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Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021
 
 
 
 

Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Andres
2 – Apellido/s
  Rodriguez
3 – Domicilio
  pasaje vaca de castro 2751
4 – Teléfono
  1559894114
5 – E-mail
  androdminplan@gmail.com
6 – Horario de contacto
  9 a 18

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KA - Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  OBSERVATORIO HIDRO-METEOROLOGICO
4 – Justificación para su incorporación
  Responde a una tendencia internacional y a un requerimiento especifico al OHMC por parte de la Empresa Provincial
de Energia de Córdoba EPEC.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Modelación Acoplada de modelos 3D de escala atmosferica (WRF) a escala de capa limite Geofisica Urbana
(OpenFOAM)
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  Se propone acoplar herramientas numéricas 3D, que trabajan en escalas espaciales complementarias. El modelo
atmosférico regional WRF se aplica en el área de la Pcia. de Córdoba a una escala horizontal entre 4 y 1 Km con
30 niveles en la vertical. La ciudad de Córdova posee un área de 25 km de lado y esta dividida en 17 subzonas
correspondientes a sendas estaciones transformadoras de energía de EPEC. Para cada zona se ha ajustado en el
OHMC un sistema de pronóstico de demanda de energía mediante Redes Neuronales Artificiales entrenadas con datos
(temperatura, viento, etc). y alimentadas por resultados numéricos de WRF. Se busca refinar la simulación dentro del
área Urbana mediante el acople de una herramienta tipo CFD como OpenFOAM, a una escala que permita contemplar
simultáneamente: la capa limite afectada por rugosidades de edificios y considere el tipo de suelo a nivel de manzana
(0,1 Km de lado) y el variación orográfica del valle del río Suquía y la topografía ondulada. De esta manera se mejorará
la predicción térmica y de viento en cada subregión permitiendo un mejor ajuste del sistema de predicción de demanda
energética.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Doctor en Ingeniría, Fisica o matemática aplicada, con demostrada experiencia en HPC en dinamica de fluidos.
10 – Unidad
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  OBSERVATORIO HIDRO-METEOROLOGICO
11 – Económicos
  El Ministerio de Servicios Públicos y el Ministerio de Seguridad proveen fondos a través de partidas específicas
y convenios con la UNC destinadas a permitir el funcionamiento y fortalecimiento del OHM CBA, mientras que el
Ministerio de Ciencia y Tecnología provee instrumentos propios del sistema de promoción tales como Becas y
Subsidios.
12 – Humanos
  El Ministerio de Servicios Públicos provee personal administrativo, legal y contable de planta, ademas de personal
técnico especializado a través de contratos.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El OHMC dispone de una sede propia recientemente inaugurada en septiembre de 2019, con 8 puestos de trabajo
en la Sala de Situación, Sala de reuniones y oficina de Dirección. El equipamiento incluye molibiliario, Video wall,
computadoras personales, sala de servidores y cluster HPC.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  A analizar en función de la situación y perfil de los candidatos.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No disponible.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  Vehículos tipo camioneta 4x4 de doble cabina (dos) y acceso a través de convenios vigentes a información de satélites
(e.g GOES 16), radares Meteorológicos (e.g. RMA1 del SiNaRaMe), estaciones meteorológica propias de la Pcia. de
Córdoba (más de 150), disdrómetros (2), y acceso al Cluster YAKU del LH de la UNC, con alimentación y conectividad
redundante.

 
DECLARACION JURADA

 
Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos, y que he confeccionado el archivo digital en carácter
de Declaración Jurada, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.
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