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Se graduuó de Ingeniiero Mecániico Aeronáu
utico en la Universidad
U
d Nacional de
d Córdoba
en 19990 y recibiió su Doctorrado en Cieencias de la Ingeniería en
e la mismaa universidaad en 1997.
Su teesis doctoral fue dirigidda por Luis A. Godoy.H
Ha realizadoo tres Posdooctorados, dos
d en el
país y uno en Esspaña.
Sus interreses actualees de investtigación se concentran
c
en mecánicca de fluidoss
compputacional y en dinámiica no lineall y caos. Lo
os temas de investigacióón se refiereen a:
(1) Inntermitenciaa caótica. Se
S busca obttener una mejor
m
compreensión del ffenómeno de
d
interm
mitencia coomo una ruta hacia el caos. Se han
n desarrolladdo nuevas m
metodologíaas para la
evaluuación de fuunciones esttadísticas taales como laa distribucióón de probabbilidad de
reinyyección, disttribución dee longitudess laminares,, longitudess laminares m
medias, relaaciones
caraccterísticas, etc.
e Se han aplicado
a
coon éxito las mismas
m
en intermitenc
i
ias tipo I, III y III con
y sinn ruido. Se han
h realizaddos estudios numéricos y ensayos experimenta
e
ales en circu
uitos.
(2) Simulación
S
n
numérica
dee flujos supersónicos de
d gases y magnetohidr
m
odinámicoss.Se busca
en essta investigaación la mejjora y desarrrollo de alg
goritmos nuuméricos y ccódigos
compputacionales con la finaalidad de inncrementar la
l calidad de
d simulacióón de flujos
gasdiinámicos coon elevada entalpía
e
incluyendo cam
mbios quím
micos y de fllujos
magnnetohidrodinnámicos. See ha trabajaado en la sollución de fluujos aero-teermo-dinám
micos
alreddedor de cueerpos con veelocidades supersónica
s
as e hipersónnicas, flujoss en la coro
ona solar,
flujos en propulsores de plaasma y flujoos reactivos subsónicoss y supersónnicos. Tamb
bién se
mas para meejorar la sim
mulación de las condicioones de borrde usando
analiizan esquem
caraccterísticas.
(3) Simulación
S
n
numérica
deel flujo de aire
a alrededo
or de tanquees y silos. S
Se llevan a cabo
c
simuulaciones deel flujo de aiire alrededoor de tanquees de combuustible y siloos utilizando dinámica
de fluuidos compputacional. El
E objetivo principal
p
ess obtener la distribuciónn de presion
nes
alreddedor de estos cuerpos. Se investiggan efectos topográfico
t
os (localizacción en colin
nas), en
diquees de contennción y efecctos de gruppo.
ctualmennte es Profesor Titular en la FCEFyN de la Unniversidad N
Nacional dee Córdoba
e Invvestigador Inndependiennte de CONIICET. Desd
de el año 2007 participaa como Inveestigador
Visittante en el Departamen
D
nto de Físicaa Aplicada en
e ETSIAerronáuticos dde la Univerrsidad
Polittécnica de Madrid.
M
Adeemás ha realizado estad
días científiccas en universidades de Puerto
Rico, Brasil, Chhile y Colom
mbia.

