BORRAR FORMULARIO

IMPRIMIR FORMULARIO

OFERTA DE TRABAJO
Contrato por obra o servicio con cargo a proyectos de investigación
septiembre de 20….
18
4 de …………………….
Madrid, …..

1. Perfil (seleccionar):
2. Categoría profesional:
3. Tareas a desarrollar:
(se incluirán en el contrato como
descripción de la obra o servicio)

Investigador

Técnico/Gestor I+D

POSTGRADUADO NO DOCTOR
- Todas las actividades relacionadas con el dimensionado de la instalación y la definición de los equipos de medida.
- Puesta a punto de ensayos, calibración de equipos de medida, definición de campañas de ensayo, adquisición y procesado de datos.
- Desarrollo de instrumentación de medida especifica para este tipo de flujos.
- Post-proceso y análisis de datos de ensayo.
- Desarrollo de modelos teóricos y su implementación para simulación numérica
- Desarrollo de geometrías y mallados
- Inicialización de modelo numérico, ejecución de casos y postproceso de resultados
- Comparación entre simulaciones y experimentos

4. Centro de trabajo:
5. Dirección:
6. Jornada laboral:
7. Salario bruto anual (€):
8. Duración prevista(meses):

ETSIAE

10. Titulación requerida:
11. Experiencia necesaria:

Máster en Ingeniería Aeronáutica o similar (industrial)

12. Otros
(grupo de investigación, línea de
investigación, condiciones particulares,
etc., que se considere necesario
precisar)

37,50

h/sem.

(jornada completa =37,5 h/semana)

€29.540,00

9. Fecha prevista de inicio:

36

01-11-18

Se valorará: buen expediente académico vinculado a la rama de
conocimiento termofluidodinamica, conocimientos de programación,
utilización de códigos CFD. Conocimientos de técnicas experimentales,
fundamentalmente ópticas e IR.
Proyecto Retos-Colaboración 2017, “simulación y caracterización de los efectos de chorros de gases sobre plataformas de lanzamiento” (ETSIAE - ITM (Inta) - EXPAL)
Nº de puestos: 2; Investigador Pre-doctoral
El trabajo de investigación consiste en el desarrollo y puesta a punto de dos instalaciones experimentales de medida para el ensayo de chorros de gases a alta velocidad y temperatura,
generados típicamente por el funcionamiento de un motor cohete de propulsante solido. Una de las instalaciones ensayará unidades rotando con la intención de caracterizar las actuaciones de los
sistemas “base bleed” y la otra enfocará su actividad en la medida del campo fluido (velocidad, temperatura, composición, etc.) en los chorros de salid
objetivos específicos:
Desarrollar una unidad generadora de gases a alta rotación para disminuir la resistencia de base y por tanto la total, aumentando el alcance.
Desarrollar nuevos motor cohete con mejores prestaciones en alcance y con sensibles mejoras de firma o huella.
Desarrollar nuevas tecnologías para la medida de las características del chorro de gases: sensorización y visualización del mapa térmico, de presiones y velocidades de los gases producidos y
composición química
Investigar el efecto producido por los residuos sólidos
Caracterizar mediante ensayos el chorro de los gases de combustión de materiales energéticos, a alta o baja rotación, con el fin de poder validar las simulaciones llevadas a cabo

Interesados remitir curriculum vitae a:

gregorio.lopez@upm.es

(correo electrónico)

28
Septiembre de 20……
18
…. de ……………..………
a las 20:00
horas
NOTA: La oferta debe permanecer publicada en el tablón de anuncios del centro y/o en la web durante al menos 10 días naturales

El plazo de admisión de C.V. finaliza el:

El Investigador responsable:

Sello del Centro

López Juste
Fdo.: Gregorio
…………………………………………………..
[Nombre completo y apellidos]

OFERTA Y RESOLUCIÓN PUBLICADA en:

09 / .....
2018
Fecha de publicación: 05
..... /.....
Fecha de resolución: ..... /..... / .....

Tablón de anuncios del centro: ETSIAE
Web (indicar dirección web completa y
adjuntar copia de pantalla):

Se dispone de 5 días hábiles de plazo para recurrir la resolución desde la fecha de publicación de
la misma

