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Motivación: En muchos fenómenos de la naturaleza y en varias clases de turbomáquinas o 
componentes termohidráulicos se producen flujos de menor magnitud que el principal, 
denominados flujos secundarios. El flujo secundario de primer tipo se genera debido a la 
inclinación del vector vorticidad y puede existir tanto en flujo laminar como turbulento, 
pero necesita de la existencia de curvatura en el ducto. El flujo secundario de segundo tipo, 
en cambio, surge sólo en presencia de turbulencia, y existe tanto en ductos curvos como 
rectos. Si bien ambos son de menor magnitud que el flujo principal, el flujo secundario de 
primer tipo es mucho más importante que el de segundo tipo. Los flujos secundarios son 
de gran relevancia en generadores de vapor helicoidales, por ejemplo, donde existen tanto 
flujos secundarios de primer como de segundo tipo. El mezclado inducido por el flujo 
secundario influencia la transferencia de calor y tiene un impacto en el desempeño 
termohidráulico. Por otro lado, la existencia de flujo secundario produce un incremento en 
las tensiones de corte en las paredes induciendo pérdidas de carga adicionales. En este 
trabajo se acoplará la ecuación de energía a las de Navier Stokes y se desarrollarán 
simulaciones directas de turbulencia de flujos en ductos curvos con el objetivo de estudiar 
los efectos del flujo secundario en la transferencia de calor. 

Objetivos: Modelar, simular y caracterizar transferencia de calor en ductos curvos en 
régimen turbulento. Se emplearán simulaciones directas de turbulencia de las ecuaciones 
de Navier Stokes incompresibles acopladas a la ecuación de conservación de energía en 
coordenadas cilíndricas. Se emplearán números de Reynolds moderados. Se empleará un 
código espectral desarrollado parcialmente por la codirectora para su trabajo de maestría. 
El código deberá ser modificado incorporando la ecuación de conservación de energía en 
geometría cilíndrica. El alumno desarrollará conocimientos en temas de: turbulencia, flujo 
secundario, simulación numérica de fluidos incompresibles, procesamiento distribuido y 
desarrollo de cálculos de alta desempeño. 

Cronograma: NOTA: en caso de ser continuidad de Proyecto Integrador el tiempo de 
realización de la MI puede reducirse dado que el aprendizaje del código de cálculo no es 
necesario y el conocimiento sobre la estructura de código reducirá substancialmente el 
tiempo de implementación de la ecuación de energía en coordenadas cilíndricas. En caso 



de tratarse de un nuevo alumno el proyecto se puede desarrollar sin inconvenientes en 24 
meses de trabajo. 

Primer semestre 

Cursado del Plan de Formación Superior 

Revisión bibliográfica 

Aprendizaje y manejo del código de cálculo 

Implementación de ecuación de energía en coordenadas cilíndricas 

Segundo semestre 

Cursado del Plan de Formación Superior 

Continuación de implementación de ecuación de energía en coordenadas cilíndricas 

Validación del código 

Simulaciones de interés  

Tercer semestre 

Cursado del Plan de Formación Superior 

Simulaciones de interés 

Análisis de resultados 

Documentación de resultados 

Cuarto semestre 

Simulaciones de interés 

Análisis de resultados 

Documentación de resultados 

Redacción de documento de tesis 

Defensa de tesis 

Cursos convenientes 

Métodos numéricos en fluidos 

Introducción a la fluidodinámica computacional 

Laboratorio de termo-fluido dinámica 

Procesamiento distribuido 

Información Adicional:  Se solicita incremento de beca por tema de interés CNEA 


