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Motivación: La gran mayoría de aplicaciones tecnológicas involucran sistemas con 
geometrías complejas. Esta complejidad geométrica puede jerarquizarse de manera 
simplificada en una componente macroscópica que debe ser tenida en cuenta de manera 
explicita en el análisis del sistema, y una microscópica que puede también incorporarse 
explícitamente o bien modelarse. Ejemplos de este tipo de situaciones en problemas de 
fluidodinámica son la capa límite atmosférica sobre ciudades, el flujo en canales con 
vegetación, el flujo en reservorios de petróleos, la refrigeración de reactores de lecho de 
esferas y el flujo sobre arreglos o manojos de tubos con son los generadores de vapor o los 
combustibles nucleares. En todos los casos mencionados, modelar explícitamente todo el 
detalle de la jerarquía geométrica torna el análisis prácticamente imposible y es necesario 
introducir modelos de la microescala geométrica. En este trabajo se estudiará la 
transferencia de calor en canales parcialmente obstruidos en régimen turbulento. La 
obstrucción en el canal debida a la la miscroescala geométrica  se modelará como un 
medio poroso. El análisis del problema se desarrollará mediante simulación numérica de 
las ecuaciones de Navier Stokes acopladas con la ecuación de conservación de energía 
modificadas para incorporar el modelo de medio poroso. Para el modelado y simulación de 
flujos turbulentos puede recurrirse a las simulaciones promediadas de Reynolds que 
requiere modelos de cierre de turbulencia. Estos modelos de cierre de turbulencia tienen 
un grado alto de empirismo y muchas veces son dependientes del tipo de problema a 
simular. Otra opción es emplear la simulación directa de turbulencia, evitando utilizar 
cierres de turbulencia. En este trabajo se emplearán simulaciones DNS con el objetivo de 
describir mejor la fenomenología y aislar los efectos del modelo poroso sobre la 
transferencia de calor. 

Objetivos: Modelar y simular flujos turbulentos en canales parcialmente obstruidos por un 
medio poroso acoplando la transferencia de calor. El modelado se realizará empleando la 
técnica de simulación directa de turbulencia, y se aplicará para un número de Reynolds 
moderado. Se empleará un código espectral desarrollado por el director del trabajo. El 
código deberá ser parcialmente modificado para incorporar el modelo de medio poroso de 



manera acoplada con la ecuación de energía. El alumno desarrollará conocimientos en 
temas de: turbulencia, 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 acoplada con el medio poroso. 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 

Segundo semestre 

Cursado del Plan de Formación Superior 

Continuación de implementación de ecuación de energía 

Simulaciones testigo 

Simulaciones de producción 

Tercer semestre 

Cursado del Plan de Formación Superior 

Simulaciones de producción 

Análisis de resultados 

Documentación de resultados 

Cuarto semestre 

Simulaciones de producción 

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 adjunta solicitud de incremente de beca por tema prioritario de 
CNEA. 


