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Motivación: Con el avance de las técnicas experimentales, hoy en día es posible obtener 
campos completos de velocidades mediante técnicas de velocimetría por análisis de imágenes. 
El análisis de los resultados obtenidos, sin embargo, resulta complejo. La técnica de POD 
permite recuperar de los campos de velocidades las estructuras fluidodinámicas 
macroscópicas que son recurrentes en el flujo y que en muchos casos se pueden asociar a 
inestabilidades. Sin embargo el uso de esta herramienta se extiende más allá, y permite 
reconstruir el flujo a partir de los modos coherentes presominantes. Este tipo de 
procesamiento permite además obtener información de utilidad no solo en entendimiento de 
sistemas fluidodinámicos sino también en su diseño y control. La técnica será utilizada sobre 
resultados experimentales en un flujo de convección natural en una cavidad cúbica. 

Objetivo: El objetivo para una etapa de Maestría es desarrollar la técnica de POD para ser 
aplicada a la reconstrucción de campos de velocidad tridimensionales a partir de mediciones 
de velocimetría realizadas en dos planos a la vez. La intenciónm en esta etapa es explorar a su 
vez la técnica de Dinamic Mode Decomposition y evaluar las ventajas y desventajas sobre POD. 

Cronograma: La idea es en los primeros 6 meses tomar contacto con la técnica de POD y de 
velocimetría por imágenes de partículas, llegando a obtener mediciones en el plano medio del 
dispositivo experimental existente en condiciones de flujo intermitente. Durante los siguientes 
3 meses se completarán las mediciones de todo el volumen y se realizará la comparación de 
las estructuras para cada caso y se obtendrán las frecuencias de intermitencia. Los últimos 3 
meses serán utilizados para la redacción de la tesina y la generación de una caja de 
herramientas matemáticas y numéricas para la rápida aplicación de la técnica en trabajos 
posteriores. 

Carga Horaria: Será de 200 horas. 

Plan Formación: Podría cursar Laboratorio de Termofluido Dinámica, Programación en Python 
o realcionada con Algebra Lineal. 


