
Propuesta de Proyectos Integradores

DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA

Título de la propuesta: Caracterización de procesos separativos en mezclas de gases

Apellido y Nombres del director/a: José Héctor González

Dependencia: Proyecto Lasie - CONICET - IB

Dirección electrónica del director/a (ingresar una sola dirección): pampa@cab.cnea.gov.ar

Apellido y Nombres del co-director/a: Enrique Kaul

Dependencia: Proyecto Lasie - CNEA - CONICET - IB

Dirección electrónica del co-director/a (ingresar una sola dirección): ekaul@cab.cnea.gov.ar

Lugar de realización de la tesis - Identificar claramente el lugar donde se desarrollará el trabajo de tesis.: 
Proyecto Lasie - CAB

DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA

Motivación - Breve descripción del contexto de la propuesta.(Maximo 500 palabras): Caracterización de 
flujos en toberas orientado a cuantificación de parámetros de procesos separativos, desde el punto de 
vista análisis numérico y contraste experimental, en el marco del proyecto LASIE.

Objetivos Proyecto Integrador - Breve descripción de los logros esperables como consecuencia de la 
ejecución de la propuesta, en cada uno de los semestres. (Máximo 300 palabras): Se propone estudiar 
procesos separtivos de mezclas de gases en geometrías de interés.
Para ello se propone evaluar numéricamente con herramientas desarrolladas en el proyecto, los 
parámetros geométricos más convenientes para producir separación en una dada mezcla de gases, 
para posteriormente contrastarlos con una medición experimental.
En este sentido, se encuentra disponible un loop experiental para estudiar la división de caudales 
totales en geometrías tipo tobera+skimmer (Separador de flujo), el cual se puede alimentar con 
diferentes mezclas de gases, de diferentes masas moleculares. El objetivo principal del trabajo estaría 
focalizado en la correcta simulación de la geometría que pueda predecir los caudales totales que se 
dividen en las ramas de salida, cotrastados con datos experimentales medidos en el loop.
Este es el paso fundamental para un futuro estudio de separación de especies entre los caudales de 
salida.

Objetivos PI con continuidad en tesis de Maestría en Ingeniería, objetivos para la Maestría Descripción 
tentativa de los objetivos para la Maestría. (Máximo 300 palabras) 

Cronograma tentativo - Descripción de cronograma de trabajo sugerido para el plazo de la propuesta (12 
meses).: 1er cuatrimestre: Estudio de los modelos de difusión de gases en toberas en flujo supersónico. 
Estimación numérica de la geometría más conveninete para una dada mezcla de gases.

2do cuatrimestre: Evaluación del proceso separativo en loops experimentales dispónibles en el 
proyecto. Comparaciones numérico-experimental. Documentación del trabajo.

Plan de Formación sugerido (solo para IM e IT) - Sirvase sugerir los cursos que al alumno le resultarían 
necesario o conveniente cursar para la realización del Proyecto Integrador. En el caso de Ingeniería 
Mecánica es necesario el cursado de una materia optativa de al menos 60 hs para completar el Plan 



Curricular de Ingeniería Mecánica.: Se sugiere el cursado de Flujo Compresible

Información adicional que desee incluir: 


