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Motivación: En el estudio experimental de flujos y sistemas de termofluidos no es, hoy en 
día, suficiente con descripciones simples tales como valores medios y desviación estándar 
de las velocidades u otras magnitudes involucradas. En muchos casos es necesario obtener 
información sobre la periodicidad o el tipo de ciclado térmico, que permita un diseño o 
análisis más detallado del sistema. Una de las herramientas establecidas para abordar este 
tipo de problemas es la Descomposición Ortogonal Propia POD y más recientemente la 
técnica de Descomposición de Modos Dinámicos DMD. Estas técnicas de análisis de datos 
permiten realizar reducciones de orden de campos de datos, obteniendo los modos 
normales preponderantes, en forma espacial en el caso de POD o espacio-temporal en el 
cso de DMD. Se busca desarrollar herramientas de procesamiento de datos basadas en 
POD y DMD para identificar estructuras coherentes en flujos de convección natural en 
recintos cerrados. 

Objetivos: Desarrollar herramientas de procesamiento de campos de velocidades obtenidos 
por Velocimetría por Imágenes de Partículas utilizando POD y DMD. 

Cronograma: Durante el tiempo de cursado del Plan de Formación Superior el alumno 
comenzará su busqueda bibliográfica y a realizar experimentos numéricos para 
comprender las ideas detrás de POD y DMD. También se involucrará en el uso de los 
dispositivos experimentales existentes con los que se realizará la medición experimental. 
Una vez terminada esta etapa, que dependerá de la formación previa y de la necesidad de 
cursar materias del Plan de Formación Inicial del candidato, se avanzará en el armado de 
un paquete de rutinas de software para el procesamiento de campos de velocidades, o en 
forma alternativa, campos de vorticidad. Seguidamente se tomarán mediciones 
experimentales en un dispositivo experimental existente y se procesarán los datos 
mediante las herramientas desarrolladas. En la última etapa se redactará la tesis de 
maestría y se completará la documentación de las herramientas desarrolladas. 
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