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DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA

Título de la propuesta: Flujos sobre medios porosos no-isotrópicos

Apellido y Nombres del director/a: Silin Nicolás

Teléfono: 5689

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

Cargo IB: Profesor Adjunto

¿Propone Co-director/a?  NO

Datos Co-director:

Teléfono:

Dirección electrónica del co-director/a (ingresar una sola dirección):

Cargo docente en el IB:

Lugar de realización de la tesis - Identificar claramente el lugar donde se desarrollará el trabajo de tesis.:
División de Materiales Metálicos y Nanoestructurados

DESTINO DE LA PROPUESTA

Si selecciona Continuidad de un Proyecto Integrador, se trata de una propuesta en curso o recientemente 
terminado en el IB, en cuyo caso suministre referencias adicionales sobre el mismo.:
Nueva propuesta de maestría

DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA

Área principal de formación del plan de tesis (ver anexo sobre áreas principales de formación): 
APF2: Mecánica de fluídos y termohidráulica de reactores

Motivación - Breve descripción del contexto de la propuesta.(Máximo 300 palabras):
La aplicación de medios porosos sobre paredes permite la modificación de las características de flujos 
en conductos. En general el efecto es de aumento de la turbulencia y con ella de la transferencia de 
calor. Sin embargo el uso de medios porosos no isotrópicos puede permitir reducir la turbulencia y en 
consecuencia las caídas de presión. Este concepto ha sido demostrado en forma teórica y se busca 
explorarlo en forma experimental, con el objetivo de entender su potencial tecnológico.



Objetivos - Breve descripción de los logros esperables como consecuencia de la ejecución de la propuesta. 
(Máximo 100 palabras):
El objetivo es verificar experimentalmente el efecto de paredes con porosidad anisotrópica en los 
niveles de turbulencia de flujos internos. Para ello se diseñarán y fabricarán placas con porosidad 
anisotrópica mediante manufactura aditiva. Se explorarán los límites de esta técnica en cuanto a 
resolución y parámetros de anisotropía alcanzables. Estas placas permeables se utilizarán luego como 
paredes en un canal de prueba de sección rectangular donde se medirá el campo de velocidades 
instantáneas mediante Velocimetría por Imágenes de Partículas. Se medirán diferentes paredes y 
condiciones de flujo para de evaluar el aumento o disminución de la turbulencia en cada caso.

Cronograma tentativo - Descripción de cronograma de trabajo sugerido a ser desarrollado. Tener en cuenta 
que: 
- En caso de que el maestrando deba cursar un Plan de Formación Inicial, este debe cumplimentarse en los 
primeros 18 meses de la Maestría 
- El Plan de Formación Superior con un mínimo de 540 horas debe cumplimentarse en los primeros 18 
meses de la Maestría 
- La defensa de la tesis debe realizarse luego de acumular al menos 600 horas de tareas de investigación y/o 
desarrollo en un plazo no superior a 12 meses luego de finalizado el Plan de Formación Superior. 
(Máximo 300 palabras): 
El cronograma que se presenta supone que los primeros dos semestres el alumno cursará al menos la 
mitad de su tiempo y una materia durante el tercer semestre.
Primer semestre: Investigación bibliográfica: flujo sobre medios porosos y turbulencia en flujos en 
canales. Los medios porosos a estudiar se producirán mediante manufactura aditiva por la técnica de 
Modelado por deposición fundida. Las geometrías que se pueden generar dependen de los parámetros 
de impresión y plantean un problema tecnológico abordable pero ineludible. Durante este semestre el 
alumno comenzará con las pruebas de impresión. 
Segundo semestre: El alumno fabricará muestras de medios porosos anisotrópicos y procederá a su 
caracterización con flujos en diferentes direcciones para obtener los tensores de permeabilidad de 
cada muestra. Esta caracterización se realizará también a distintos números de Reynolds.
Tercer semestre: Se buscará que el alumno se familiarice con la técnica de Velocimetría por Imágenes 
de Partículas, leyendo sobre la temática y realizando mediciones de prueba con el equipo existente. 
Fabricará las placas permeables utilizando los diseños desarrollados en el semestre anterior para 
recubrir las paredes del canal de prueba. Se comenzará con las mediciones de los campos de 
velocidad. 
Cuarto semestre: Al principio de este semestre se espera que el maestrando realice el procesamiento 
de las mediciones obteniendo los campos de velocidad medios en al menos un plano de medición y la 
energía cinética turbulenta. Es deseable, aunque no indispensable, que el alumno realice la 
identificación de estructuras coherentes mediante técnicas tales como Descomposición en Modos 
Dinámicos. Se prevé que el alumno tenga que rehacer o verificar algunas de las mediciones realizadas 
en el semestre anterior. En los últimos tres meses el alumno deberá completar la escritura de su tesis 
de maestría y posiblemente un trabajo para ser enviado a un congreso del área de Mecánica de 
Fluidos.

Justificación de APF5 - La aceptación de una propuesta con APF5 queda supeditada a la evauluación del 
CAMI que tendrá en cuenta: 
1)la esperiencia del director/a de tesis en el tema propuesto 
2)la justificación escrita en este casillero (Maximo 300 palabras):

Información adicional que desee incluir:

Solicita beca CNEA para Maestría



Entidad que financia la beca: 

Duración de la beca:


