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Institucional
Grupo de investigación perteneciente al INTEC, dependiente del 
CONICET y la Universidad Nacional del Litoral. 

Grupo iniciado en 1981

Instalado en el Parque Tecnológico Litoral Centro (Santa Fe)

Integrantes:
• Catorce investigadores / profesores Conicet / UNL
• Tres profesionales Conicet
• Veinte becarios Conicet / ANPCyT
• Un administrativo

Principales actividades en docencia:
• Doctorado en Ingeniería – FICH – UNL
• Ingeniería Informática – FICH – UNL
• Ingeniería Civil – FRSF – UTN
• Ingeniería Mecánica – FRSF – UTN
• Bioingeniería - UNER



Dominio de Actividad
Cálculo en mecánica computacional    
Creación y explotación de modelos para análisis de:

Estructuras civiles y mecánicas
Fenómenos diversos en mecánica de los fluidos (CFD)
Problemas térmicos
Procesos industriales 
Modelado de campos eléctricos, magnéticos, etc.
Análisis multifísico

Método de los elementos finitos (MFE)
Método de diferencias finitas (MDF)
Método de elementos de borde (BEM)
Método de los volúmenes finitos (MVF)
Métodos de partícula (meshless)
Algoritmos genéticos

Desarrollo y utilización de programas de computación para 
simular los problemas mencionados, mediante:



• Impsa
• Siderca
• Siderar
• Bahco
• CNEA
• Bazán
• DPOH
• IIAE
• IAS
• ARN

•• YPF
• Soler y Palau
• Siemens
• IUA-CONAE
• Favot
• Edival – Mahle
• Garro Fabril
• Giuliani
• Fund.San Cayetano
• Ent.Binac.Yacyretá
• …

Actividad en acciones de 
transferencia y asesoramiento

Servicios a empresasServicios a empresas
•• MetalMetalúúrgicasrgicas
•• MetalmecMetalmecáánicas nicas 
•• AgromaquinariaAgromaquinaria
•• AlimenticiaAlimenticia
•• QuQuíímica mica 
•• AeronAeronááuticasuticas
•• AutomotricesAutomotrices
•• Construcciones civilesConstrucciones civiles
•• Inst. gubernamentalesInst. gubernamentales

Listado parcial :Listado parcial :



Diseño de la suspensión de
una máquina pulverizadora

Objetivo: diseño de la suspensión y mecanismo de dirección de un vehículo pulverizador 
autopropulsado (FAVOT MAC3028 – Ganador premio CITA de Oro 2003). 
Comitente: Favot SA, Cruz Alta, Córdoba

Vistas del
prototipo

X Y

Z

Simulación de la 
maniobra de cambio 

de carril



Diseño de la suspensión de
una pulverizadora autopropulsada

Ejemplo de análisis: simulación de la maniobra de cambio de carril



Análisis dinámico de una 
pulverizadora autopropulsada

Objetivo: optimización de la suspensión del pulverizador autopropulsado FAVOT TRC 20 5 
(Ganador premio CITA de Oro 2009). 
Comitente: Favot SA, Cruz Alta, Córdoba

Prototipo

Simulación de la maniobra de giro al 
lìmite de vuelco



Síntesis de Mecanismos Planos

?

?
??

Objetivo: Encontrar mecanismo 
adecuado para un movimiento 
propuesto.

Aplicaciones: industria aeronáutica, 
automotríz, de máquinas 
agrícolas ón Europea, en el 
marco del proyecto 
SYNAMEC Proyecto SYNAMEC. ANPCyT, Unión Europea



Mecanismo para deflectores interno y 
externo en tobera (Snecma)

Sintesis de mecanismos - Test-cases

Tren de aterrizaje 
(Alenia)



Simulación de engranajes y 
trenes de engranajes

Objetivo: Desarrollo de un software para el estudio cinemático y dinámico de engranajes y 
trenes de engranajes de forma compleja, considerando efectos de flexibilidad del dentado, 
juego, fricción, etc.
Comitente: Samtech SA, Lieja, Bélgica.



Determinación de preformas para 
conformado de alabes de turbinas 

Objetivo: Determinar la preforma de placas para conformado de álabes de turbinas hidráulicas 
de gran potencia.

Comitente: IMPSA (Ind.Met.Pescarmona), Godoy Cruz,  Mendoza.

Comparación entre placa y 
alabe conformado

Alabe Conformado

Placa desarrollada



Comitente: Est.Met.Edival / Mahle Argentina  S. A. – Rafaela – Prov. Santa Fe

Análisis termomecánico de válvulas para 
motores de combustión interna

Distribución 
tensiones con 
asentamiento 

excéntrico



Verificación estructural de contenedor
de material radiactivo

Objetivo: Análisis de deformaciones en condición de accidente
Comitente: Autoridad Regulatoria Nuclear



VerificaciVerificacióón de dan de dañños por os por 
incendioincendio

Evolución de 
temperaturas 

durante un 
incendio

Objetivo: Verificar el cumplimiento de la 
reglamentación para contenedores de transporte. 
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Verificación térmica de contenedor
de material radiactivo



Simulación de SMD (shaped metal deposition)

Proyecto RAPOLAC (Unión Europea)

Macrografía

Temperaturas

Modelo FEM

Modelo CAD



Simulación de SMD (shaped metal deposition)

Proyecto RAPOLAC (Unión Europea)

Model
Validation

t = 500 s

t = 55 s

t = 15 s



Simulación de contenedores de líquido
en un cohete estabilizado por rotación

Objetivo: Modelado de un tanque de combustible líquido con rotación acoplado con el 
cálculo de la trayectoria. 
Comitente: Instituto Universitario Aeronáutico (Córdoba) y CONAE.

Utilizando cálculo distribuido en  
un cluster de :

13 CPUs  – 6 GB RAM - 16 GFlops



Simulación del movimiento de un líquido 
en un tanque cilíndrico en traslación y 

rotación,  por medio de ALE



Relevamiento de la zona Modelo computacional

Simulación de incendio en un corredor 
ferroviario subterráneo



Simulación de incendio en un corredor 
ferroviario subterráneo

Objetivo: Determinación la 
concentración de gases 
críticos durante el incendio

Comitente: KB Engineering / 
Vialmani

Concentracion de partículas

Concentracion de CO

Concentracion de O2

Temperaturas



Reducción de deposición de polvo en 
tren de sinterizado

Deflector Deflector 
disediseññadoado parapara

reducirreducir la la 
deposicideposicióónn

Objetivo: Optimizar el patrón de flujo en 
el conducto principal del sistema, para
minimizar la deposición de partículas
sólidas. 

Comitente: Ternium Siderar, San 
Nicolás (Bs.As.)

Precipitador electrostático y conducto 
de entrada planta SINTER Patrón de flujo en la manga de 

entrada al precipitador



Reducción de erosión por partículas

Erosión en parantes
estructurales por impacto de 
partículas de oxido de hierro

Patrón de flujo y 
trayectoras de 

partículas dentro 
del sistema

Array de deflectores 
diseñado por el 

CIMEC para 
homogeneizar el 

flujo

Objetivo: Reducir la erosión por
impacto de partículas sólidas en 
componentes estructurales. 

Comitente: Ternium Siderar, 
San Nicolás (Bs.As.)



Sistema de aireación en FCC

La aireación a lo largo del 
standpipe es necesaria para
mantener los sólidos fluidizados.  
Una insuficiente aireación produce 
un flujo irregular y una pobre
diferencia de presión, una sobre
aireación puede conducir a un flujo
intermitente y reducida diferencia
de presión.La operación del 
standpipe es crítica durante el 
arranque de la unidad de FCC. 

Objetivo: Determinar la influencia de los 
diferentes puntos de aireación en la 
fluidización de la mezcla gas-catalizador, para
mejorar la eficiencia del equipo de cracking. 

Comitente: Repsol YPF, Ensenada (Bs.As.)



Estudio fluidodinámico de un 
reactor de polibuteno

Velocidad del catalizador en el plano medio del reactor

Modificación al diseño del codo de entrada

Objetivo: Disminuir la 
deposición de la fase
sólida (catalizador) para
aumentar la capacidad
del reactor de polibuteno. 
Se estudia el flujo de la 
fase sólida dispersa en 
las fases líquida (GLP en 
fase líquido e 
isopolibuteno) y gaseosa
(GLP en fase gas). 

Comitente: Repsol YPF, 
Ensenada (Bs.As.)



Erosión-corrosión por ácidos nafténicos
en una línea de transferencia

Daño por 
erosión-

corrosión en la 
salida de uno 
de los codos

Velocidades y 
trayectorias de 
gotas para un 

diseño 
alternativo de 

los codos

Objetivo: Diagnosticar las causas de falla en 
el conducto entre un horno y una torre de 
destilación de vacío, para definir un nuevo
diseño que resuelva el problema.

Comitente: Repsol YPF, Ensenada (Bs.As.)



Análisis de flujo alrededor de un proyectil

Objetivo: Estimar la curva de drag, para 
predecir la trayectoria de un proyectil con 
movimiento rotacional sobre su eje longitudinal.

Comitente: CITEFA

Líneas de corriente y 
velocidades absolutas en 

proximidad de la 
superficie del proyectil



Desarrollo de un código de interacción
fluido estructura en régimen compresible

Propagación de ondas de choque en un 
contenedor de gas detenido súbitamente

Determinación del número de Mach 
crítico para flujo sobre una placa plana

Encendido de 
un motor 
cohete. 

Deformación 
de la 

estructura 
debido a la 

onda de 
choque

Objetivo: Desarrollar un código con 
acoplamiento bidireccional entre el análisis 
estructural y el análisis CFD.

Comitente: Open Engineering - ESTES/ESA


