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CIMEC – Centro de Investigación de Métodos Computacionales

■ Instituto de investigación, dependiente del CONICET y de la Universidad Nacional del 
Litoral. Grupo creado en 1981. 

■ Actualmente radicado en Predio CONICET-Santa Fe

■ Integrantes:
• Veintiun investigadores CONICET / profesores UNL – UTN – UNER - UADER
• Siete profesionales Conicet
• Veinticuatro becarios Conicet / ANPCyT
• Dos administrativos

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

■ Investigación y Desarrollo 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

■ Desarrollo y utilización de programas de computación para simular los problemas 
mencionados, mediante:
• Método de los elementos finitos (MFE)
• Método de los volúmenes finitos (MVF)
• Método de elementos de borde (BEM)
• Métodos de partícula (meshless)
• Algoritmos genéticos
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Asistencia Técnica a Industria

■ Metalúrgica

■ Metalmecánica 

■ Agromaquinaria

■ Alimenticia

■ Química 

■ Aeronáutica

■ Automotriz

■ Construcciones civiles

■ Inst. gubernamentales



Agosto 2020

Referencias Industriales
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Algunos Ejemplos Industriales
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Agromaquinaria – Diseño de Maquina Pulverizadora 

● Diseño de Suspension y Mecanismo de Direccion de 

Vehiculo Pulverizador Autopropulsado

● Favot MAC 3028 – Ganador CITA de Oro 2003

Comitente: Favot SA (2003)

Vistas del Prototipo
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Agromaquinaria – Diseño de Suspension de Pulverizadora Autopropulsada

Simulacion de Maniobra de Cambio de Carril

Vistas del Prototipo
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Agromaquinaria – Analisis Dinamico de Pulverizadora Autopropulsada

Simulacion de Maniobra de Giro al Limite de Vuelco

Vista del Prototipo

● Optimizacion de Suspension de Vehiculo 
Pulverizador Autopropulsado Favot TRC 20 5

● Ganador Premio CITA de Oro 2009
Comitente: Favot SA 
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Agromaquinaria – Analisis Estructural Pulverizadora Autopropulsada

● Verificacion Componentes Estructurales 
Pulverizador Autopropulsado

Comitente: Favot SA 

Bogie Trasero

CAD Prototipo

Soporte Punta 
de Eje Delantera
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Agromaquinaria – Analisis Estructural y Cinematico Botalon Pulverizadora 

Autopropulsada
● Verificacion Cinematica y Dinamica Botalon 

con Pantografo Favot MAC 3028
Comitente: Favot SA 

Analisis Estructural 
Alas Botalon

Analisis Dinamico 
Botalon
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Industria Agrícola - Pulverización

Objetivo: Caracterización de aerosoles generados por 

boquillas de aspersión mediante simulación CFD de 

flujo interno y atomización, analizando el efecto de:

● Propiedades del producto aplicado

● Variación de la presión de trabajo

Resultados: buen ajuste de los datos experimentales 

de tamaño de gota y distribución de velocidades.

Comitente: Acronex (2019-continua)
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Agroindustria – Desarrollo Cuchillas para Prensas Aceiteras

Analisis de flujo de aceite y 

material solido entre las cuchillas 

para reducir el desgaste y extender 

vida util. Optimizacion de diseno.

Comitente: Morherco SA

Cuchillas con Desgaste

Caida de Presion en 
Canal de Descarga

Material solido en el canasto
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Agroindustria – Diseno de Silos Modulares para Materiales a Granel

Diseno de silos modulares de 

seccion cuadrada para materiales 

a granel

Comitente: Giuliani SA

Analisis modal para 
verificacion sismica

Esquema general

Tensiones en chapas
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Turbinas Hidraulicas – Calculo de Coeficientes Rotordinamicos para Grandes Turbinas

Determinacion coeficientes rotordinamicos 
(masa agregada, damping y rigidez, 
incluyendo efecto Lomakin) para turbina 
Francis represa Belomonte (Br)
Comitente: Industrias Metalurgicas
Pescarmona (IMPSA)

Distribucion de 
presiones en 
rodamiento

La rotacion induce fluerzas 

de restitucion ortogonales al 

desplazamiento del rotor

Flujo en acanaladura de sellos
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Turbinas Hidraulicas – Determinacion de Preformas para Conformado de Alabes

Alabe conformado

Comparacion entre placa y 
alabe conformado

Determinacion preforma para conformado 
de alabes de turbinas hidraulicas de gran 
potencia
Comitente: Industrias Metalurgicas
Pescarmona (IMPSA)

Placa desarrollada
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Determinación del patrón de flujo en el vertedero de Yacyretá

Determinacion del patron de flujo para predecir concentracion de nitrogeno y proponer 
modificaciones para disminuir mortandad de peces

Comitente: Ente Binacional Yacireta
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Determinación del patrón de flujo en el vertedero de Yacyretá
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Electroindustria – Transferencia de Calor en Transformadores de Potencia

Analisis de transferencia de 
calor en aceite circulante en 
el interior del radiador y del 
aire circulante entre aletas 
en ONAN y ONAF

Comitente: Tadeo 
Czerweny SA
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Electroindustria – Transferencia de Calor en Transf. de Distribucion – Fluidos Biodegradables

Termofluidodinamica en 
transformadores de distribucion 
usando fluidos biodegradables como 
dielectricos y de refrigeracion

Comitente: Union Europea -
Tadeo Czerweny SA
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Industria Automotriz - Aerodinámica externa 

● Optimización aerodinámica del setup

● Optimización aerodinámica del chasis

● Diseño de componentes aerodinámicos

● Validación con adquisición de datos en pista

Comitente: FDC (2015-2019)
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Industria Automotriz - Dinámica 

Objetivo: generar un modelo dinámico del automóvil para 
aplicaciones de competición que permita estudiar los 
efectos de la aerodinámica con el setup elástico del 
automóvil. Generar módulos de optimización.

Resultados: se validó el modelo con diferentes set de datos 
de adquisición en pista. La herramienta se usa actualmente 
para decidir el setup del auto y para el diseño de 
amortiguadores.

Comitente: FDC (2015-2020)
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Industria Automotriz - Componentes específicos 

Objetivo: optimización y rediseño del 
conducto de admisión de un motor de 
combustión interna para reducir el consumo 
de combustible y aumentar la potencia 
específica.

Resultados: incremento del caudal de 
admisión de aire en un 25%.

Comitente: Bounous S.A.

Objetivo: asistencia en el diseño de 

amortiguadores en base a 

simulaciones dinámicas y modelos 

reducidos.

Resultados: curvas características 

para múltiples variantes del 

amortiguador.

Comitente: Hyundai Motorsport

Objetivo: Optimización y rediseño del 
acumulador de aceite del sistema de cárter seco 
de un Honda Civic de World Racing Car.

Resultados: se descartaron varios modelos 
propuestos por el comitente y se sugirieron re-
diseños que permitieron asegurar el flujo de 
aceite en las maniobras más comprometidas 

Comitente: FDC (2018)
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Industria Automotriz - Flujometría en Motores de combustión interna 

Objetivo: Validación experimental de la dinámica de 
gases de un motor de combustión interna

● Predicción de ondas de presión
● Predicción de patrones de flujo en el cilindro

Comitente: Y-TEC (2019-continua)

Resultados: Los 
resultados numéricos 
ajustan de forma muy 
satisfactoria las curvas y 
datos experimentales. 
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Industria Automotriz - Inyección en Motores de combustión interna 

Experimento - Simulación

Objetivo: Validación de modelo CFD 3d Lagrangiano 

para inyección de combustible en cámara de combustión 

considerando:

● Tipos de combustibles

● Condiciones de inyección

● Condiciones de cámara

● Sistema de inyección (PFI - GDI)

Resultados: buen ajuste a experimentos. Metodología 

validada para su uso en diseño de combustibles.

Comitente: Y-TEC (2019-continua)
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Objetivo: Aplicar Simulación Numérica Directa (DNS) como 
una alternativa a experimentos de inyección.

Resultados:
● Análisis detallado del fenómeno físico.
● Medición de variables que no pueden obtenerse mediante 

experimentos (campos de velocidad y curvatura).

Filmación de alta 

velocidad con

microscopía óptica

Universidad de Okayama

Industria Automotriz - Atomización e inyección de combustibles

Simulación 

cluster CIMEC

Validación 
experimental
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Análisis de atomización
t = 0.7 𝜇s t = 0.84 𝜇s t = 0.98 𝜇s

t = 1.12 𝜇s t = 1.2 𝜇s

Industria Automotriz - Analisis de atomización

Análisis paramétrico de gotas mediante DNS. Aislando 
estructuras relevantes del problema en la atomización primaria:

● Reduce el costo computacional
● Caracteriza más detalladamente los fenómenos locales de 

fragmentación
● Permite ajustar modelos Lagrangianos de atomización 

(por ejemplo: Spray G)
● Aplicaciones de aerosoles: inyección de combustible, 

pulverizaciones, spray-drying

Visualización

de tamaño de

gotas por color
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Industria Automotriz - Inyección en motor de pistones opuestos

Objetivo: analizar el efecto del avance temporal de la inyección en 
un motor de pistones opuestos de desarrollo regional.  El motor, 
de carácter innovador, ha sido diseñado y construido bajo la 
supervisión de CIMEC y ha sido patentado a nivel nacional e 
internacional (AR069232A1, US8789499B2, EA017653B1).

Resultados:
● Inyecciones tardías: tienen menor penetración
● Inyecciones tempranas: tienen un mejor mezclado del aire y 

el combustible 

Metodología: Resolución de ciclo completo del motor, 
considerando la dinámica de los gases en puertos y cilindros. 
Modelización de la inyección a partir de modelos que estiman la 
atomización y evaporación para luego simular el mezclado del 
combustible y aire. 

Comitente:  Carlos Juni, José Luis Alonso.
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Industria Automotriz - Combustión en Motores 

Objetivo: Validación de modelo CFD 3D acoplando la dinámica y la 
química de gases en un motor de combustión interna

● Predicción de ondas de presión
● Predicción de tasa de calor generada
● Predicción de emisiones

Resultados: Buen ajuste a mediciones experimentales. Metodología 
válida para su uso en diseño de combustibles.

Comitente: Y-TEC (2019-continua)
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ICESym:
https://gitlab.cimec.org.ar/fl
owcrunchpublic/icesym
Simulador de motores de 
combustión interna, permite  
analizar:

● Fenómenos de sintonía.
● Performance general.
● Generación de 

contaminantes.
Resultado: Esta herramienta, 
basada en software libre, 
cuenta con una interfaz 
simple y flexible, apta para 
usos didácticos y de 
investigación.

Desarrollo de software propio 
de código libre

Industria Automotriz - Modelado de motor

Ingreso de 

parámetros 

para cada 

componente

Pueden analizarse las variables internas de cada

componente: cilindro, conducto, tanque, etc.
Curva de potencia del motor a diferentes regímenes 

de trabajo
Diagramas presión-velocidad del cilindro a diferentes 

velocidades, en una simulación de algunos minutos

https://gitlab.cimec.org.ar/flowcrunchpublic/icesym
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Industria Automotriz – Diseno de Levas para Motores

Diseno y optimizacion de levas atendiendo a 
la dinamica del sistema

Comitente: Empresas construccion componentes 
motores competicion
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Industria Automotriz – Desgaste en Componentes Mecanicos

Analisis desgaste en 
valvulas

Comitente: MAHLE SA

Desgaste en valvulas

Maquina de desgaste

Comparacion 

resultados numerico 

vs experimental
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Industria Automotriz – Analisis de fatiga en componentes mecanicos

Analisis fatiga en 
valvulas

Comitente: MAHLE SA

Resistencia a fatiga 

de alto numero de 

ciclos

Maquina de fatiga 
ultrasonica
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Industria de la Construcción: Ventilación Natural y Análisis Estructural

Datos de entrada

Datos de 

salida

CpSimulator - https://cpsimulator.cimec.org.ar
Objetivo: Plataforma basada en la nube para la predicción de 
coeficientes de presión en edificios.
Metodología: Simulaciones ABL con un flujo de trabajo CFD 
desatendido a partir de una geometría base.
Aplicaciones: 

● Ventilación natural para eficiencia energética
● Análisis estructural de estructuras edilicias

Herramienta de acceso web

https://cpsimulator.cimec.org.ar
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Industria Siderurgica – Analisis Termofluidodinamico Horno Huatian – Tren 1

Analisis de nuevo esquema aislantes 

para reducir temperatura en la base 

del horno. Diseno de canal de 

refrigeracion por conveccion natural
Comitente: Acindar – Arcelor Mittal

Perfil de Temperatura 
en Aislantes

Temperatura de Aire en 
Camara Intermedia
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Industria Siderúrgica. Emisiones Fugitivas

Comitente: Acindar - Grupo Arcelor-Mitta  

Villa Constitución  (2013)

Resultados: no es posible capturar
la cantidad de partículas generadas
empleando potencias de aspiración
aceptables. Solo es posible evitar
las emisiones al exterior cerrando la
nave y comprometiendo la
habitabilidad en el interior de la
misma.

Objetivo: re-diseño del sistema de captación para reducir emisiones 
fugitivas hacia el exterior durante la carga de chatarra en los hornos 
eléctricos.

Metodología:
Generación del modelo de la planta. 
Simulación de la condición actual. 
Validación del modelo.
Propuesta de re-diseño de campanas y caudales de aspiración 
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Objetivo: relevar diseños de sistemas de 

captación de particulado durante la carga de 

silos desde vagones 

Resultados: se validó el modelo 

computacional con datos de planta y luego se 

evaluaron varios diseños de rejillas de 

aspiración y caudales propuestos por el 

comitente. Se concluyó que no eran aptos 

para capturar las emisiones y se re-diseño el 

sistema. El estudio permitió desestimar la 

realización de una fuerte inversión para 

modificar todo el sistema de captación, 

aspiración y filtrado.

Comitente: Siderar (2015)

Industria Siderúrgica. Emisiones Fugitivas
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Objetivo: relevar diseños de sistemas de captación de 
particulado durante la carga de hierro en vagones 
térmicos para su traslado desde el alto horno hasta la 
colada continua 

Resultados: se validó el modelo computacional con 
datos de planta del sistema actual verificando que el 
mismo era altamente ineficiente para capturar el 
particulado que se desprendía de la descarga de material 
fundido al vagón. Luego se evaluó un nuevo diseño 
verificando que el mismo era muy efectivo. Este diseño 
fue implementado en planta con muy buenos resultados.

Comitente: Siderar (2016)

Industria Siderúrgica
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Industria Siderúrgica – Pileta de Decapado

Objetivo: Simular una pileta de 
decapado de chapa utilizando métodos 
CHT de transferencia de calor sólido-
líquido. El modelo se utilizó para 
verificar la disposición de las entradas 
y salidas de la solución y la distribución 
de temperatura de la chapa.

Resultados: el diseño propuesto por el 
comitente era apto y la pileta fue 
construida en 2019. 

Comitente: Siderar (2015)

Líneas de corriente 
en naranja

Velocidad sobre la 

superficie libre de la 

pileta

Chapa

ingresos de 
recirculado
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Industria Siderúrgica – Salida de Gases de Alto Horno

Objetivo: Simulación de la salida de los gases de alto horno y análisis de la distribución de temperatura los materiales que conforman la 

envolvente superior del mismo para explicar las causas de un incendio por sobrecalentamiento de la envolvente y caja de engranajes del 

chute. 

Resultados: utilizando datos de termocuplas se determinó que la temperatura en el exterior del horno puede superar fácilmente la 

temperatura de ignición de la grasa de la caja de engranajes. Se concluyó que no es posible reducir esto utilizando aislación interna y debe 

implementarse el control continuo para determinar fugas de grasa que puedan producir nuevos incendios.

Comitente: Siderar (2019)

Temperatura interior Temperatura del refractario Temperatura de la chapa
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Objetivo: estudiar la descarga de silos de carbón de 
grandes dimensiones cuando se carga material de 
distintas calidades. por cada una de las bocas dada una 
distribución inicial.

● Puesta a punto de modelos reológicos 
granulares.

● Simulaciones en silos de escala de 
laboratorio y validación del código.

● Implementación computacional de diversas 
secuencias de apertura de las bocas de 
descarga. 

● Modelado de la geometría completa y 
simulación ante diversas condiciones de 
distribución y secuencias de apertura.

Comitente: Ternium Siderar (2020)

Industria Siderúrgica – Descarga de Silos de Carbon
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Industria Siderúrgica – Colada Continua de Acero

Desarrollo de software para analisis de 

colada continua de acero, en analisis 

termomecanico y de macrosegregacion. 
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Industria Siderúrgica – Colada Continua de Acero

Two spraying regions 
(original)

Cross sections 10.5 m 

below meniscus

Three spraying regions 
(proposed)

Plastic 
strain

Temperature 
[ºC]

Analisis termomecanico acoplado de 

solidificacion para determinacion de 

temperaturas, tensiones y  fisuracion

Comitente Instituto Argentino de 

Siderurgia. Aceria Gerdau

Crack micrography 
(Gerdau)
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Industria Metalúrgica – Analisis de Desgaste en Parrillas Trituradoras Molino SAG

Distribucion de 

tensiones segun avance

del desgaste

Analisis de desgaste

Comitente: Fundicion San 
Cayetano SA
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Industria Metalúrgica – Tratamiento Termico Rodillos de Laminacion

Analisis termomecanico no linealAnalisis de fisuracion en rodillos de laminacion tricapa de 

fundicion blanca de alto Cr
Comitente: Fundicion San Cayetano SA



Agosto 2020

Industria Metalúrgica – Analisis Termomecanico a Elevada Temperatura

Analisis termomecanico no lineal

Analisis de distorsiones en clapetas de 

hornos sometidas a temperaturas extremas
Comitente: Siderar SA, CanningSA
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● Esquematización para CFD
● Análisis de funcionamiento de 

platos coalescedores
● Propuesta de rediseño de platos
● Análisis detallado de dientes

Comitente: YPF-YTEC (2014-2018)

Industria Petroquímica – Tanques Cortadores de Agua y de Crudo 



Agosto 2020

Interfases. Gris: petróleo-gas. Cian: agua-petróleo

Industria Petroquímica – Tanques Separadores de Agua y Crudo (FWKO)

● Objetivo: optimización del proceso de separación
● Representación geométrica para CFD
● Simulación a tres fases: petróleo-agua-gas
● Acoplamiento de simulación con sistema de 

control para funcionamiento del vertedero de 
salida

Comitente: YPF-YTEC (2014-2018)
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Detalle de distribuidor de ingreso en separador trifásico

Mallado de geometrías complejas en FWKO

Industria Petroquímica – Tanques Separadores de Agua y Crudo (FWKO) 

● Representación geométrica para CFD mediante malladores 
hexahedro dominantes

● Análisis en detalle de distribuidores y placas de entrada, y placas 
aquietadoras

Comitente: YPF-YTEC (2014-2018)
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Objetivo: evaluar mediante CFD el colapso catastrófico de un tanque lavador que 
falló en Comodoro Rivadavia. Se simuló el derrame durante una falla postulada donde 
el tanque se desploma en 6 seg y todo su contenido es liberado contra las paredes de 
contención, produciendo su rotura. 

Resultados: Se evaluaron las fuerzas sobre la contención y se determinó que estas 
eran de magnitud suficiente para producir los daños observados. Se realizaron 
simulaciones adicionales y se hicieron recomendaciones de diseño para mejorar la 
seguridad de las contenciones.

Comitente: YPF (2015)

Industria Petroquímica – Colapso Tanque Lavador

Imágen real del accidente
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Reactores de craqueo catalítico
Gasificadores de biomasa

Modelización de sistemas de lechos 
fluidizados de partículas con aplicaciones a 
generación de energía a partir de:

● Craqueo catalítico de petróleo
● Combustión y gasificación de biomasa
● Captación de hidrógeno

Industria Petroquímica – Sistemas de Lecho Fluidizado
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Industria de Petróleo – Diseño de tanque para tratamiento de lodos de petróleo

Diseno de tanque para 

lodos de petroleo

Comitente: Fimaco SA

para Pluspetrol SA

Estructura de perfiles

Tensiones en 
placas y perfiles

Desplazamientos 

en las placas
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Industria Nuclear. Central Nuclear Atucha II

Análisis de seguridad de la central Atucha II 
● Desarrollo de un modelo termohidráulico de la central Atucha II para el estudio 

de accidentes en el marco del análisis de seguridad.
● Simulación de la planta en estado estacionario. 
● Simulación de accidentes.

Comitente: ARN (2011-2015)
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Industria Nuclear. Central Nuclear Atucha II

Simulación computacional del recipiente de presión de 

Atucha II: 

● Modelo multifásico de la vasija del reactor utilizando 

acoplamiento 3D-1D.

● Estudio de evaporación sub-enfriada en canales.

● Modelo del tanque moderador. 
Comitente: ARN (2011-2015)
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Industria Nuclear. Central Nuclear Embalse

Sistemas
Termohidráulicos

Sistemas de control

Objetivo: Análisis de seguridad y desarrollo de un 
modelo termohidráulico de la central Embalse  
para el estudio de accidentes.

Comitente: ARN (2014-2020)
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Industria Nuclear. Central Nuclear Embalse

Evaluación de accidentes:
Utilizando modelos termohidraulicos se evaluó el comportamiento de 
los sistemas de seguridad de la central frente a posibles accidentes:

Accidentes operacionales:
● Pérdida del suministro eléctrico principal.

Accidentes base de diseño:
● Pérdida del refrigerante principal:

○ Roturas de distintos tamaños (60,70,100%) en distintas 
zonas del circuito primario (con o sin pérdida del 
suministro eléctrico). 

○ Rotura en una de las líneas de vapor (GV).
○ Rotura en una de las líneas de alimentación (GV).

Accidentes severos:
● Pérdida total del suministro eléctrico (SBO). 

Comitente: ARN (2014-2020)

Rotura del 60% en la aspiración de una de sus bombas c/ la 

pérdida del suministro eléctrico principal.
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Industria Nuclear. Central Nuclear Embalse

Estudio del Creep térmico en accidentes severos
Utilizando modelos termo-hidráulicos y de deformación de 
sólidos se analizó un tubo de presión bajo la condición 
accidental de Station-Blackout.

http://drive.google.com/file/d/1jrrBBH7qklvhAkHl5jDtXS6U_YAtLotR/view
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Modelos reducidos de acoplamiento 3D/0D

● Estos modelos tiene un bajo costo computacional y permiten simular largos transitorios. 

● Mediante correlaciones empíricos y datos de usuario permiten modelar fricción, transferencia de energía, 

bombas, válvulas, etc.   

Industria Nuclear – Modelos Reducidos Acoplamiento 3D / 0D
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Tema: Nuclear

Industria Nuclear. Reactor Experimental TRIGA Mark I

Objetivo: análisis del transitorio del reactor y el calentamiento de la pileta durante el apagado del circuito primario de enfriamiento. 

Modelo incompresible que considera la convección natural.
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Objetivo: Análisis de seguridad utilizando el método de acoplamiento 3D/0D. Se evaluó 
el reactor en estado estacionario y en condiciones accidentales (SBO y LOCA).

Industria Nuclear - Reactor Experimental TRIGA Mark I



Agosto 2020

Accidente de pérdida de refrigerante (LOCA)

El accidente considera una rotura completa en la salida de la bomba y aguas abajo

del intercambiador de calor. Sin considerar los sistemas de seguridad, el accidente

se caracteriza por el rápido vaciado de la pileta.

Industria Nuclear - Reactor Experimental TRIGA Mark I

http://drive.google.com/file/d/1jLPARFcucH-2ZfTEnGRr1Q74g2zGh9C5/view


Agosto 2020

Simulación del circuito primario y secundario desacoplados

Industria Nuclear - Generadores de Vapor
Circuito secundario utilización de modelo de dos fluidos. 

Análisis de los diferentes componentes del GV. 

Circuito primario utilización de modelo monofásico 

incompresible. Estudio de la pérdida de carga en calotas de 

entrada y salida y en tubo U.



Agosto 2020

Industria Nuclear - Generadores de Vapor

Validación del modelo multi-fluidos CFD con codigo de sistemas nucleares

Implementaciones:

● Tasa de evaporación fija 

uniforme.

● Modelado de la evaporación 

subenfriada en la pared de 

los tubos.



Agosto 2020

Industria Nuclear - Transferencia de Calor Conjugada

Simulación mediante el método de 
transferencia de calor conjugada 

(CHT), la transferencia entre el circuito 
primario y secundario del 

precalentador.
Validación con benchmark experimental

Modelo 3D de precalentador (simil intercambiador de casco y tubos)

http://drive.google.com/file/d/1WCBSj2IBy_ZJb5vRIuPqVcqH5LelO9Dj/view


Agosto 2020

Industria Nuclear - Acoplamiento Termo-hidráulico en GV

Utilización de múltiples 
estrategias de aproximación

0D, 1D y 3D para simular cada 
una de las regiones de un GV

● Acoplamiento térmico 
circuito primario y 
secundario con 
evaporación subenfriada

● Condiciones de borde 
dinámicas para modelar 
diferentes componentes 
del GV.



Agosto 2020

Validación Modelo Dos-fluidos con Banco Experimental

Diseño y construcción de banco 
experimental para validación de 

modelo de dos fluidos utilizado en 
simulación de generadores de vapor

Filmación en alta velocidad para 
validación numérica/experimental

http://drive.google.com/file/d/1DIDLxHiaYn3xCNNMSiJeOLXTkj-hZRFL/view


Agosto 2020

Industria Nuclear – Contenedores para Transporte de Material Radiactivo

Verificacion de seguridad en 

contenedores de transporte de 

material radiactivo

Comitente: Autoridad 

Regulatoria Nuclear

Analisis de deformacion por caida libre
Analisis de temperaturas 

en incendio



Agosto 2020

Industria Nuclear – Contenedores para Transporte de Material Radiactivo

Verificacion de seguridad en 
contenedores de transporte de 
material radiactivo

Comitente: Autoridad 
Regulatoria Nuclear

Analisis de deformacion 
por caida libre



Agosto 2020

Industria Nuclear – Contenedores para Transporte de Material Radiactivo

Verificacion de seguridad en contenedores 

de transporte de material radiactivo

Comitente: Autoridad Regulatoria 

Nuclear

Analisis de temperaturas 
en incendio



Agosto 2020

Evaluación de repositorios geológicos:
Los repositorios geológicos son el método más aceptado para el
almacenamiento de combustibles gastados. El objetivo fue desarrollar
modelos computacionales capaces de modelar la transferencia de calor para
diferentes diseños de repositorios.

Industria Nuclear - Repositorios Geológicos



Agosto 2020

Analisis de Propagacion de Fisuras en Estructuras

Desarrollo de un codigo de Elementos Finitos para 
predecir la respuesta mecanica hasta el colapso, 
carga ultima y grado de seguridad real en estructuras 
de importancia civil

Diagrama de presión 
hidrostática

Modo de falla
Modelo de 

elementos finitos



Agosto 2020

Vertido de residuos al río Paraná

● Objetivo: reubicación de punto de vertido de efluente 
coloreado (contaminación visual)

● Representación del lecho del río Paraná a partir de batimetría 
propia

● Simulación del flujo de agua bajo diferentes condiciones 
hidrológicas

● Simulación de dispersión del efluente en diferentes 
condiciones hidrológicas y posiciones de vertido

Comitente: FIPLASTO S.A. (2016)

Saneamiento Ambiental – Vertido de Residuos



Agosto 2020

Saneamiento Ambiental. Fotorreactor FENTOM

Objetivo: Determinar condiciones experimentales óptimas para 
agilizar el proceso de degradación de Paracetamol en tratamiento de 
efluentes.
Modelización de flujos reactivos multicomponentes 
Incorporación de un modelo de emisión lumínica para acelerar la 
reacción.
Análisis de las tasas de degradación del PCT en distintas regiones del 
sistema y bajos distintas condiciones de trabajo.



Agosto 2020

Objetivo: estudiar el funcionamiento del equipo. 
Diseñar un equipo de baja capacidad para su 
construcción con tecnología de relativamente 
bajo costo. 
Resultados: se generó un modelo computacional 
capaz de verificar el comportamiento de equipos 
de baja escala. Se diseño un equipo para la 
capacidad requerida. Las pruebas y simulaciones 
indicaron la necesidad de incluir una bomba 
centrífuga adicional para su correcto 
funcionamiento.

Comitente: Solari SA (2018-2019)

Equipos Industriales. Estudio y Diseño de una Desnatadora de Leche

prototipo construido por 
la empresa



Agosto 2020

Equipos Industriales: Mezcladora de Fertilizante Granular

Objetivo: reducir los tiempos del proceso (carga, 

mezclado y descarga).

Se propuso el desarrollo de una mezcladora de 

tambor rotante de baja escala para el ajuste de los 

parámetros reológicos para el CFD.

Se simuló el sistema completo bajo distintos 

regímenes de carga.

Resultados: se propuso y validó un nuevo diseño 

del primer paso del tornillo para mejorar los 

tiempos de carga de material.

Comitente: DEISA S.A. (2016-2018)



Agosto 2020

Equipos Industriales: Paila para Industria Alimenticia

Verificacion estructural 
de paila para industria 
alimenticia

Comitente: IMAI SA

Tensiones y 
deformaciones plasticas

Modelo de 

elementos finitos


