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7. EXPOSICIÓN SINTÉTICA DE LA LABOR DESARROLLADA EN EL PERÍODO

Se logró simular a través del método de Lattice Boltzmann una serie de flujos inestables en un
canal parcialmente obstruido por alambres. La región porosa se modeló imponiendo fuerzas
bajo la ley de Darcy, que influyen en la vecindad de los alambres en forma de distribución. El
modelo pudo validarse experimental y analíticamente, tanto para una configuración simétrica
como lateral. Las estructuras oscilatorias resultantes fueron caracterizadas utilizando
correlaciones cruzadas de las velocidades en puntos locales separados, obteniendo una Buena
concordancia entre el modelo de simulación y el experimento. El PLADEMA cuenta con un
laboratorio con capacidad para montar experimentos para este fin. Una parte importante de las
tareas desarrolladas es la permanente planificación y adquisición de los elementos necesarios
para el montaje de experimentos específicos y en hardware de simulación. La ejecución de
estos modelos se optimiza utilizando placas gráficas (GPU Computing). El PLADEMA se
encuentra trabajando sobre estos temas de manera sostenida y los resultados se reflejan tanto
en resultados publicados en revistas científicas como en aplicaciones de simulación aplicadas
a problemas de ingeniería. El trabajo se encuentra aceptado para su publicación. En la figura 1
se muestran las imágenes obtenidas computacionalmente del comportamiento del flujo en los
dos canales estudiados.
Por otro lado, es permanente la actividad en proyectos de desarrollo dentro de la provincia de
Buenos Aires, en particular se destacan el desarrollo del sistema SIGCoop, para FEDECOBA.
Este sistema constituye un desarrollo que permitirá homogeneizar los sistemas de gestión de
las cooperativas de servicio de la provincia de Buenos Aires.
Se destacan además los proyectos de desarrollo de Modelos Digitales de Elevación para
Necochea y Carmen de Patagones.
En estos proyectos se pretende realizar un estudio de la información disponible o factible de
ser obtenida para el área de estudio, las complejidades particulares del área (costas, zonas
intransitables, etc.) y las características de los datos disponibles.

Se realizán mediciones de campo y pruebas sobre una o dos áreas modelo de menores
dimensiones, no necesariamente sobre el área de estudio pero si de similares características y
se generán y evalúan diferentes Modelos de Elevación para ser comparados. Se realiza el
estudio de la información disponible en cuanto a modelos de elevación, imágenes satelitales
radar o estereoscópicas y mediciones de terreno existentes sobre el área. Los datos base se
obtienen principalmente a partir de métodos extensivos, como interferometría radar o
estereoscopía óptica provenientes de imágenes aéreas o satelitales de alta resolución y
utilizando además datos de precisión obtenidos con equipos GPS geodésicos en tierra.

Figura 1: Visualización de las simulaciones obtenidas utilizando Lattice Boltzmann. Simétrico (izq), Asimétrico
(der).
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responsable del dictado de la materia Taller de Matemática Computacional, de la carrera
Tecnicatura en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas de la Facultad de Ciencias Exactas,
UNCPBA.
10. OTROS ELEMENTOS DE JUICIO NO CONTEMPLADOS EN LOS TITULOS ANTERIORES.
(En este punto se indicará todo lo que se considere de interés para una mejor evaluación de la tarea
cumplida en el período).

