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MEMORIA DEL CURSO 2006-2007 
A lo largo del curso 2006-2007 la Cátedra de Ingeniería térmica y de Fluidos Fundación 
Antonio Aranzábal - Universidad de Navarra (CAA-UN) ha continuado desarrollando sus 
actividades en los ámbitos de la docencia y la investigación. 

A continuación se detallan las incorporaciones de personal y la adquisición de equipos que 
han tenido lugar durante este último curso. En las páginas siguientes se detallan las 
actividades referentes a la formación y a la investigación. 

INCORPORACIONES Y VISITAS 

En Febrero de 2007 se incorporó a la Cátedra como investigador doctor D. Raúl Antón 
RemÍrez. El doctor Antón defendió a principios del año 2007 su tesis doctoral titulada 
“Experimental and Numerical Study of the Thermal and Hydraulic Effect of EMC Screen in 
Radio Base Stations. Detailed and Compact CFD Model” realizada en el Department of 
Energy Technology del Royal Institute of Technology (KTH) de Estocolmo. El tribunal 
formado por: Masud Behnia (Oponente y Catedrático de la Universidad de Sydney), Bengt 
Sundén (Catedrático de la universidad de Lund, Suecia), Matts Karlsson (Catedrático de la 
Universidad de Linköping, Suecia), Björn Gudmundsson (Especialista en diseño térmico, 
Eltek Energy AB) le concedió la máxima calificación. 

En Mayo de 2007 visitó la Cátedra el doctor Primal Fernando. El doctor Fernando ha estado 
realizando su doctorado y diversos proyectos de investigación en el Royal Institute of 
Technology (KTH) de Estocolmo y actualmente es Assistant Profesor de la Florida State 
University. Su estancia es fruto de la colaboración que se ha establecido entre la Cátedra y 
el Royal Institute of Technology (KTH) dentro del proyecto Estudio Paramétrico de la 
Refrigeración de Componentes Electrónicos Mediante Pulverización – Spray Cooling. 

 
Figura 1. El doctor Primal Fernando 

En relación con las nuevas incorporaciones que se han producido este año y las que se 
prevén en el futuro, la Cátedra ha pasado a ocupar la primera (despachos) y parte de la 
segunda (laboratorios) planta del Edificio Multiusos del Campus Tecnológico de la 
Universidad de Navarra (TECNUN). 
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ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO 

La adquisición de equipamiento durante el curso 2006-2007 ha sido muy importante. Se ha 
realizado en este ámbito una inversión de casi 300.000 €. Dicha inversión ha sido 
subvencionada por el Gobierno Vasco (60.000 €), la Diputación Foral de Gipuzkoa (257.900 
€) y la Universidad de Navarra. Estas adquisiciones colocan a la Cátedra, en cuanto a 
equipamiento se refiere, al nivel de los centros de investigación punteros en Ingeniería 
Térmica y de Fluidos. 

 Sistemas de Velocimetría Laser GSV-PIV-PLIF. El sistema GSV (Global Size 
Velocimetry) permite la medición de campos de velocidades y tamaño de gotas en 
sprays. El sistema PIV (Particle Image Velocimetry) permite la medición de campos de 
velocidades en flujos bidimensionales y tridimensionales (PIV Estereoscópico). El 
sistema PLIF (Particle Laser Induced Fluorescence) permite medir en flujos los campos 
de concentración de un escalar pasivo o de temperaturas. Los tres sistemas comparten 
elementos comunes como son las fuentes de iluminación láser, las cámaras y el 
software de procesamiento de las imágenes. El conjunto de los sistemas se ha adquirido 
a la empresa TSI Inc. y sus principales características son: 

o  Fuente de iluminación láser compuestas por dos cabezales láser Nd:Yag de 120 
mJ de energía a 520 nm y una frecuencia de 30 Hz. 

o Dos cámaras CCD con una resolución de 4 Mpíxeles. 

o Software Insight 3G para el procesamiento de las imágenes que se generan en 
cada uno de los sistemas de medición. 

 
Figura 3. Sistema PIV 

La inversión en este equipamiento ha sido de 171.000 € de los cuales 60.000 € han sido 
subvencionados por el Gobierno Vasco dentro de la Convocatoria de Subvenciones para 
Equipamiento Científico. La Diputación Foral de Gipuzkoa subvencionó 71.300 € dentro 
del programa Red Gipuzkoana de Ciencia, Tecnología e Innovación y de la actuación 
“Ingeniería de Diseño en la Sociedad del Conocimiento”. El resto ha sido aportado por la 
Universidad de Navarra. 

 Cámara Termográfica. Esta cámara permite la obtención de campos de temperaturas 
en sólidos. Su principio de funcionamiento es la captación de la radiación infrarroja que 
es emitida por todos los cuerpos y que está relacionada con la temperatura de los 
mismos. El modelo adquirido es una cámara ThermaCAM P25 de la empresa FLIR 
Systems cuyas principales características son: 
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o Detector: microbolómetro no refrigerado de 4º generación, tipo FPA de 320x240 
píxeles. 

o Rango de temperatura: -40 ºC a 500 ºC, extensible a 1000 ºC con filtro opcional. 
Respuesta espectral: 7,5 - 13 µm. Sensibilidad térmica: 0,08 ºC a 30 ºC. 
Precisión: ±2 ºC ó ±2% del valor absoluto de medida. Corrección de valores de: 
emisividad, distancia, temperatura. Ajuste automático de los niveles de 
temperatura. 

o Tarjeta Flash Card de 128 Mbytes para almacenamiento de más de 1000 
imágenes en 14 bits. 

o Software ThermaCAM Researcher que permite controlar todas las funciones de 
la cámara, realizar grabaciones a una velocidad de 50 Hz y analizar las imágenes 
on line o a posteriori. 

La inversión en este equipamiento ha sido de 42.000 € y ha sido completamente 
subvencionada por la Diputación Foral de Gipuzkoa dentro de la actuación “Ingeniería 
de Diseño en la Sociedad del Conocimiento”. 

 
Figura 3. Cámara Termográfica 

 Sistema de Anemometría de Hilo Caliente. Este sistema permite la medición puntual 
de una y dos componentes de la velocidad en flujos. Las mediciones se pueden extender 
a todo el campo de flujo mediante un sistema de posicionamiento automático 
(Transversing System) que posee. El equipo se ha adquirido a la casa Dantec Dynamics 
Inc. y entre sus características más importantes son: 

o Anemómetro de temperatura constante (CTA) con calibrador. Sondas de hilo 
caliente de una y dos dimensiones. 

o Software de control y tratamiento de resultados 90S10 Streamware, Version 3.1. 

o Sistema de posicionamiento automático en tres dimensiones. 

La inversión en este equipamiento ha sido de 82.500 € y ha sido completamente 
subvencionada por la Diputación Foral de Gipuzkoa dentro de la actuación “Ingeniería 
de Diseño en la Sociedad del Conocimiento”. 
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Figura 4. Sistema de Anemometría de Hilo Caliente 

 Microscopio de Larga Distancia (Long Distance Microscope) y Sistema de 
Iluminación Fría. Este sistema óptico se incorporará a la cámara de alta velocidad que 
posee la Cátedra y permitirá captar dinámicas que se producen a pequeña escala 
geométrica en los procesos de atomización. 

  
Figura 5. Microscopio de Larga Distancia y Sistema de Iluminación Fría 

La inversión en este equipamiento ha sido de 13,500 € y ha sido completamente 
subvencionada por la Diputación Foral de Gipuzkoa dentro de la actuación “Ingeniería 
de Diseño en la Sociedad del Conocimiento”. 

 Servidores Multiprocesador. Las simulaciones que se llevan a cabo en los proyectos 
de investigación de la Cátedra requieren mayores recursos computacionales. Por este 
motivo se ha decidido ir más allá en capacidad de cálculo y adquirir 3 servidores HP 
Proliant DL585. Cada una de estas computadoras posee 4 procesadores de doble 
núcleo que trabajan a una frecuencia de 2.4 GHz y poseen 16 Mbytes de memoria RAM. 

La inversión en este equipamiento ha sido de 48.600 € y ha sido completamente 
subvencionada por la Diputación Foral de Gipuzkoa dentro de la actuación “Ingeniería 
de Diseño en la Sociedad del Conocimiento”. 

La ubicación del equipamiento descrito ha acarreado una remodelación de los 
laboratorios de la Cátedra. En este sentido cabe resaltar la construcción de un 
laboratorio específico para los sistemas GSV-PIV-PLIF. Este laboratorio posee unas 
características específicas para asegurar que los trabajos experimentales se realizan 
guardando las medidas de seguridad necesarias. 
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Figura 5. Laboratorio de Medición Láser 

FORMACIÓN 

En el curso 2006-2007 se han desarrollado actividades de formación dirigidas al alumnado 
de la Escuela de Ingenieros de San Sebastián y al propio personal investigador de la CAA-
UN. 

FORMACIÓN DEL ALUMNADO 

Alumnos de la Escuela de Ingenieros de San Sebastián están desarrollando sus proyectos 
fin de carrera o colaboran como alumnos internos, trabajando en temas relacionados con las 
actividades de investigación y docentes que actualmente lleva a cabo la CAA-UN o que se 
prevé pueden ser de interés a medio o largo plazo. 

Dentro del Diploma Internacional en Aeronáutica impartido por TECNUN, el ingeniero Gorka 
Sánchez y el doctor Alejandro Rivas ofrecieron el día 24 de Febrero de 2007 a los alumnos 
del diploma el seminario “Nociones Básicas de Aerodinámica”. 

FORMACIÓN DEL PERSONAL INVESTIGADOR 

 Durante su estancia en la Cátedra el profesor Primal Fernando impartió varias charlas 
acerca de los campos de investigación en los que trabaja y sobre los detalles del banco 
de ensayos del proyecto del Spray Cooling. 

 Del 21 al 24 de Mayo de 2007 el doctor Alejandro Rivas asistió al curso “CFD in 
Multifluid Flows” impartido en el prestigioso Von Karman Institute for Fluid Dynamics de 
Bruselas. Este curso estuvo impartido por investigadores de reconocido prestigio en el 
campo de la Mecánica de Fluidos Computacional (CFD) de Europa y de Estados 
Unidos. 

 Del 6 al 9 de Septiembre el ingeniero Jon Gastelurrutia y el doctor Alejandro Rivas 
asistieron en Budapest al 13º Congreso Internacional Modelling Fluid Flow. Presentaron 
sendas comunicaciones fruto de dos proyectos de investigación de la Cátedra. En esta 
edición el doctor Alejandro Rivas formó parte del comité científico internacional del 
Congreso. 

 Del 23 al 24 de Noviembre del 2006 los ingenieros Gorka Sánchez y Jon Gastelurrutia 
asistieron en Madrid al Encuentro de Usuarios del código Fluent. En este encuentro se 
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les informó de las novedades más importantes del código e hicieron presentaciones 
diferentes usuarios académicos e industriales. Dentro del encuentro, el día 23 asistieron 
al seminario sobre técnicas avanzadas en modelación de Transferencia de Calor. 
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INVESTIGACIÓN 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Durante el curso 2006-2007 los miembros de la CAA-UN han realizado sus tareas de 
investigación en el marco de 5 proyectos de investigación que se detallan a continuación. 

DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  UUNN  MMOODDEELLOO  TTÉÉRRMMIICCOO  SSIIMMPPLLIIFFIICCAADDOO  PPAARRAA  OOPPTTIIMMIIZZAARR  LLAA  RREEFFRRIIGGEERRAACCIIÓÓNN  YY  EELL  
DDIISSEEÑÑOO  DDEE  TTRRAANNSSFFOORRMMAADDOORREESS  DDEE  DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  EEMMPPLLEEAADDOOSS  EENN  CCEENNTTRROOSS  DDEE  
TTRRAANNSSFFOORRMMAACCIIÓÓNN  

 Entidad financiadora: Ormazabal Corporate Technology. 

 Entidades participantes: CAA-UN y Ormazabal Corporate Technology. 

 Duración del proyecto: desde marzo de 2005 a febrero de 2007. 

 Estado del proyecto: Finalizado. 

 Resumen: El objetivo principal del proyecto es desarrollar un modelo térmico 
simplificado para optimizar la refrigeración y el diseño de los transformadores de 
distribución empleados en centros de transformación. Para lograrlo el proyecto se ha 
dividido en cuatro fases. 

En la primera fase se definieron los tipos de transformadores que iban a ser 
modelados y se recopiló toda la información necesaria para su modelación térmica. 
En la segunda fase se desarrolló y validó un modelo térmico de transformador 
mediante técnicas de Mecánica de Fluidos Computacional (Computational Fluid 
Dynamics, CFD). El modelo ha servido para obtener la circulación del aceite del 
interior del transformador, su distribución de temperaturas, las temperaturas de la 
superficie del transformador y los coeficientes de convección del aceite sobre la 
superficie interior del transformador. El modelo se ha ajustado comparando sus 
resultados con los obtenidos en ensayos experimentales. 

La tercera fase del proyecto, en la que se está trabajando actualmente, consiste en 
analizar y optimizar la circulación del aceite del transformador y la disipación de calor 
mediante simulaciones del modelo desarrollado. Se identificarán los parámetros 
fundamentales del transformador que afectan a las dos características antes 
señaladas y se analizará su influencia al realizar simulaciones del modelo variando 
los valores de esos parámetros. Estas simulaciones permitirán seleccionar los 
valores óptimos de los parámetros. 

En la cuarta y última fase se desarrollará el modelo simplificado. Este modelo se 
basará en los parámetros fundamentales identificados en la fase anterior y permitirá 
que mediante las simulaciones del modelo los usuarios puedan seleccionar los 
valores óptimos desde el punto de vista de disminuir la temperatura del aceite y de 
aumentar la transferencia de calor para cualquier tipo de transformador. El modelo 
simplificado se caracterizará por no tener en cuenta tantos parámetros y fenómenos 
como el modelo basado en técnicas de CFD y por estar implementado en una 
herramienta de fácil utilización. 
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Figura 5. Modelos geométricos de un transformador: modelo completo y modelo rebanada. 

 
Figura 6. Contornos de velocidades (m/s) en una sección del transformador y temperaturas (K) en las 

superficies externas del transformador. 

DDEESSAARRRROOLLLLOO  YY  VVAALLIIDDAACCIIÓÓNN  DDEE  MMOODDEELLOOSS  MMAATTEEMMÁÁTTIICCOOSS  PPAARRAA  LLAA  SSIIMMUULLAACCIIÓÓNN  DDEELL  
CCOOMMPPOORRTTAAMMIIEENNTTOO  HHIIDDRRÁÁUULLIICCOO  DDEE  CCOONNTTAADDOORREESS  IINNFFEERREENNCCIIAALLEESS  DDEE  CCAAUUDDAALL  

 Entidad Financiadora: Elster Iberconta S.A. 

 Entidades Participantes: CAA-UN y Elster Iberconta S.A.. 

 Duración del proyecto: desde septiembre de 2005 a agosto de 2007. 

 Estado del proyecto: En curso. 

 Resumen: Se trata de un proyecto industrial que tiene como principal objetivo el 
desarrollo de un nuevo modelo de contador de agua. El primer año del proyecto ha 
sido financiado parcialmente por el Ministerio de Educación y Ciencia a través del 
programa PROFIT. 

Se ha realizado la modelación matemática y la simulación de un prediseño propuesto 
por la empresa utilizando técnicas de Mecánica de Fluidos Computacional. Los 
resultados obtenidos hasta la fecha han sido validados con los experimentos 
realizados por la empresa sobre varios prototipos experimentales. 
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Además, se ha construido un banco de ensayos para realizar la filmación del 
movimiento de la turbina del contador mediante la cámara de alta velocidad de la 
CAA-UN. 

En la parte final del proyecto, mediante el modelo matemático desarrollado se ha 
analizado mediante simulación la influencia de diferentes parámetros de diseño y se 
ha podido determinar cual de estos repercuten de manera más directa en el 
funcionamiento del contador. Este estudio proporciona una información muy útil al 
fabricante a la hora de desarrollar de manera óptima sus futuros diseños. 

 
Figura 7. Detalle del prototipo experimental y resultado de una simulación. 

 
Figura 8. Banco de ensayos para filmación y ejemplo de imagen obtenida. 

Marca 

Turbina 
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EESSTTUUDDIIOO  DDEE  LLAA  DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  DDEELL  FFLLUUJJOO  AAIIRREE  YY  DDEE  LLAASS  TTEEMMPPEERRAATTUURRAASS  EENN  EELL  IINNTTEERRIIOORR  DDEE  
AARRMMAARRIIOOSS  DDEE  TTEELLEECCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS  

 Entidad Financiadora: KTH Royal Institute of Technology. 

 Entidades Participantes: KTH y CAA-UN (mediante un doctorando que está 
realizando su tesis doctoral). 

 Estado del proyecto: Finalizado. 

 Resumen: El proyecto lleva por título “Air flow and heat transfer in Radio Base 
Stations and Power Supply Cabinets”. Las Radio Base Stations son armarios 
metálicos con varias estanterías o subracks conteniendo una entrada para el aire, un 
conjunto o array de ranuras con circuitos impresos (Printed Circuit Boards, PCBs) y 
unos ventiladores. En el caso de las Power Supply Cabinets, su componente 
principal son los rectificadores, los cuales se apilan verticalmente en el interior del 
armario. 

Una de las primeras tareas que se realizó fue averiguar la caída de presión del aire 
que circula a través de chapas perforadas situadas a la entrada y salida del array de 
PCBs. Para ello se llevó a cabo un estudio paramétrico utilizando técnicas de CFD. 
Los modelos fueron validados experimentalmente en un túnel de viento que simula el 
paso del aire, en el que se midieron las caídas de presión y se utilizaron 
anemómetros de hilo caliente para medir el perfil de velocidades en la chapa 
perforada de la entrada y en el resto de la estantería. También se realizaron 
visualizaciones mediante humo. Estas mediciones sirvieron para validar el campo de 
velocidades y presiones proporcionadas por el modelo matemático y utilizar unas 
condiciones de contorno adecuadas. También se evaluó la influencia de la 
modelación de la turbulencia y el tratamiento cercano a la pared en los resultados 
proporcionados por el modelo matemático. 

Como paso final se está realizando un estudio paramétrico usando modelación 
matemática con el objetivo de crear una correlación para la caída de presión dentro 
de los subracks que servirá para modelar de diferente manera la chapa perforada, 
esta vez como un medio poroso y crear una correlación con los coeficientes 
direccionales de caída de presión. 

Este proyecto se está realizando en colaboración con tres empresas de 
telecomunicaciones: Nokia, Ericsson y Emerson Energy Systems y los resultados del 
trabajo se han presentado en tres congresos internacionales y en cuatro artículos en 
revistas indexadas. 
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EESSTTUUDDIIOO  PPAARRAAMMÉÉTTRRIICCOO  DDEE  LLAA  RREEFFRRIIGGEERRAACCIIÓÓNN  DDEE  CCOOMMPPOONNEENNTTEESS  EELLEECCTTRRÓÓNNIICCOOSS  MMEEDDIIAANNTTEE  
PPUULLVVEERRIIZZAACCIIÓÓNN  ––  SSPPRRAAYY  CCOOOOLLIINNGG  

 Entidad Financiadora: Gobierno Vasco. Programa SAIOTEK 2006-2007. 

 Entidades Participantes: CAA-UN y KTH. 

 Duración del proyecto: desde Noviembre 2006 a Diciembre de 2007 (Ampliable). 

 Estado del proyecto: En Curso. 

 Resumen: Este es un proyecto de investigación que se va a llevar a cabo en 
colaboración con Division of Applied Thermodynamics and Cooling Technology del 
Department of Energy Technology del Royal Institute of Technology (KTH) de 
Estocolmo. 

Este proyecto se justifica porque la tendencia actual en la fabricación de 
componentes electrónicos de altas prestaciones es la de disminuir su tamaño y 
aumentar la cantidad de calor que disipan. Para proporcionar una refrigeración 
adecuada y evitar que el componente alcance temperaturas que causen un mal 
funcionamiento la refrigeración convencional mediante aire no es suficiente; es 
necesario emplear refrigeración mediante líquidos. Una de las técnicas que se están 
desarrollando actualmente con este fin es la conocida internacionalmente como 
spray cooling, consistente en pulverizar mediante un atomizador gotas de un líquido 
refrigerante que al depositarse sobre la superficie caliente del componente 
electrónico se evaporen. Debido a los elevados valores de los coeficientes de 
transferencia de calor asociados a los cambios de fase, mediante esta técnica es 
posible eliminar grandes cantidades de calor manteniendo gradientes de temperatura 
pequeños. Para ello la distribución de las gotas del spray sobre la superficie del 
componente ha de ser lo más uniforme posible, de manera que se forme sobre él 
una película de líquido muy delgada que se está evaporando y formando 
continuamente. 

 
Figura 9. Fotografía del dispositivo experimental para realizar los ensayos del Spray Cooling. 

El objetivo del proyecto es analizar mediante mediciones experimentales y 
modelación matemática la influencia que tienen los principales parámetros que 
caracterizan el funcionamiento y la aplicación de la técnica del spray cooling. Para 
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ello se utilizarán técnicas de visualización térmica y de alta velocidad y de medición 
de velocidades y tamaños de partículas para identificar y analizar la influencia de la 
variación de las condiciones del proceso en los parámetros que afectan a la 
formación del spray, a la distribución de las gotas y a la disipación de calor. También 
se desarrollarán modelos matemáticos que simulen los fenómenos que suceden en 
el spray cooling (el flujo en el interior de la boquilla, flujo en el exterior y la 
atomización, y la ebullición sobre el componente) y se validarán comparándolos con 
los ensayos para poder emplearlos en configuraciones distintas a las ensayadas. 

PPRROOYYEECCTTOO  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  BBÁÁSSIICCAA  EENN  MMOODDEELLAACCIIÓÓNN  MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA  YY  AANNÁÁLLIISSIISS  EEXXPPEERRIIMMEENNTTAALL  
DDEE  SSIISSTTEEMMAASS  DDEE  AATTOOMMIIZZAACCIIÓÓNN  

 Entidad Financiadora: Gobierno Vasco. Convocatoria de Subvención a Proyectos 
de Investigación Básica y Aplicada 2007-2009. 

 Entidades Participantes: CAA-UN. 

 Duración del proyecto: desde Enero de 2007 a Diciembre de 2008. 

 Estado del proyecto: En Curso. 

 Resumen: La atomización de una masa líquida para la formación del spray es un 
fenómeno que tiene lugar en infinidad de aplicaciones técnicas e industriales entre 
las que cabe citar la combustión, agricultura, metalurgia o refrigeración. En cada 
aplicación es necesario producir un spray de unas características determinadas. Es 
fundamental para satisfacer los requerimientos del sistema conocer los mecanismos 
físicos que intervienen en la atomización y cómo éstos se ven influenciados por los 
parámetros de diseño y operación del sistema atomizador. 

La Atomización es un proceso muy complejo y en el que se trabaja desde hace 
tiempo tanto en los campos de la Modelación Matemática como de la 
Experimentación. La CAA basándose en la experiencia del proyecto bianual UE-
2004-14 “Análisis y Optimización del Comportamiento Hidráulico de Atomizadores de 
Abanico” y en la posibilidad de colaborar con otros departamentos del Centro de 
Investigaciones Técnicas de Gipuzkoa ha creído conveniente establecer una línea de 
investigación en Atomización. El objeto del proyecto es analizar la atomización en 
diferentes sistemas industriales obteniendo la distribución de velocidades y tamaños 
de las gotas en la atomización primaria (Primary Breakup). Para ello se utilizarán 
modelos matemáticos lineales y no lineales de la perturbación y rotura de una lámina 
líquida, modelos matemáticos completos del flujo en el interior y cerca de la salida de 
cada tipo de atomizador y técnicas experimentales de medición de velocidades y 
tamaños de gotas. 
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DIVULGACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

El resultado de la labor investigadora llevada a cabo por los miembros de la CAA-UN a lo 
largo del curso 2006-2007 se ha plasmado en 2 artículos aceptados para su publicación en 
sendas revistas internacionales y en 2 comunicaciones en congresos internacionales. A 
continuación se presentan los mismos y en la parte final de esta memoria se incluye una 
copia. 

 Artículo aceptado: “Detailed CFD Modelling of EMC Screens for Radio Base Stations, a 
Conjugate Heat Transfer Problem”, Antón R., Jonsson H., Moshfegh B. Aceptado en la 
revista Internacional Journal of Heat Exchangers. 

 Artículo aceptado: "Compact CFD modelling of EMC screen for radio base stations: A 
porous media approach and a correlation for the directional loss coefficients”. Antón R., 
Jonsson H., Moshfegh B. aceptado en la revista IEEE Transactions on Components and 
Packaging Technologies. 

 Comunicación en Congreso: “Numerical Study of Fluid Flow Past a Circular Cylinder at 
Re=3900 and an Analytical Approach Of Noise Prediction", 14th International Congress 
on Sound and Vibration (ICSV14). A. Pradera1, G. Keith, F. Jacobsen, N. Gil-Negrete 
and A. Rivas. Cairns Australia 9-12 July, 2007. 

 Comunicación en Congreso: "Termodinámica y transferencia de calor en un ciclo 
frigorífico mediante un laboratorio virtual". Antón R., Ramos J.C., Gómez-Acebo T., 
Rivas A., V Jornadas nacionales de Termodinámica, Vigo 14 y 15 de Junio, 2007. 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN 2007-2008 
Durante el curso 2007-2008 la CAA-UN tiene previsto continuar su actividad docente e 
investigadora tal y como ha venido realizando hasta la fecha. 

INCORPORACIONES 

En el momento de redactar esta memoria está prevista la incorporación de hasta tres 
investigadores junior. Estos investigadores realizarán sus tesis doctorales trabajando en los 
nuevos proyectos que la Cátedra tiene previsto poner en marcha durante este curso. 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Durante el curso 2007-2008 se seguirá trabajando en los 2 proyectos de investigación 
actualmente en curso y se tratarán de iniciar otros 3 nuevos proyectos que actualmente 
están en su fase de definición y preparación. A continuación se describen brevemente estos 
proyectos: 

MMOODDEELLAADDOO,,  AANNÁÁLLIISSIISS  YY  OOPPTTIIMMIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  VVEENNTTIILLAACCIIÓÓNN  DDEE  CCEENNTTRROOSS  DDEE  TTRRAANNSSFFOORRMMAACCIIÓÓNN  

 Entidad Financiadora: Ormazabal (Proyecto Cénit). 

Resumen: El objetivo principal del proyecto es optimizar la ventilación de centros de 
transformación basándose en su análisis mediante el empleo combinado de 
modelado matemático y de experimentación. 

Los objetivos parciales del proyecto son los siguientes: 

1. Realizar un modelo matemático mediante técnicas de Mecánica de Fluidos 
Computacional (Computational Fluid Dynamics, CFD) de la circulación del aire y 
de la transferencia de calor en el interior de los centros de transformación. 

2. Identificar, analizar y optimizar los principales parámetros que afectan a la 
ventilación de los centros de transformación mediante el modelo matemático 
desarrollado. 

3. A partir de la información proporcionada por el modelo matemático de CFD y la 
experimentación, desarrollar un modelo matemático simplificado de la ventilación 
de centros de transformación. Este modelo simplificado se implementará en una 
aplicación informática o simulador que servirá como herramienta de diseño y 
optimización. 

4. Analizar cómo afecta a la ventilación el introducir en los centros de 
transformación pantallas acústicas. 
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AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLAA  AATTOOMMIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  MMEETTAALLEESS  LLÍÍQQUUIIDDOOSS  PPAARRAA  LLAA  PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  PPOOLLVVOOSS  
MMEETTÁÁLLIICCOOSS..  

 Entidad Financiadora: Metallied S.A. 

Resumen: Metallied S.A. es una empresa spin-off del CEIT, en concreto del Área de 
Pulvimetalurgia del Departamento de Materiales cuya actividad es la producción de 
polvos metálicos por atomización. 

Aunque las tecnologías para la producción de polvos metálicos por atomización 
están implantadas industrialmente desde hace años, es escaso el conocimiento que 
se posee acerca de los procesos que tienen lugar en los atomizadores de metal 
líquido y de cómo las variables de operación afectan al producto final. Llegar a 
conocer la influencia de las variables de operación en el resultado final tiene interés 
tanto en el campo industrial como en el científico. Para la Cátedra este proyecto 
posee un gran interés ya que por un lado encaja perfectamente con la línea de 
atomización y flujos multifásicos en la que lleva trabajando desde hace tres años y 
por otro se trata de un proyecto de gran interés y aplicación industrial que además le 
permitirá colaborar con un área tan bien consolidada como es la de Pulvimetalurgia 
del CEIT. 

MMOODDEELLAACCIIÓÓNN  YY  SSIIMMUULLAACCIIÓÓNN  HHIIDDRROODDIINNÁÁMMIICCAA  DDEE  MMEEMMBBRRAANNAASS  DDEE  FFIILLTTRRAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  PPRROOCCEESSOOSS  
DDEE  FFAANNGGOOSS  AACCTTIIVVAADDOOSS..  

 Entidad Financiadora: ATM S.A. 

Resumen: En los procesos de tratamiento de aguas residuales es necesaria la 
separación del efluente tratado y la biomasa. Convencionalmente dicha separación 
tiene lugar en los decantadores pero actualmente la posibilidad de utilizar 
membranas de ultrafiltración para llevar a cabo el proceso es objeto de investigación. 
ATM S.A., un spin-off del CEIT, colabora con éste último en el desarrollo de 
membranas de base cerámica y metálica para emplearlas en los procesos de fangos 
activados. Además de esta línea de investigación centrada en los materiales 
empleados en la fabricación de las membranas, ATM S.A. cree importante realizar 
una optimización del diseño de las membranas desde el punto de vista hidráulico 
(caídas de presión, turbulencia y el ensuciamiento de las membranas). En esta 
última línea es donde participará la Cátedra modelando la hidrodinámica en las 
membranas y aquellos procesos que puedan estar asociadas a ella tales como la 
actividad biológica, el ensuciamiento o el propio proceso de filtración a través de la 
membrana. 
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DIVULGACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

Los artículos que están ya enviados, pero todavía no aceptados, y los que están 
actualmente en preparación para ser enviados a revistas internacionales durante el curso 
2007-2008 son los siguientes: 

 Artículo enviado: “Model-Based Optimisation of Wastewater Treatment Plants Design”, 
A. Rivas, I. Irizar, E. Ayesa. Enviado a la revista Environmental Modelling and Software. 

 Artículo enviado: “Computational Modeling and Simulation of a Single-jet Water Meter”, 
G. Sánchez, A. Rivas y J. C. Ramos. Enviado a la revista Journal of Fluids Engineering 
de la ASME. 

 Artículo enviado: “Detailed CFD Modelling of EMC Screens for Radio Base Stations, a 
Parametric  Study”, Antón R., Jonsson H., Moshfegh B. Enviado a la revista IEEE Trans. 
On Components and Packaging Technologies. 




