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MEMORIA DEL CURSO 2008-2009 

A lo largo del curso 2008-2009 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 de la investigación. 

En primer lugar se detallan las novedades relativas al personal de la Cátedra 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. 

PERSONAL 

En octubre de 2008 se incorporó a la Cátedra como doctorando Yunesky Masip, Maestro en 

Ingeniería Mecánica por el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverria en la 

Habana, Cuba. Yunesky va a desarrollar su tesis doctoral en un proyecto de investigación 

sobre la refrigeración de componentes electrónicos combinando una corriente forzada y un 

chorro incidente. 

 

Figura 1. Fotografía de Yunesky Masip 

Con esta nueva incorporación, la Cátedra cuenta con 10 personas. En la Figura 2 aparece 

una fotografía del resto de los componentes de la cátedra y que son (de izquierda a derecha 

y de arriba a abajo): Eduardo Martínez (doctorando), Raúl Antón (profesor y doctor), Juan 

Villarón (técnico de laboratorio), Max Beiza (doctorando), Alejandro Rivas (profesor y 

doctor), Jon Gastelurrutia (doctorando), Juan Carlos Ramos (profesor y doctor), Mireia 

Altimira (doctoranda) y Gorka Sánchez (profesor y doctorando). 
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Figura 2. Fotografía con componentes de la Cátedra. 

 

La incorporación mencionada anteriormente se ha producido gracias a la intermediación del 

Dr. Antonio Campo, Associate Professor of Heat Transfer and Fluid Mechanics en The 

University of Texas (Estados Unidos). El Dr. Campo nos estuvo visitando en mayo de 2006 y 

gracias a esa visita se consolidó la relación con los miembros de la Cátedra. La CAA-UN 

agradece al Dr. Campo su labor realizada para poder incorporar nuevos doctorandos y 

espera que en el futuro la colaboración se materialice en proyectos de investigación y 

publicaciones conjuntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CCCáááttteeedddrrraaa   dddeee   IIInnngggeeennniiieeerrr íííaaa   TTTééérrrmmmiiicccaaa   yyy   dddeee   FFFllluuuiiidddooosss   FFFuuunnndddaaaccciiióóónnn   AAAnnntttooonnniiiooo   AAArrraaannnzzzááábbbaaalll ---UUUnnniiivvveeerrrsssiiidddaaaddd   dddeee   NNNaaavvvaaarrrrrraaa   

Memoria Curso 2007-2008 
 

 

3 

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO 

La adquisición de equipamiento durante este curso 2008-09 se ha realizado, principalmente, 

en el marco del proyecto de investigación titulado “Refrigeración de componentes 

electrónicos combinando una corriente forzada y un chorro incidente”. Este proyecto de 

investigación ha sido financiado por el Gobierno de España, proyesto CICYT. El 

equipamiento que se ha adquirido ha sido el siguiente: 

 

 Ventilador centrífugo, modelo CAS-242-2T-0.5 de Sodeca. Este ventilador se utiliza 
para crear el flujo de aire en el interior del túnel de viento. El coste del ventilador es: 
2156,23 € 

 
Figura 3. Ventilador Centrífugo. 

 
 Elemento de Flujo Laminar, modelo 50MC2-2 e MERIAM. Este elemento se utiliza 

para tener una medida precisa del caudal que circula por el túnel de viento. La 
inversión en este componente ha sido: 2012,6 € 

 

Figura 4. Elemento de Flujo Laminar. 

 
 Medidor de caudal másico de gas por efecto térmico con Display BRIGHT Series 

para lectura y control de caudal integrado a MFC/MFM, modelo F-112AC-ABD-55-V 
de BRONKHORST HI-TEC. Este caudalímetro se utiliza para medir el caudal másico 
del aire comprimido para la producción del chorro. La inversión en el medidor es: 
2.135,94 € 
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Figura 5. Medidor de caudal másico de gas por efecto térmico con Display BRIGHT Series para 

lectura y control de caudal integrado a MFC/MFM. 

 
 Divisor de flujo, modelo 3708e TSI. El divisor de flujo se utiliza para el sembrado de 

partículas tanto en el chorro como en el túnel de viento. EL coste del divisor de flujos 
es: 1116,5 € 

 

Figura 6. TSI Flow Splitter Model 3708. 

 

 Caudalímetro para aerosoles, modelo 4043de TSI. Este caudalímetro tiene la 
propiedad de poder medir el caudal másico de aire sembrado con partículas. El 
importe pagado por el caudalímetro es: 1189 € 

 

Figura 7. Caudalímetro para aerosoles. 

 

 Generador de gotas de aceite para realizar el PIV, modelo 9307 de TSI. El 
generador de gotas, es el aparato que produce el sembrado necesario para poder 
realizar mediciones con el PIV (Particle Image Velocimeter). EL coste del generador 
es: 2030 € 
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Figura 8. Generador de gotas de aceite 9307. 

 
 Transmisor de Presión Diferencial, modelo PDP de MERIAM. Este sensor se 

utiliza junto con el elemento de flujo laminar para medir el caudal másico a través de 
dicho elemento. La inversión en este dispositivo es: 2200 € 

 

Figura 9. Transmisor de Presión Diferencial, modelo PDP de MERIAM. 

 
Hasta este momento el coste para la puesta en marcha del proyecto  incluyendo el 
equipamiento anterior y otras obras menores asciende a la cifra de 16452,6 € 
 
En el marco del proyecto de investigación titulado Spray cooling también se adquirido la 
siguiente bomba: 
 

 Motor de velocidad variable de 50 a 5000 rpm modelo 75211-15, marca Cole 
Parmer. Cabezal de bomba de engranes, flujo de 29 a 2900 ml/min modelo 73004-
02, marca Micropump. Esta bomba se utiliza para impulsar el refrigerante en el 
sistema cerrado donde tenemos el spray. El coste de la bomba es de 2052 € 

 

 
Figura 10. Bomba para el refrigerante. 
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VISITAS 

 El Área de Ingeniería Térmica y de Fluidos invitó al ingeniero Rául Manzanas 

Ochagavía, Project Manager de Acciona Energía, a impartir la conferencia titulada 

"Energías Renovables y la necesidad de desarrollo tecnológico".  

 El profesor Raúl Antón viajó a Estocolmo para tener dos reuniones con dos profesores: 

Bahram Moshfegh, catedrático en la Universidad de Linköping y Björn Palm, catedrático 

en el KTH. Las reuniones fueron debido a la colaboración que mantenemos en dos de 

los proyectos en los que trabajamos en el área. 

SUFICIENCIA INVESTIGADORA 

Los doctorandos Mireia Altimira y Jon Gastelurrutia presentaron la suficiencia investigadora 
obteniendo la calificación de sobresaliente. 

FORMACIÓN DEL ALUMNADO 

Durante este curso académico 2008-09, 4 alumnos de la Escuela de Ingenieros de San 

Sebastián han desarrollado o están desarrollando sus proyectos fin de carrera en la 

Cátedra. 

Asimismo, 12 alumnos están colaborando como alumnos internos, trabajando en temas 

relacionados con las actividades de investigación y docentes que actualmente llevan a cabo 

los miembros de la Cátedra. Mediante esta colaboración los alumnos complementan su 

formación académica y se inician en el campo de la investigación. 

FORMACIÓN DEL PERSONAL INVESTIGADOR  

 Los días 14 a 16 de Mayo de 2008 el  profesor de la Cátedra Alejandro Rivas asistió en 

Barcelona al curso: Short course on Particle-Based Methods. 

 Los días 21 a 24 de Julio de 2008 la doctoranda de la Cátedra Mireia Altimira asistió en 

Halle (Alemania) al curso de verano: Modelling of Atomisation and Sprays for Technical 

and Industrial Applications organizado por Ercoftac summerschool. 

 Los días 4 y 5 de noviembre de 2008 el doctorando de la Cátedra Eduardo Martínez 

asistió en Madrid a la reunión anual de usuarios de Fluent: Congreso ANSYS 2008 

Iberian Conference. 

 El día 27 de febrero de 2009 se organizó el seminario “Paper-day” para mejorar la 

redacción de artículos científicos. El seminario fue impartido por Susan Alustiza. 

 Jon Gastelurrutia ha sido nombrado profesor ayudante de las asignaturas de 

Termodinámica y Transferencia de calor. 
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INVESTIGACIÓN 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Durante el curso 2008-2009 los miembros de la CAA-UN han realizado sus tareas de 

investigación en el marco de 8 proyectos de investigación que se detallan a continuación. 

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 diciembre de 2007. 

 Estado del proyecto: Finalizado. 

Resumen: El proyecto de investigación industrial iniciado hace dos años con 

ELSTER Iberconta S. A. para el desarrollo de un nuevo diseño de contador está a 

punto de llegar a su fin. Tras una primera fase en la que se desarrolló y valido el 

modelo matemático de un diseño preliminar (ver publicación en ASME Journal of 

Fluid Engineering), se procedió a realizar un estudio detallado del efecto que los 

diferentes parámetros de diseño tienen en el funcionamiento del contador. Como 

resultado final de este proyecto, ELSTER Iberconta S. A. está a punto de lanzar al 

mercado un nuevo diseño de contador de gran precisión con el que pretende 

consolidar su posición de líder en el mercado de contadores de agua para 

aplicaciones domésticas. 

 

Figura 11. Comparativa entre el resultado experimental y el calculado de la velocidad de rotación 

media de la turbina de uno de los contadores modelado. 
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Figura 12. Contorno de velocidades (izquierda) y presiones (derecha) en un plano medio para 

diferentes posiciones de la turbina y un caudal de 3.000 l/h. 

 

MMOODDEELLAACCIIÓÓNN  TTÉÉRRMMIICCAA  DDEE  LLAA  RREEFFRRIIGGEERRAACCIIÓÓNN  PPOORR  CCOONNVVEECCCCIIÓÓNN  NNAATTUURRAALL  DDEE  

TTRRAANNSSFFOORRMMAADDOORREESS  DDEE  DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  DDEE  TTIIPPOO  OONNAANN  

 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 final del proyecto consiste en desarrollar y ajustar un modelo 

térmico simplificado de transformadores de distribución de tipo ONAN e 

implementarlo en un software de uso industrial que permita mejorar el diseño de los 

mismos. 
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Figura. Diferentes fases del proyecto. 

A la conclusión del proyecto se entregó una versión 1.0 del software simplificado que 

reproducía con aceptable similitud tanto el comportamiento de transformadores 

reales ensayados al aire libre (a diferentes potencias) como las tendencias 

observadas mediante modelos CFD al variar diversos parámetros de diseño 

(dimensiones y número de aletas en especial). 

En la actualidad se está trabajando en diferentes aspectos que mejoren y completen 

las prestaciones del software entregado en una eventual versión 1.1 del mismo. En 

concreto, se está desarrollado un modelo de diferencias finitas que represente la 

transferencia de calor anisotrópica que se produce en el seno del conjunto núcleo-

bobinado para predecir las temperaturas medias y máximas (hot-spot temperature) 

del las diferentes partes internas. También se están analizando más en profundidad 

las condiciones de contorno exteriores del transformador, en un intento de conseguir 

un ajuste más preciso de los resultados. Por último, también se pretende ampliar el 

software de tal manera que interactúe con el modelo simplificado que está en fase de 

desarrollo en el proyecto (Modelado, Análisis y Optimización de la Ventilación de 

Centros de Transformación) de tal manera que prediga el comportamiento del 

transformador dentro de centros de transformación. 
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EESSTTUUDDIIOO  PPAARRAAMMÉÉTTRRIICCOO  DDEE  LLAA  RREEFFRRIIGGEERRAACCIIÓÓNN  DDEE  CCOOMMPPOONNEENNTTEESS  EELLEECCTTRRÓÓNNIICCOOSS  MMEEDDIIAANNTTEE  

PPUULLVVEERRIIZZAACCIIÓÓNN  ––  SSPPRRAAYY  CCOOOOLLIINNGG  

 Entidades Participantes: CAA-UN y KTH. 

 Estado del proyecto: En curso. 

 Resumen: El objetivo de este proyecto de investigación, que se está llevando a cabo 

en colaboración con la Division of Applied Thermodynamics and Cooling Technology 

del Department of Energy Technology del Royal Institute of Technology (KTH) de 

Estocolmo, es analizar mediante mediciones experimentales térmicas y de 

visualización la influencia que tienen los principales parámetros de funcionamiento de 

la técnica del spray cooling en los diferentes regímenes o tipos de transferencia de 

calor que se producen durante su aplicación. 

Tras recibir el banco de ensayos procedente del KTH, se realizaron unos primeros 

ensayos utilizando como fluidos refrigerantes FC-72 y R-134a. En estos ensayos, el 

parámetro más representativo a medir fue el coeficiente de transferencia de calor 

para diferentes condiciones de operación (caudal de refrigerante y caudal de agua de 

condensación). También se realizaron filmaciones de alta velocidad, por una parte 

para obtener el ángulo del spray a la salida de la boquilla, y por otra para determinar 

la zona de impacto de las gotas del spray con la lámina de líquido sobre el calentador 

para ver la influencia de las distintas condiciones de operación en la interacción 

gotas-lámina.  

Después de haber analizado los resultados obtenidos, se llego a la conclusión de 

que se debería realizar algunos cambios en el banco de ensayos, ya que no se podía 

fijar algunas condiciones de trabajo y con ello se limitaba  el rango de estudio. Los 

cambios fueron: implementar una nueva bomba para obtener una mayor presión de 

trabajo; cambiar el modelo de boquilla para tener sprays con diferentes 

características; aumentar el número de termopares para tener un mayor control de 

las condiciones del proceso; añadir caudalímetros en todos los circuitos, de agua y 

del refrigerante; conectar un dispositivo externo de refrigeración para mantener la 

temperatura del agua del condensador constante. 

 

Figura 14: Banco de ensayos del spray cooling. 

Después de haber hecho todos los cambios en el banco de pruebas, se realizaron 

nuevamente ensayos a diferentes flujos de calor y a diferentes flujos de refrigerante. 
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Para cada una de las pruebas térmicas, se realizaron mediciones del espesor de la 

película formada sobre el calentador con la cámara de alta velocidad equipada con 

un microscopio. 

 

Figura 15: Ejemplo de la medición del espesor de la película. 

El análisis de las pruebas realizadas ha revelado una relación entre la variación del 

coeficiente de transferencia de calor con la variación del espesor de la película, 

conforme va cambiado el régimen de transferencia de calor. 

En estos momentos se esta preparando los resultado para presentarlos en un 

congreso que se celebrará  la primera semana de octubre, y posteriormente se  

ampliarán los resultados obtenidos para mandarlos  a una revista indexada. 
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Figura 16: Espesor de la película adimensional y número de Nusselt en función del flujo de calor 
adimensional. 

 

 

 



 

CCCáááttteeedddrrraaa   dddeee   IIInnngggeeennniiieeerrr íííaaa   TTTééérrrmmmiiicccaaa   yyy   dddeee   FFFllluuuiiidddooosss   FFFuuunnndddaaaccciiióóónnn   AAAnnntttooonnniiiooo   AAArrraaannnzzzááábbbaaalll ---UUUnnniiivvveeerrrsssiiidddaaaddd   dddeee   NNNaaavvvaaarrrrrraaa   

Memoria Curso 2007-2008 

 

12 

AANNÁÁLLIISSIISS  NNUUMMÉÉRRIICCOO  DDEE  LLAA  DDIISSIIPPAACCIIÓÓNN  DDEE  CCAALLOORR  PPOORR  CCOONNDDUUCCCCIIÓÓNN  YY  CCOONNVVEECCCCIIÓÓNN  EENN  EELL  

IINNTTEERRIIOORR  DDEE  SSIISSTTEEMMAASS  EELLEECCTTRRÓÓNNIICCOOSS  

 Entidad Financiadora: TECNUN-Departamento de Electrónica 

 Entidades Participantes: CAA-UN y CAF 

 Duración del proyecto: desde octubre de 2007 a junio de 2008. 

 Estado del proyecto: Finalizado. 

Resumen: El proyecto industrial consistió en el análisis mediante técnicas de CFD de la 

transmisión de calor por conducción y convección en varias tarjetas con componentes 

electrónicos. Se estudió el tamaño y las dimensiones de las aletas de modo que se pudiese 

disipar todo el calor que era necesario para el buen funcionamiento del sistema electrónico. 

Para poder llevar acabo el análisis térmico se tuvo en primer lugar que decidir como realizar 

el modelo de cada uno de los componentes electrónicos. Seguidamente se hizo un estudio 

paramétrico para obtener la mejor configuaración. 

 

Figura 17. Campo de velocidades a 30 mm del PCB donde esta´n colocados una serie de 

componentes electrónicos con sus aletas. 

                                              

Figura 18. Líneas de corriente en los alrededores de un componente electrónico. 
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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: Finalizado. 

 Resumen: Los líquidos atomizados en el seno de un gas se emplean en numerosos 

procesos industriales y aplicaciones prácticas. Por ello, la atomización ha sido objeto 

de investigación durante muchos años. Sin embargo, la literatura en la que se aborda 

el análisis de atomizadores industriales o la influencia de la geometría del atomizador 

en las características del spray es escasa. El objeto principal del proyecto es 

determinar las características del spray, velocidades y diámetros de gotas, producido 

en la atomización de láminas líquidas generadas por atomizadores a presión de uso 

industrial. Para conseguir este objetivo se quiere obtener y validar un modelo 

matemático en el que se relacionen la geometría y las condiciones de operación del 

atomizador con las mencionadas características del spray. Su consecución permitirá 

disponer de las herramientas para determinar la geometría del atomizador de manera 

que el spray producido sea el óptimo para cada aplicación. 

El modelo matemático mencionado está formado por tres submodelos, cada uno de 

los cuales está relacionado con uno de los procesos básicos de la atomización. 

Acoplando estos submodelos, de manera que los resultados proporcionados por uno 

sirven como entradas en otro, se consigue un modelo global del fenómeno de 

atomización primaria. El primero corresponde al flujo líquido-gas en el interior del 

atomizador y en la zona exterior cercana a la salida del mismo. En él se determinan 

las propiedades de la corriente emergente tales como el ángulo, la velocidad y la 

turbulencia. El segundo submodelo aborda la aparición y crecimiento de 

perturbaciones en la lámina líquida que conducen a su rotura. Por último, el tercer 

submodelo permite predecir las distribuciones de diámetros de gota y velocidades del 

spray.  

Durante este curso se han terminado de desarrollar todos los submodelos y de 

implementar las técnicas para su resolución. Además de esto se ha realizado una 

campaña experimental en el banco de ensayos desarrollado durante el curso 

pasado. En dicha campaña se ha empleado el sistema GSV para caracterizar el 

spray producido en los atomizadores analizados en el proyecto, en concreto se ha 

obtenido la variación espacial de las distribuciones de tamaños y velocidades de las 

gotas del spray. En la figura X se presentan los resultados del modelo no lineal de 

inestabilidad de una lámina líquida y en la figura XX las distribuciones de tamaños de 

gotas experimentales y las obtenidas con el modelo de Máxima Entropía. 
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(a) Perturbación Simétrica (b) Perturbación Antisimétrica 

Figura 19. Representación gráfica de los resultados obtenidos con el modelo lineal (línea discontinua) 

y el no lineal (línea continua) de inestabilidad de una lámina líquida bidimensional. 

  

Figura 20: Distribuciones de tamaño de gota experimentales Vs. empíricas y obtenidas con los 

modelos matemáticos MEM 1 y MEM 2. 
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CCOOOOLLIINNGG  OOFF  EELLEECCTTRROONNIICC  CCOOMMPPOONNEENNTTSS  TTHHRROOUUGGHH  IIMMPPIINNGGIINNGG  JJEETT  IINN  AA  CCRROOSSSS  FFLLOOWW  

 Entidad Financiadora: Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, CICYT. 

 Entidades Participantes: CAA-UN y Linköping University (Suecia). 

 Duración del proyecto: 3 años. 

 Estado del proyecto: En curso 

 Resumen: Las prestaciones que actualmente se demandan a los dispositivos 

electrónicos hacen que sus componentes necesiten disipar unas cantidades de calor 

cada vez mayores. En numerosos sistemas eléctricos existen varias placas de 

circuitos (PCB) formando un canal y sobre ellas se encuentran colocados los 

componentes. Es también habitual que en los sistemas electrónicos alguno de los 

componentes disipe una cantidad de calor sensiblemente superior al resto, cuando 

esto es así, el sistema convencional de refrigeración basado en una corriente forzada 

de aire a través del canal requiere unos caudales de aire enormes. El proyecto 

pretende estudiar una alternativa al sistema convencional en la que se combina la 

corriente forzada con un chorro que incide sobre el componente que disipe mayor 

calor. Los elevados valores de los coeficientes de transferencia de calor que se 

consiguen en la zona de impacto del chorro mejorarán sustancialmente la 

refrigeración trabajando con caudales inferiores. En la configuración que se va 

analizar, con un chorro incidente en una corriente cruzada, el flujo turbulento y su 

relación con la transferencia de calor son complejos por lo que su diseño no es 

sencillo. 

El proyecto se propone analizar el sistema propuesto experimentalmente y 

desarrollando modelos matemáticos de la misma. La parte experimental del proyecto 

contempla construir un dispositivo que represente el canal formado entre dos PCB y 

un arreglo de cubos que representen a los componentes montados sobre una de las 

PCB. Uno de los cubos estará calentado representando al componente que disipa 

mayor calor y sobre el cual incidirá el chorro. En este dispositivo se analizarán 

diferentes configuraciones bajo distintas condiciones de operación. Se emplearán 

técnicas experimentales avanzadas tales como la Anemometría de Imágenes de 

Partículas (PIV), Anemometría de Hilo Caliente (HWA) y Frío (CWA) e imágenes 

infrarrojas para estudiar el flujo, las estructuras turbulentas y las temperaturas del 

aire y de las superficies sólidas. 

En la modelación matemática del flujo se van a seguir dos líneas de trabajo. En una 

de las líneas se modelarán las configuraciones analizadas experimentalmente 

empleando el enfoque de Large Eddy Simulation y se simularán con técnicas de 

CFD. La otra línea propone desarrollar e implementar en un código CFD comercial 

un modelo de turbulencia basado en el de Tensiones de Reynolds no estacionarias 

(URSM) con una modelación adecuada del término de Pressure-Strain. Los modelos 

matemáticos desarrollados en la primera línea se validarán con las medidas 

experimentales. Los resultados obtenidos por simulación se emplearán para 

desarrollar y validar el modelo de la segunda línea de trabajo. Una vez que se halla 

desarrollado e implementado el nuevo modelo de turbulencia se empleará para 

realizar un exhaustivo estudio paramétrico que permitirá obtener una información 
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muy útil para el diseño de este tipo de sistemas de refrigeración. Finalmente el 

sistema propuesto se comparará con el convencional demostrando su mayor 

eficiencia. 

El proyecto comenzó en enero de 2009 y en la fecha de redacción de esta memoria 

se ha realizado el diseño del banco de ensayos y se ha comenzado su construcción. 

En las siguientes figuras se presenta un esquema del banco de ensayos e imágenes 

de algunas de las piezas ya construidas. 

 

 

Figura 21. Esquema del túnel de viento que se está construyendo en el área (arriba), junto con 

algunas de las partes del túnel de viento ya fabricadas (abajo). 
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  MMOODDEELLAADDOO,,  AANNÁÁLLIISSIISS  YY  OOPPTTIIMMIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  VVEENNTTIILLAACCIIÓÓNN  DDEE  CCEENNTTRROOSS  DDEE  TTRRAANNSSFFOORRMMAACCIIÓÓNN  

 Entidad Financiadora: Prefabricados Uniblok del Grupo Ormazabal mediante un 

Proyecto CÉNIT de la CDTI. 

 Entidades Participantes: CAA-UN, Prefabricados Uniblok y Ormazabal Corporate 

Technology. 

 Duración del proyecto: desde abril de 2007 a diciembre de 2010. 

 Estado del proyecto: En curso. 

 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. Para ello en primer lugar se va a 

realizar una amplia campaña experimental sobre los tipos de centros que se van a 

modelar con objeto de medir temperaturas en las superficies del transformador y del 

centro, así como las temperaturas y velocidades del flujo de aire de ventilación. 

Posteriormente se modelarán matemáticamente la circulación del aire y de la 

transferencia de calor en el interior de los centros de transformación mediante 

técnicas de Mecánica de Fluidos Computacional (Computational Fluid Dynamics, 

CFD). Este modelo se validará comparando sus resultados con los experimentales, y 

servirá para identificar, analizar y optimizar los principales parámetros que afectan a 

la ventilación de los centros de transformación. A partir de la información 

proporcionada por el modelo matemático de CFD y la experimentación, se 

desarrollará un modelo matemático simplificado de la ventilación de centros de 

transformación. Este modelo simplificado se implementará en una aplicación 

informática o simulador que servirá al personal de la empresa como herramienta de 

diseño y optimización. 

Durante el pasado curso se finalizó la campaña experimental, completando los 

ensayos sobre el centro de transformación PFU-4, entre junio y julio, y sobre el 

centro Miniblok en octubre. En estos momentos se está trabajando en la modelación 

matemática mediante técnicas de CFD del primer centro ensayado, el PFS-2T-H. Se 

han realizado las simulaciones correspondientes a los primeros ensayos. Se están 

analizando los resultados con el fin de fijar las condiciones de contorno en la 

superficie del transformador de manera que los resultados del modelo se ajusten a 

los experimentales y sean además implementables en el modelo simplificado. 
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Figura 22. Fotografía del centro MINIBLOK ensayado (izquierda) e imagen termográfica al finalizar un 

ensayo (derecha). 
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Figura 23. Geometría del modelo matemático del centro PFS-2T-H. 

 

Figure 24. Temperaturas del aire en ºC (izquierda) y velocidades en m/s (derecha) en dos secciones 

perpendiculares del centro de transformación. 
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CCAARRAACCTTEERRIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  CCUURRVVAASS  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDEE  VVEENNTTIILLAADDOORREESS  AANNTTEE  LLAA  

PPRREESSEENNCCIIAA  DDEE  OOBBSSTTÁÁCCUULLOOSS    

 Entidad Financiadora: Gobierno Vasco. Programa SAIOTEK 2008-2009 

 Entidades Participantes: CAA-UN 

 Duración del proyecto: desde Noviembre de 2008 a Diciembre de 2009. 

 Estado del proyecto: En curso. 

 Resumen: Desde un punto de vista comercial interesa que los sistemas electrónicos 

ocupen cada vez menos espacio. La disminución del tamaño de los sistemas 

electrónicos supone a su vez una gran proximidad entre los ventiladores y el resto de 

elementos del sistema (componentes, tarjetas, cables, chapas perforadas…). Esta 

proximidad dificulta la refrigeración y en concreto puede influir notablemente en el 

rendimiento del ventilador y por tanto en el punto de operación y en el caudal másico 

generado por el ventilador. El problema consiste en que la curva característica dada 

por el fabricante ya no es real, sufre una degradación y por tanto la intersección con 

la curva de la resistencia hidráulica cambia. En resumen, la velocidad y por tanto la 

capacidad de retirar calor disminuyen. Se debe recordar que el fabricante a la hora 

de calcular la curva característica del ventilador lo hace en unas condiciones de flujo 

ideales en la que no hay elementos que interfieran con la entrada o salida del aire. 

Este proyecto intenta responder a la pregunta de cuánto se degrada la curva 
característica del ventilador. Es muy frecuente que los fabricantes de sistemas de 
telecomunicaciones hagan modelos térmicos de sus sistemas y para ello, utilicen 
programas avanzados de elementos o volúmenes finitos que predicen el 
comportamiento del flujo y la velocidad de retirar calor. Sin embargo no tienen tiempo 
para modelar en detalle todos los elementos. En concreto, modelar los perfiles 
aerodinámicos de las aspas de un ventilador es algo difícil y además cada simulación 
requeriría de mucho tiempo, que es algo que no tienen. El procedimiento que utilizan 
es el desarrollo de modelos compactos  de las aletas, de las chapas perforadas y de 
los ventiladores. En el caso del ventilador lo que se hace es trabajar con la ecuación 
de su curva característica obtenida del fabricante. Por las razones expuestas en la 
introducción, esta manera de proceder va a proporcionar  resultados falseados, lo 
cual se va a tratar de evitar mediante este proyecto de investigación. 

Los objetivos principales del proyecto son los siguientes: 

 Realizar un estudio paramétrico experimental analizando el efecto que un 
obstáculo, en concreto una chapa perforada colocada en la entrada o en la 
salida del ventilador, produce en el funcionamiento de dicho ventilador. 

 Utilizar avanzadas técnicas de medida y visualización del flujo del aire 
modelado en el banco de ensayos (un túnel de viento). Mediciones de 
presión, caudal, velocidades puntuales en diferentes lugares, utilizando HWA 
(hot wire anemometry) y visualización del flujo (con técnicas de humo o de 
tufts). Se analizará la posibilidad de usar el equipamiento del PIV (Particle 
Image Velocimeter) para estudiar en diferentes planos la distribución del flujo. 
Con todo ello se afianzará y se aumentará la experiencia adquirida en el uso 
de técnicas de medida experimentales. 

 Crear un modelo de la degradación de las curvas características basado en 
las mediciones anteriores y divulgar los resultados con alguna publicación en 
revistas científicas. 
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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 2008-2009 se ha plasmado en 3 artículos publicados y en 2 comunicaciones 

en congreso. A continuación se presentan los mismos y en la parte final de esta memoria se 

incluye una copia. 

 Artículo publicado en revista indexada: Altimira M.; Rivas A.; Sánchez G.; Antón R.; 
Ramos J. C., "Characterization of fan spray atomizers through Computational Fluid 
Dynamics techniques" Journal of Heat and Fluid Flow. International Journal of Heat and 
Fluid Flow 30 (2009), pp. 339-355 

 Artículo publicado en revista indexada  Antón R., Jonsson H, Ramos J.C, Rivas A., 
Gómez-Acebo T, "Refrigerating cycle simulator: System modeling, educational 
implementation and assessment" International Journal of Engineering Education, vol. 24, 
n.º 2, pp. 324-332, 2009 

 Artículo publicado en revista indexada  Antón R., Jonsson H., Moshfegh B, “Detailed 
CFD modelling of EMC screens for radio base stations: A parametric study”. Publicado 
en IEEE Transactions on Components and Packaging Technologies, vol. 32, n.º 1, 
pp.145-155, 2009. 

 Comunicación aceptada en Congreso: Antón R., Astigarraga A., de Castro C., 
Iparraguirre A., Laboratorio Multimedia de aprendizaje y autoevaluación de la asignatura 
de termodinámica, VI Jornadas Nacionales de Ingeniería Termodinámica 

 Comunicación aceptada en Congreso: Gastelurrutia Roteta J., Ramos González J.C., 
Rivas Nieto A., Sanchez Larraona G., Izagirre Etxeberria J., del Río Etayo L., 
Modelación Térmica de la Refrigeración por Convección Natural de Transformadores de 
Distribución de Tipo ONAN, VI Jornadas Nacionales de Ingeniería Termodinámica 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN 2009-2010 

Durante el curso 2009-2010 la CAA-UN tiene previsto continuar su actividad docente e 

investigadora tal y como ha venido realizando hasta la fecha. 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Durante el curso 2009-2010 se seguirá trabajando en 7 proyectos de investigación 

actualmente en curso y se tratarán de iniciar otros 3 nuevos proyectos. A continuación se 

describen brevemente estos proyectos: 

PPRROOYYEECCTTOO  EEUURROOPPEEOO  TTEEMMPPUUSS  

 Posible Entidad Financiadora: Unión europea, TEMPUS IV 

 Entidades Participantes: TECNUN, KTH (Royal Institute of Technology), Imperial 

College, Universidad Americana de Beirut, Zagazig University, Alexandria university, 

Birzeit University, An, Najah National university and Lebanese university. 

 Duración del proyecto: desde Noviembre de 2008 a Diciembre de 2011. 

 Estado del proyecto: Presentada la propuesta. 

 Resumen: Ayuda al desarrollo de un programa master en universidades del Líbano, 

Egipto y Palestina. Por parte de la unión europea las universidades que prestaremos 

ayuda serán KTH, TECNUN e Imperial collage. El título del proyecto es “Integrated 

Curriculum in computacional Mechanics”. Fundamentalmente se centra en desarrollar 

y compartir herramientas utilizadas en los campos de la mecánica de fluidos 

computacional y mecánica computacional del sólido rígido. Parte del programa 

consistirá en dar pequeños cursos a alumnos de dichas universidades. 

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEE  MMOODDEELLOOSS  DDEE  TTUURRBBUULLEENNCCIIAA  EENN  LLAA  MMOODDEELLAACCIIÓÓNN  DDEE  PPRROOCCEESSOOSS  DDEE  VVEENNTTIILLAACCIIÓÓNN  

YY  CCLLIIMMAATTIIZZAACCIIÓÓNN  MMEEDDIIAANNTTEE  CCOONNVVEECCCCIIÓÓNN  NNAATTUURRAALL  YY  MMIIXXTTAA  

 Posible Entidad Financiadora: Gobierno Vasco, Programa Saiotek 2009-10. 

 Entidades Participantes: CAA-UN. 

 Duración del proyecto: 14 meses. 

 Estado del proyecto: Presentada la propuesta. 

 Resumen: El objetivo general del proyecto es, en primer lugar, evaluar el 

funcionamiento de los modelos de turbulencia habituales que incorporan los códigos 

de CFD comerciales y, seguidamente, mejorar su funcionamiento mediante la 

implementación de un modelo algebraico de segundo orden del flujo de calor 

turbulento. Todo ello aplicado a la modelación de procesos de ventilación y 

climatización de recintos mediante convección natural y mixta. 
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Para ello, en primer lugar, se hará una recopilación de datos experimentales o 

procedentes de simulaciones DNS presentes en la bibliografía correspondientes a 

diferentes tipos de recintos o habitaciones y con diferentes sistemas o procesos de 

ventilación y climatización. Posteriormente se evaluarán los modelos de turbulencia 

implementados en los códigos de CFD comerciales en las configuraciones 

seleccionadas de la bibliografía. Por último, se implementará en un código comercial 

una modelación del flujo de calor turbulento alternativa a la basada en la viscosidad 

turbulenta y en un número de Prandtl turbulento constante, y se evaluará su 

funcionamiento en las configuraciones seleccionadas. 

El objeto general se puede desglosar en los siguientes objetivos principales: evaluar 

el funcionamiento de los modelos de turbulencia habituales, en los que la modelación 

del flujo de calor turbulento es isótropa, a la hora de modelar procesos de ventilación 

y climatización gobernados por fenómenos de convección natural y mixta; e 

implementar en un código de CFD comercial un modelo algebraico de segundo orden 

del flujo de calor turbulento que permita superar las limitaciones de los modelos de 

turbulencia tradicionales en la modelación de procesos de ventilación y climatización 

de recintos y habitaciones en viviendas y edificios. 

 

AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLAA  AATTOOMMIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  MMEETTAALLEESS  LLÍÍQQUUIIDDOOSS  PPAARRAA  LLAA  PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  PPOOLLVVOOSS  

MMEETTÁÁLLIICCOOSS..  

 Posible Entidad Financiadora: Metallied Powder Solutions, S. A. 

 Entidades Participantes: CAA-UN, CEIT y Metallied Powder Solutions, S. A. 

 Estado del proyecto: En preparación. 

 Resumen: Metallied Powder Solutions, 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. 
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 DIVULGACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

Los artículos que están ya enviados, pero todavía no aceptados son los siguientes: 

 Artículo enviado a revista indexada: Gastelurrutia J., Ramos J. C., Sánchez G. and 

Rivas A., Izagirre J., del Río L., enviado Journal of Heat Transfer, Transactions of the 

ASME. 

 Artículo enviado a revista indexada: Ramos J.C, Rivas A., Antón R. and Avis M., 

Numerical study of the natural convection between two horizontal plates with different 

heat fluxes, enviado a Journal of Thermal Sciences. 

 Artículo enviado a revista indexada: Pradera-Mallabiabarrena A., Keith G., Jacobsen F., 

Rivas A., and Gil-Negrete N., Avoiding large pressure and velocity time series in flow 

induced noise prediction in a cylinder, enviado a Journal of the Acoustical Society of 

America. 

 Comunicación enviada a congreso: Beiza M., Gastelurrutia J., Ramos J. C., Modelling 

and simulation of the natural ventilation of A transformer substation, First International 

Conference on Computational Methods for Thermal ProblemsThermaComp2009, 

September 8-10, 2009, Napoli, Italy. 

 Comunicación enviada a congreso: Sánchez G., Rivas A. and Ramos J.C., Assessment 

on the Influence of Turbulence Modelling and Near-Wall Resolution on the Simulation of 

a Single-Jet Water Meter, CMFF'09 Conference on Modelling Fluid Flow. Budapest, 10-

12 Septiembre 2009. 

 Comunicación enviada a congreso: Martínez E., Ramos J.C., Antón R., Palm B. and 

Khodabandeh R. Thermal and film thickness measurements in a spray cooling close loop 

system with R134a,, THERMINIC 2009, Lovaina, 7-9 octubre 2009. 

  




