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MEMORIA DEL CURSO 2009-2010 

A lo largo del curso 2009-2010 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 formación y de la investigación. 

En la presente memoria se detallan en primer lugar las novedades de la Cátedra que han 

tenido lugar durante este curso 2009-2010 pasado relativas al personal y a la adquisición de 

equipamiento. A continuación se presentan las actividades desarrolladas referentes a la 

formación y a la investigación y finalmente se describen las actividades a desarrollar por la 

Cátedra durante el próximo curso 2010-2011. 

NOVEDADES DE LA CÁTEDRA 

PERSONAL 

En Enero y Junio de 2010 respectivamente se han incorporado a la Cátedra Asier 

Bengoechea y Alaine Salterain. Ambos han obtenido recientemente el título de ingeniero 

industrial en TECNUN tras haber realizado sus proyectos fin de carrera en la Cátedra. Asier 

Bengoechea va a realizar su doctorado en la Cátedra bajo la dirección del profesor Raúl 

Antón dentro del proyecto “Modelos Compactos de Chapas Perforadas Situadas a la Salida 

de Ventiladores Axiales en Sistemas Electrónicos”. Alaine Salterain trabajará en la Cátedra 

durante próximo curso colaborando con el profesor Alejandro Rivas en el proyecto 

“Desarrollo de Modelos Matemáticos No Lineales para el Análisis de la Deformación y 

Rotura de Láminas Líquidas”. 

  

Asier Bengoechea Alaine Salterain 
Figura 1. Las nuevas incorporaciones a la Cátedra. 

En mayo de 2010 el doctorando Jon Gastelurrutia abandonó la Cátedra para incorporarse a 

la Unidad de Energía del centro tecnológico Ikerlan. Jon ha trabajado durante 5 años en la 

Cátedra, donde ha estado realizando su tesis doctoral bajo la dirección del profesor Juan 

Carlos Ramos y se hallaba redactando la memoria de su tesis. Su perfil curricular le ha 

permitido ser el candidato seleccionado para un puesto de Investigador en Gestión Térmica 

en Ikerlan. Debido al interés por parte de este centro en que obtenga su doctorado, Jon 

compaginará sus responsabilidades en Ikerlan con el trabajo en la Cátedra ya que empleará 

un día de su jornada semanal para finalizar la memoria hasta la fecha de la defensa pública 

de su tesis en marzo o abril de 2011. Todos los miembros de la Cátedra agradecen a Jon 
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Gastelurrutia el esfuerzo, dedicación y compañerismo con los que durante estos años ha 

participado en las tareas formativas y de investigación de la Cátedra y le desean lo mejor en 

su nuevo destino profesional. 

 

Figura 2. Jon Gastelurrutia. 

Con estos cambios en el personal, la Cátedra cuenta con 11 personas, tres profesores 

doctores, un profesor que se doctorará en breve, cinco doctorandos, un ingeniero en 

formación y un técnico de laboratorio. 

 

Figura 3. Los miembros de la Cátedra. 

El profesor Raúl Antón presentó el artículo “Analysis of the performance reduction of axial 

fans in close proximity to EMC screens” en la conferencia internacional EurosimE 2010 que 

tuvo lugar en Burdeos (Francia) en abril de 2010. El comité científico de la conferencia 

determinó que la comunicación de la Cátedra fuera la presentación principal (Keynote 

Presentation) de la sesión Thermal-Fluid Behavior Modeling and Characterization. 

El profesor Alejandro Rivas fue invitado a participar como Chairman de la sesión Jet Flows 
and Jet Control en la Conference on Modelling Fluid Flow (CMFF’09), 14th Event of the 
International Conference Series in Fluid Flow Technologies que tuvo lugar en Budapest 
(Hungría) en Septiembre de 2009. 
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ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO 

La adquisición de equipamiento durante este curso 2009-2010 se ha realizado 

principalmente, en el marco de los proyectos de investigación que está realizando la 

Cátedra. En concreto, los 2 servidores y las sondas de Hilo Caliente se emplearán en los 

proyectos de investigación “Modelado, Análisis y Optimización de la Ventilación de Centros 

de Transformación”, “Refrigeración de Componentes Electrónicos Combinando una 

Corriente Forzada y un Chorro Incidente” y “Modelos Compactos de Chapas Perforadas 

Situadas en la Salida de Ventiladores Axiales en Sistemas Electrónicos”. El baño 

termostático se empleará en el banco de ensayos del proyecto “Estudio Paramétrico de la 

Refrigeración de Componentes Electrónicos Mediante Pulverización – Spray Cooling”. Los 

cuatro proyectos se describen más adelante. 

 Sevidores multiprocesador. Se han adquirido 2 servidores HP Proliant DL585 G6 

(Figura 5). Cada una de estas computadoras posee 4 procesadores Opteron 8439 

SE de doble núcleo que trabajan a una frecuencia de 2,8 GHz y 64 GBytes de 

memoria RAM. La inversión en estos dos servidores ha sido de 28.049,90 €. 

 Baño termostático. Se ha comprado un baño termostático con circulación Julabo 

F25-MC (Figura 4), con un rango de temperaturas de trabajo entre -28 y 200 ºC, una 

precisión de 0,02 ºC, una potencia calefactora de 2.000 W, una potencia frigorífica 

de 260 W a 20 ºC, un volumen del baño de 4,5 litros y una bomba con una capacidad 

de 16 l/min. Este baño se va a emplear para condensar y subenfriar el fluido 

refrigerante de los experimentos del Spray Cooling y para las prácticas de los 

alumnos del Laboratorio de Ingeniería Térmica. La inversión en este equipamiento ha 

sido de 4.271,12 €. 

 

 

Figura 4. Baño termostático Julabo F25-MC. Figura 5. Servidor Proliant DL 585 G6. 

 Sondas de Hilo Caliente. Se han Adquirido 2 sondas de Hilo Caliente 55P61 (Figura 

6) de Dantec Dynamics. Estas sondas, que se emplearán en el equipo de 

Anemometría de Hilo Caliente (Hot Wire Anemometry) de la Cátedra, poseen dos 

hilos de platino y tungsteno de 5 µm y 1.25 mm de longitud. Los hilos están soldados 

directamente a las puntas permitiendo actuar como sensor a toda la longitud del hilo. 

Los sensores están dispuestos con un arreglo en X formando entre ellos 90º. El 

cuerpo de la sonda es un tubo cerámico de 2.3 mm de diámetro. Estas sondas están 
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diseñados para flujos bidimensionales con baja intensidad turbulenta siempre que la 

velocidad no forme un ángulo que el eje de la sonde que supere los 45º. Con estas 

sondas es posible medir simultáneamente dos componentes de la velocidad y a partir 

de estas calcular las tensiones de Reynolds. La inversión en este equipamiento ha 

sido de 1.111,0 €. 

 

Figura 6. Sondas de Hilo Caliente. 
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VISITAS 

 El profesor Raúl Antón viajó a Estocolmo para reuniones con los profesores: Bahram 

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

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Estas reuniones se deben a la colaboración que 

se mantiene con estas instituciones en dos de los proyectos de investigación en los que 

actualmente se trabaja en la Cátedra. 

 El profesor Gorka Sánchez Larraona viajó a Linköping para reunirse con el profesor 

Bahram Moshfegh, catedrático en la Universidad de Linköping, con el que se colabora 

en el proyecto “Refrigeración de Componentes Electrónicos Combinando una Corriente 

Forzada y un Chorro Incidente”. Además de los temas propios del proyecto, durante 

esta visita se ha considerado la posibilidad de que Gorka Sánchez realice una estancia 

de varios meses en Linköping para trabajar junto con el profesor Moshfegh en temas de 

Modelado de la Turbulencia. 

 En Mayo de 2009 los profesores Juan Carlos Ramos y Alejandro Rivas visitaron el 

Canal de Experiencias Hidrodinámicas del Pardo (CEHIPAR http://www.cehipar.es). El 

principal motivo de esta visita fue para tomar parte en una reunión entre varias 

entidades europeas para la puesta en marcha de proyectos de investigación sobre 

Restauración Ventricular y Aneurisma Arterial. 

 En Junio de 2009 visitó la Cátedra el Doctor Guillermo Vilalta de la División de 

Ingeniería Mecánica del Centro Tecnológico Cartif (http://www.cartif.es). Después de 

recorrer los laboratorios y de presentarle los proyectos en los que trabaja la Cátedra, el 

doctor Vilalta hizó una presentación del Cartif y acerca de su actividad investigadora en 

el Análisis Multidisciplinar de Aneurismas Arteriales. 

DOCTORADOS 

 En Abril de 2010 el profesor Gorka Sánchez presentó la memoria de su tesis doctoral 

titulada “Metodología para la Simulación Computacional de Contadores de Chorro Único 

Aplicada al Estudio de la Influencia en su Funcionamiento de los Principales Parámetros 

de Diseño”. Una vez la comisión de Estudios de Posgrado de la Universidad de Navarra 

aprobó el tribunal propuesto por el Departamento de Ingeniería Mecánica, la defensa 

pública de la tesis tendrá lugar el día 31 de Mayo de 2010 en el Aula de Grados de 

TECNUN. 

 El doctorando Eduardo Martínez Galván presentó en octubre de 2009 su trabajo de 

investigación para obtener el Diploma de Estudios Avanzados obteniendo la calificación 

de Sobresaliente. 

 Eduardo Martínez Galván ha sido nombrado Ayudante de las asignaturas Tecnología 

Energética y Máquinas Hidráulicas. 

http://www.cehipar.es/
http://www.cartif.es/
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FORMACIÓN 

FORMACIÓN DEL ALUMNADO 

En Diciembre de 2009 Asier Bengoechea presentó su proyecto Fin de Carrera titulado 

“Modelos Compactos de Chapas Perforadas Colocadas en la Salida de Ventiladores 

Axiales” que realizó en la Cátedra bajo la dirección del profesor Raúl Antón. 

En Mayo de 2010 Alaine Salterain presentó su proyecto fin de Carrera titulado “Diseño e 

Implementación de un Código Numérico para el Estudio de la Inestabilidad de Láminas 

Líquidas Planas” que realizó en la Cátedra bajo la dirección del profesor Alejandro Rivas. 

Durante este curso académico 2009-2010, los investigadores de la Cátedra han supervisado 

38 proyectos fin de carrera de alumnos de TECNUN. Además durante este curso 3 alumnos 

de TECNUN han colaborado 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  

 El día 18 de mayo de 2010 el profesor de la Cátedra Juan Carlos Ramos asistió en 

Vitoria al ANSYS Multiphysics Infoday, donde se presentaron las últimas novedades del 

programa de cálculo multifísico ANSYS Workbench en cuanto a la modelación de la 

interacción fluido-estructura y la modelación de sistemas electromagnéticos. 

 Los días 17 a 21 de Mayo de 2010 el profesor Raúl Antón asistió al curso “Fluid 

Dynamics Of Biological Flows” que tuvo lugar en el prestigioso Von Karman Institute for 

Fluid Dynamics de Bruselas. Este curso estuvo impartido por investigadores de 

reconocido prestigio de Europa y Estados Unidos.  
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INVESTIGACIÓN 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Durante el curso 2009-2010 los miembros de la Cátedra han realizado sus tareas de 

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

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. 

 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. 

Después de realizar las modificaciones del banco de ensayo y las mediciones del 

espesor de la lámina sobre el calentador descritas en la memoria del curso pasado, 

se ha seguido trabajando en la mejora del banco de ensayos y en la realización de 

nuevos ensayos. 

Hay que destacar que con los resultados obtenidos durante el curso pasado se ha 

preparado un artículo que ha sido aceptado en la revista indexada Journal of 

Electronic Packaging del ASME y que será publicado en breve. 

Se ha construido un condensador nuevo para tener una menor pérdida de carga del 

flujo de agua que lo atraviesa y para mejorar el control de la presión en el interior de 

la cámara. Con este mismo último objetivo se ha realizado la adquisición del baño 

termostático mencionado en el apartado de Adquisición de Equipamiento. También 

se ha modificado el banco de ensayos para poder realizar ensayos en los que el 

fluido refrigerante se atomice en condiciones de subenfriamiento. Para ello se ha 

introducido una resistencia calefactora en el interior de la cámara conectada a un 

control PID para regular el nivel de presión en la cámara que tiende a disminuir al 

atomizar líquido subenfriado. 

Por otra parte, se han realizado ensayos de medición del tamaño y de la velocidad 

de las gotas provocadas por los distintos tipos de atomizadores que se van a usar en 

los ensayos de spray cooling. Para realizar estas mediciones se ha empleado el 

sistema GSV (Global Size Velocimetry). Los ensayos se han realizado con agua en 

condiciones ambientales. Como se han obtenido buenos resultados se va a construir 

una cámara de ensayos especial para poder realizar las mediciones con los fluidos 
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refrigerantes en condiciones de trabajo. En las siguientes figuras se muestran 

resultados de las mediciones con el GSV. 

  

Figura 7. Resultado de la medición de los 

diámetros de gota (en m). 
Figura 8. Resultado de la medición de las 

velocidades de las gotas (en m/s). 

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

YY  CCLLIIMMAATTIIZZAACCIIÓÓNN  MMEEDDIIAANNTTEE  CCOONNVVEECCCCIIÓÓNN  NNAATTUURRAALL  YY  MMIIXXTTAA..  

 Entidad Financiadora: Gobierno Vasco. Programa de apoyo a la investigación de la 

red vasca de ciencia, tecnología e innovación. Saiotek 2009-10 (S-PE09NU01). 

 Entidades Participantes: CAA-UN. 

 Duración del proyecto: desde octubre de 2009 a diciembre de 2010. 

 Estado del proyecto: En curso. 

 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, posteriormente 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. 

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. 

En estos momentos se han seleccionado 3 recintos presentes en la bibliografía en 

los que se dispone de mediciones experimentales de las magnitudes asociadas a la 
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turbulencia y se están probando los modelos de turbulencia habituales de los códigos 

de CFD comerciales (Figura 9). 

 
 

Figura 9. Vectores de velocidad en m/s en la Capa Límite (izquierda) y contornos de temperatura en K 
(derecha) en uno de los recintos con ventilación por convección natural simulados con un modelo de 

turbulencia habitual. 

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

 Entidad Financiadora: Prefabricados Uniblok del Grupo Ormazabal mediante un 

Proyecto CÉNIT del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (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 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 este curso se ha realizado la construcción de los modelos geométricos de 

los centros PFS-2T-V (mostrado en la Figura 10), PFU-4, y Miniblok. A partir de las 

primeras simulaciones realizadas durante el curso pasado se han fijado las 

condiciones de contorno sobre el transformador y el modelo de turbulencia a 
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emplear. Se han continuado las simulaciones de los ensayos correspondientes al 

centro PFS-2T-H y se han comenzado las del PFS-2T-V. 

Transformador

Plano de 

Simetría

Celdas de MT

Paredes del 

CentroDefensa 

Metálica

Torreta de 

Ventilación-Salida

Torreta de 

Ventilación-Entrada

Celdas de BT

PFS-2T-V

 

 
Transformador

Plano de 

simetría
Celdas de MT

Paredes del 
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Figura 10. Dominios de flujo de dos de los centros modelados. 

Por otra parte, también se han obtenido las curvas de pérdida de carga de las rejillas 

de ventilación antiruido que está pensado utilizar en los centros de superficie. En 

estos momentos se está simulando el modelo del centro PFU-4 para ver cómo afecta 

a la ventilación del transformador la colocación de este tipo de rejillas que 

disminuyen la propagación del ruido generado en el interior del centro hacia el 

exterior. 
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Figura 11. Geometría de una rejilla antiruido y curva de pérdida de carga correspondiente. 

También se ha desarrollado el modelo simplificado de la ventilación del centro de 

transformación PFS-2T-H y se ha implementado en Excel. En la Figura 12 se 

muestra el número de celdas en que se ha dividido el modelo del centro a partir de la 

información proporcionada por las simulaciones del modelo CFD. El modelo 

implementa las ecuaciones de conservación de la masa y de la energía que han de 

cumplirse en cada celda del modelo y en su totalidad. También se ha definido una 

ecuación con la que calcular el flujo másico de aire de ventilación en función de la 

potencia de pérdidas del transformador y de la pérdida de carga de las rejillas de 

ventilación. El modelo se resuelve mediante el Solver de MsExcel siguiendo un 

proceso iterativo debido a la no-linealidad de las ecuaciones. También se ha 

desarrollado una aplicación informática en MsExcel a través de la cual el usuario 

puede modificar las características geométricas del centro y que se muestra en la 

Figura 13. 
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Figura 12. Celdas en que se divide el modelo simplificado de la ventilación del centro PFS-2T-H. 

 
Figura 13. Interface en Microsoft Excel para la entrada de datos de los centros. 

MMOONNIITTOORRIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  UUNN  PPRROOTTOOTTIIPPOO  AA  EESSCCAALLAA  RREEAALL  DDEE  CCLLIIMMAATTIIZZAACCIIÓÓNN  PPOORR  

TTEERRMMOOEELLEECCTTRRIICCIIDDAADD..  

 Entidad Financiadora: Universidad de Navarra. Programa PIUNA. 

 Entidades Participantes: CAA-UN y ETSAUN. 

 Duración del proyecto: desde septiembre de 2009 a agosto de 2012. 

 Estado del proyecto: En curso. 

 Resumen: Se trata de un proyecto de investigación que se está desarrollando 

conjuntamente con la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra. El 

proyecto consiste en construir un módulo prefabricado, a modo de local de vivienda 

simplificada, y monitorizar el comportamiento de una instalación de climatización 

termoeléctrica que dé servicio a dicho módulo. Se trata de cuantificar la capacidad de 
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respuesta del sistema de climatización por termoelectricidad y evaluar los costes 

económicos si se decidiera su aplicación en un edificio de viviendas. 

La climatización mediante termoelectricidad se basa en el efecto Peltier. Este 

consiste en la generación de una diferencia de temperaturas, y por ello de una 

transferencia de calor, entre las caras opuestas de una unión de dos materiales 

semiconductores a la que se aplica una diferencia de potencial. Esto permite utilizar 

las denominadas células de Peltier como bombas de calor transfiriendo energía de 

un foco frío a otro caliente, por lo que permiten calentar una sala en invierno y 

refrigerarla en verano. 

La colaboración de la Cátedra se centrará en la modelación matemática de la 

climatización del módulo prefabricado con el fin de analizar los parámetros más 

influyentes y optimizar su funcionamiento. En estos momentos se ha instalado en 

Pamplona el módulo prefabricado y se está preparando la instalación del sistema de 

climatización termoeléctrico. 

 
Figura 14. Fotografía del módulo prefabricado en el que se instalarán las células Peltier y detalle del 

logotipo de la Cátedra. 

CCOOOOLLIINNGG  OOFF  EELLEECCTTRROONNIICC  CCOOMMPPOONNEENNTTSS  TTHHRROOUUGGHH  IIMMPPIINNGGIINNGG  JJEETT  IINN  AA  CCRROOSSSS  FFLLOOWW..  

 Entidad Financiadora: Gobierno de España. Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Convocatoria de ayudas a proyectos de I+D 2008 (DPI2008-05349) 

 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 
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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 

Mecánica de Fluidos Computacional (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 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. 

Durante este curso se ha finalizado la construcción y puesta a punto del banco de 

ensayos y con él se ha realizado un estudio experimental del flujo alrededor un 

componente electrónico con y sin la presencia de un chorro incidente. En este 

estudio se ha empleado Anemometría de Hilo Caliente y se ha analizado la influencia 

de varios parámetros geométricos y de operación en los perfiles de velocidad 

promedio y de tensiones de Reynolds. Los resultados de este estudio se presentarán 

en el Eighth International Conference on Advances in Fluid Mechanics (AFM 2010) 

que tendrá lugar entre los días 15 al 17 de Septiembre de 2010 en el Algarve 

(Portugal). En la Figura 15 y la Figura 16 se presentan algunas imágenes del banco 

de ensayos y en la Error! Reference source not found. algunos de los resultados 

de la simulación numérica del flujo. 
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Figura 15. Fotografía del Banco de Ensayos (Izquierda) y esquema del mismo (derecha). 

  

Figura 16. Detalles de la Sección de Ensayos del Banco 

  

(a) Modelo k- Realizable. Plano Horizontal (b) Modelo RSM. Plano Horizontal 
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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: Finalizado. 

 Resumen: El proyecto tiene por objeto modelar de forma compacta las chapas 

perforadas utilizada por cuestiones de seguridad electromagnética en armarios 

eléctricos y de telecomunicaciones (en inglés estas chapas son conocidas como 

EMC screens). El modelo debe ser capaz de predecir la caída de presión y la 

distribución del flujo a la salida de la chapa perforada cuando en la entrada se tenga 

una distribución del flujo propia de la salida de un ventilador axial. Por regla general 

este flujo es turbulento, no homogéneo y tridimensional. Los modelos compactos 

basados en flujos perpendiculares a la chapa y definidos por coeficientes obtenidos 

de un manual no son válidos (puesto que en el presente caso no se tiene un flujo 

uniforme y perpendicular a la chapa) y por tanto se pretende obtener modelos 

compactos que sean válidos y permitan evaluar la caída de presión y distribución del 

flujo en función del número de Reynolds, el cociente de las componentes de la 

velocidad axial y circunferencial y parámetros geométricos tales como la relación de 

diámetros del motor y del ventilador axial, distancia de la chapa al ventilador, espesor 

y porosidad de la chapa. 

En las siguientes figuras se muestran algunos de los resultados obtenidos en el 

proyecto. Dichos resultados han dado lugar a una comunicación en la conferencia 

internacional EurosimE 2010 que tuvo lugar en Abril de 2010 y en la fecha de la 

realización de esta memoria se está escribiendo un artículo que será enviado al 

Journal of Electronic Packaging del ASME. 

  

Figura 17. Curvas experimentales sobre la influencia de la porosidad de la chapa situada en la entrada 
(izquierda) y en la salida del ventilador (derecha) 
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Figura 18. Correlaciones experimentales para un ventilador con un obstáculo situado en su entrada. 

MMOODDEELLOOSS  CCOOMMPPAACCTTOOSS  DDEE  CCHHAAPPAASS  PPEERRFFOORRAADDAASS  SSIITTUUAADDAASS  EENN  LLAA  SSAALLIIDDAA  DDEE  VVEENNTTIILLAADDOORREESS  

AAXXIIAALLEESS  EENN  SSIISSTTEEMMAASS  EELLEECCTTRRÓÓNNIICCOOSS..    

 Entidad Financiadora: Gobierno Vasco. Programa Subvención a Proyectos de 

Investigación Básica y/o Aplicada, Proyectos en Cooperación, Proyectos en 

Humanidades y Ciencias Sociales 2010-2012 (PI2010-30). 

 Entidades Participantes: CAA-UN 

 Duración del proyecto: desde Enero de 2010 a Diciembre de 2011. 

 Estado del proyecto: En Curso. 

 Resumen: El proyecto tiene por objeto modelizar de forma compacta las chapas 

perforadas utilizada por cuestiones de seguridad electromagnética en armarios 

eléctricos y de telecomunicaciones (en inglés estas chapas son conocidas como 

EMC screens), de modo que el modelo sea capaz de predecir la caída de presión y 

la distribución del flujo a la salida de la chapa perforada cuando en la entrada se 

tenga una distribución del flujo propia de la salida de un ventilador axial. La 

distribución del flujo propia de la salida de un ventilador axial es altamente turbulenta 

y compleja debido a la geometría del ventilador. El ventilador axial tiene una zona 

anular a través del cual el fluido fluye impulsado por los álabes y una zona central, 

donde se encuentra el motor, a través del cual no hay flujo. Por regla general el flujo 

está turbulento, inclinado, no homogéneo y tridimensional. Los modelos compactos 

basados en flujos perpendiculares a la chapa y definidos por coeficientes obtenidos 

de un manual no son válidos (puesto que en el presente caso no se tiene un flujo 

uniforme y perpendicular a la chapa) y por tanto se pretende obtener modelos 

compactos que sean válidos y permitan evaluar la caída de presión y distribución del 

flujo en función del número de Reynolds, el cociente de las componentes de la 

velocidad axial y circunferencial, y parámetros geométricos como la relación de 

diámetros del motor y del ventilador axial, distancia de la chapa al ventilador, espesor 

y porosidad de la chapa.  Predecir la distribución de flujo en la salida de la chapa es 

de suma importancia, puesto que la refrigeración de los componentes electrónicos 

situados en su cercanía es proporcional a la magnitud de la velocidad del aire en sus 

alrededores. Para saber dónde colocar los componentes más críticos, es decir los 

que producen un mayor flujo de calor por unidad de superficie, es muy importante 
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conocer la distribución de flujo. La distribución de flujo antes y después de la chapa 

difiere bastante. En la actualidad, no existe un modelo compacto que prediga dicho 

cambio. Por tanto se realizará modelos compactos de estas chapas perforadas. 

El proyecto comenzará con la construcción de un túnel de viento que simule un 

ventilador con la posibilidad de utilizar chapas perforadas con diferentes 

características. El túnel de viento estará monitorizado para conocer en todo momento 

caudales y caídas de presión. Para medir los niveles de turbulencia y la distribución 

de flujo antes y después se utilizará equipamiento avanzado como es la 

anemometría de hilo caliente (HWA anemometry) y el PIV (Particle Image 

Velocimetry). Seguidamente se llevará a cabo un estudio paramétrico experimental, 

que sirva de punto de referencia para la validación de un modelo computacional 

detallado. 

Se realizará un modelo detallado computacional, en concreto utilizando técnicas de 

CFD, de modo que sea capaz de predecir la variación de la distribución del flujo 

antes y después de la chapa perforada. La expresión modelo detallado hace 

referencia a que es un modelo en el que será necesario considerar todos los detalles 

geométricos y tendrá un gran número de celdas. Como el presente flujo es 

turbulento, se necesitará llevar a cabo una evaluación de diferentes modelos de 

turbulencia para elegir cuál es el que mejor se adapta al presente estudio. El punto 

de referencia serán los datos experimentales extraídos del análisis paramétrico 

experimental. Una vez se tenga un modelo computacional detallado que está 

experimentalmente validado, lo utilizaremos para hacer un estudio paramétrico 

computacional con un rango de parámetros mayor y un mayor número de casos de 

modo que con los datos extraídos de dicho estudio se pueda crear un primer modelo 

compacto. 

Este primer modelo compacto no será diferencial sino algebraico, que consista en 

correlaciones de la caída de presión y en unos parámetros representativos del patrón 

de flujo a la salida de la chapa en función del número de Reynolds y los parámetros 

geométricos anteriormente citados. Estas correlaciones serán útiles para conocer 

una buena predicción de lo que supone la chapa perforada desde un punto de vista 

hidráulico. 

Si se desea estudiar de un modo eficaz y rápido el efecto de la chapa perforado 

teniendo en cuenta otros componentes como tarjetas, aletaslo que se necesita es 

otro modelo compacto diferencial. Se preparará dicho modelo compacto diferencial, 

es decir un volumen poroso con varios coeficientes direccionales de pérdidas de 

carga. En este caso la referencia será el modelo de CFD detallado. Se obtendrá una 

base de datos de coeficientes direccionales de pérdida de carga que definan el 

medio poroso de modo que se obtenga la misma caída de presión y patrón de flujo 

después de la chapa que en cada uno de las simulaciones con los modelos 

detallados. Con esta base de datos se realizará unas correlaciones que sean 

capaces de suministrar los coeficientes direccionales del modelo compacto 

diferencial a utilizar en función del número de Reynolds y los citados parámetros 

geométricos. Por su sencillez, se ahorrará tiempo en la construcción del modelo y en 

el tiempo de cálculo. 
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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 2009-2010 se ha plasmado en 2 artículos publicados, en 1 capítulo de libro y 

en 3 comunicaciones en congreso aceptadas. A continuación se presentan las publicaciones 

y en la parte final de esta memoria se incluye una copia de las mismas. 

 Artículo publicado en revista indexada: M. Faraji, H. El Qarnia, J. C. Ramos, "Thermal 

control of protruding electronic components with PCM: a parametric study", Numerical 

Heat Transfer, Part A: Applications, vol. 56 (7), pp. 579-603, 2009. 

 Artículo aceptado en revista indexada en espera de publicación: Martínez-Galván E., 

Ramos J.C, Antón R., R. Khodabandeh, “Film thickness and heat transfer 

measurements in a spray cooling system with R134a”, aceptado en el Journal of 

Electronic Packaging, ASME. 

 Capítulo de libro: M. Beiza, J. Gastelurrutia, A. Rivas, J. C. Ramos, "Modelling and 

simulation of the natural ventilation of a transformer substation", Computational Methods 

for Thermal Problems. ISBN-13: 978-88-7431-459-1, pp. 264-268, Gianni Editore, 

Nápoles (Italia), 2009. 

 Comunicación aceptada en Congreso: E. Martínez-Galván, J. C. Ramos, R. Antón, B. 

Palm, R. Khodabandeh, “Heat transfer and film thickness measurements in a closed loop 

spray cooling system with R134a”, 15th International Workshop on thermal Investigations 

of ICs and Systems. Therminic 2009, 7-9 de octubre de 2009, Lovaina (Bélgica). 

Proceedings, ISBN 978-2-35500-010-2, pp. 180-185,. 

 Comunicación aceptada en Congreso: César Martín Gómez, María Eguaras, Natalia 

Mambrilla, Joaquín Torres, Juan Carlos Ramos, Alejandro Rivas, “Prototype 

thermoelectric climate system for its use in residencial buildings”, XXXVII IAHS, Worl 

Congress on Housing, 26-29 de octubre de 2010, Santander (España). 

 Comunicación aceptada en 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.. Proceedings Edited by J. Vad. ISBN 978-963-420-

984-3. pp: 920-927 (Volumen 2). 

 Comunicación aceptada en Congreso: Antón R., Bengoechea A., Rivas A., Masip Y., 

Ramos J.C., Larraona G. S.. “Analysis of the reduction of performance of axial fans in 

close proximity of EMC screens”. Thermal, Mechanical and Multiphysics Simulation and 

Experiments in Micro/Nanoelectronics and Systems. Proceedings Edited by L.J. Ernst, 

G.Q. Zhang, W.D. Van Driel, P. Rodgers, C. Bailey and O. de Saint Leger, ISBN: 978-1-

4244-7027-310. EuroSime 10. 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN 2010-2011 

Durante el curso 2010-2011 la CAA-UN tiene previsto continuar su actividad formativa e 

investigadora tal y como ha venido realizando hasta la fecha. 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  MMOODDEELLOOSS  MMAATTEEMMÁÁTTIICCOOSS  NNOO  LLIINNEEAALLEESS  PPAARRAA  EELL  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLAA  

DDEEFFOORRMMAACCIIÓÓNN  YY  RROOTTUURRAA  DDEE  LLÁÁMMIINNAASS  LLÍÍQQUUIIDDAASS  

 Posible Entidad Financiadora: Gobierno Vasco, Programa Saiotek 2010-11. 

 Entidades Participantes: CAA-UN. 

 Duración del proyecto: 14 meses. 

 Estado del proyecto: Presentada la propuesta. 

 Resumen: El objetivo global del proyecto es el análisis de la inestabilidad y rotura de 

láminas líquidas por ser estos fenómenos los que más influyen en la atomización 

(rotura en gotas) de estas últimas. De entre las diferentes geometrías de láminas 

líquidas que suelen existir en los sistemas de atomización, el proyecto se centrará en 

láminas planas y de abanico. Concretamente las de abanico son de gran interés, no 

sólo técnico ya que aparecen en muchos sistemas industriales de atomización, sino 

también científico ya que presentan un borde en el que el líquido se va acumulando y 

por lo tanto va creciendo aguas abajo de la salida del atomizador. Los efectos 

debidos a la inestabilidad y rotura de este borde y como interacciona con la lámina 

influyendo en la rotura de ésta última son fenómenos que el proyecto tiene por 

objetivo analizar. 

Este objetivo global se quiere alcanzar a través de la consecución de tres objetivos 

generales que son: 

 Desarrollo de dos modelos matemáticos no lineales. El primero describirá el 

movimiento del líquido en una lámina líquida bidimensional y su interacción con el 

gas que la rodea. El segundo modelo describirá el movimiento del líquido en el 

borde de una lámina de abanico. 

 Desarrollo del Código de Computadora para la resolución de los modelos 

matemáticos desarrollados. Estos modelos matemáticos será necesario 

resolverlos numéricamente por lo habrá que implementar los métodos y 

algoritmos necesarios para ello. Cabe destacar que además el Metodo de las 

Diferencias Finitas FDM será necesario desarrollar un Módulo del Método de los 

Elementos Frontera (Boundary Element Method BEM). 

 Verificación de los códigos computacionales y Validación de los resultados de la 

simulación. La verificación permitirá comprobar si las ecuaciones que se están 

resolviendo son las correctas y además como influye las discretizaciones del 

espacio y del tiempo en los resultados de la simulación. En la Validación se 
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compararán los resultados de la simulación con resultados experimentales para 

comprobar que el modelo reproduce correctamente los fenómenos físicos que se 

quieren estudiar. 

AA  RREESSEEAARRCCHH  OONN  TTHHEE  RREELLAATTIIOONNSSHHIIPP  OOFF  TTHHEE  PPHHYYSSIICCAALL,,  CCHHEEMMIICCAALL  AANNDD  MMIICCRROOSSTTRRUUCCTTUURRAALL  

CCHHAARRAACCTTEERRIISSTTIICCSS  OOFF  MMEETTAALLLLIICC  PPOOWWDDEERRSS  WWIITTHH  TTHHEE  PPAARRAAMMEETTEERRSS  OOFF  AATTOOMMIIZZAATTIIOONN..  

 Posible Entidad Financiadora: Gobierno de España. Ministerio de Ciencia y 

Tecnología. Convocatoria de ayudas de Proyectos de Investigación Fundamental no 

orientada. 

 Entidades Participantes: CAA-UN, CEIT Departamento de Materiales. Unidad de 

Consolidación de Polvos Metálicos y Cerámicos. 

 Duración del proyecto: 3 años. 

 Estado del proyecto: Presentada la propuesta. 

 Resumen: Las variables operacionales que serán investigadas en el proyecto 

incluyen el fluido de atomización (gas o agua), la presión de atomización, la 

sobrepresión en la cámara del horno, el diámetro de la boquilla de alimentación del 

caldo y el sobrecalentamiento del caldo. Para estudiar el efecto de las propiedades 

fisicoquímicas del metal líquido (viscosidad, tensión superficial y densidad) en las 

características del polvo, el trabajo se llevará a cabo con estaño, cobre, hierro, 

bronce y acero. Se instalarán diversos instrumentos en el atomizador o en un banco 

de pruebas apropiado para obtener información experimental sobre los flujos del 

líquido de atomización y del metal líquido. Tras la atomización, la caracterización de 

los polvos incluirá: análisis químico, análisis granulométrico, metalografía cuantitativa 

(tamaño de partícula y factores de forma), caracterización microestructural 

(morfología, rugosidad y microestructura de solidificación) y diversas propiedades 

físicas del polvo (densidad aparente, densidad tras vibrado, fluidez y ángulo de 

reposo). Se obtendrá una relación cuantitativa de las características del polvo (forma 

y distribución de tamaños de partículas) con los parámetros de atomización y las 

propiedades fisicoquímicas del caldo. La descripción detallada de los procesos 

físicos que ocurren durante la atomización con agua o con gas se llevará a cabo 

mediante la construcción de dos modelos matemáticos. Estos modelos deben ser 

capaces de determinar las principales características del polvo metálico en función 

de los parámetros geométricos, las condiciones de operación y las propiedades 

fisicoquímicas del caldo. Las simulaciones se validarán fabricando varias matrices de 

atomización, con diferentes dimensiones, y caracterizando el polvo resultante como 

se ha descrito para comparar sus propiedades con las predicciones. 
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OOPPTTIIMMIIZZAACCIIÓÓNN  EENNEERRGGÉÉTTIICCAA  DDEE  EELLEECCTTRROODDOOMMÉÉSSTTIICCOOSS  ((GGAARR22))..  

 Posible Entidad Financiadora: Gobierno Vasco. Departamento de Industria, 

Comercio y Turismo. Convocatoria de Proyectos Etorgai 2010 

 Entidades Participantes: CAA-UN, CEIT, Copreci, Fagor y otros miembros de la 

Red Vasca de Tecnología. 

 Duración del proyecto: 3 años. 

 Estado del proyecto: Presentada la propuesta. 

 Resumen: El objetivo del proyecto es diseñar electrodomésticos, principalmente 

lavavajillas y lavadoras, en los que se minimice el consumo energético y de agua sin 

que esto repercuta en las prestaciones. En la concepción de estos nuevos diseños 

se van a emplear técnicas avanzadas de modelación y simulación acopladas de 

flujos de fluidos y de deformación de sólidos (Fluid Structure Interaction FSI). La 

Cátedra y el CEIT aportarán su experiencia en el uso de las mencionadas técnicas 

de simulación en problemas complejos de interés industrial. 

MMOODDEELLIIZZAACCIIÓÓNN  CCOOMMPPUUTTAACCIIOONNAALL  DDEE  LLAASS  EENNFFEERRMMEEDDAADDEESS  CCAARRDDIIOOVVAASSCCUULLAARREESS  

 Posible Entidad Financiadora: Comunidad Europea. Programa de Cooperación 

Territorial del Sudoeste de Europa (SUDOE). 

 Entidades Participantes: CAA-UN, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de 

Santander, Hôpital Rangueil/Universidad Paul Sabatier de Toulouse, la Universidad 

de Montpellier, Clínica de la Universidad de Navarra y Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 Estado del proyecto: En preparación. 

 Resumen: Uno de los objetivos de este proyecto es obtener modelos 

computacionales que proporcionen información útil a los médicos sobre el papel que 

juega el flujo de sangre y la interacción de este último con la arteria y resto de 

órganos, en la evolución de enfermedades cardiovasculares tales como el aneurisma 

o la estenosis. 
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DIVULGACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

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

 Artículo en revisión en revista indexada: Gastelurrutia J., Ramos J. C., Sánchez G., 

Rivas A., Izagirre J., del Río L., “Numerical Modeling of Natural Convection of Oil inside 

Distribution Transformers”, enviado a Applied Thermal Engineering. 

 Artículo en revisión en revista indexada: Altimira M., Rivas A., Ramos J. C., Antón A., 

“Linear Spatial Instability of Viscous Flow of a Liquid Sheet Through Gas”, enviado a 

Physics of Fluids. 

 Artículo en revisión en revista indexada: Ainara Pradera-Mallabiabarrena, Graeme Keith, 

Finn Jacobsen, Alejandro Rivas, Nere Gil-Negrete, “Practical Computational 

Aeroacoustics for Compact Surfaces in Low Mach Number Flows”, enviado a Acta 

Acustica united with Acustica. 

 Artículo enviado a revista indexada: R. Antón, J. Gastelurrutia, J. C. Ramos, A. Rivas 

and G. S. Larraona, “Learning through a Multiple Approach Competing Practical 

Exercise -MACPE: a Case Study with a Teacher’s and a Student’s Assessment”, enviado 

a International Journal of Engineering Education. 

 Artículo en preparación: Ramos J.C, Rivas A., Antón R. and Avis M., “Numerical study 

of the natural convection between two horizontal plates with different heat fluxes”, para 

ser enviado al International Journal of Thermal Sciences. 

 Artículo en preparación: Gastelurrutia J., Ramos J. C., Rivas A., Larraona G. S., 

Izagirre J. and del Río L., “Algebraic multizone model of the cooling of distribution 

transformers by natural convection”, para ser enviado al Applied Thermal Engineering. 

 Comunicación enviada a congreso: Masip Y., Rivas A., Bengoechea A., Antón R., 

Larraona G. S., Ramos J. C., “Experimental Study of the Turbulent Flow Around a 

Single Wall-Mounted Prismatic Obstacle Placed in a Cross-Flow and a Impinging Jet”, 

Eighth International Conference on Advances in Fluid Mechanics (AFM 2010), Algarve 

(Portugal) del 15 al 17 de Septiembre de 2010. 

 




