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OBITUARIO DE DON ANTONIO ARANZÁBAL 

 

El pasado enero conocíamos la triste noticia del repentino fallecimiento de Don Antonio 

Aranzábal en Argentina. Es difícil añadir algo que no haya sido dicho ya sobre el carácter 

emprendedor, la capacidad de trabajo y el espíritu de superación de Don Antonio. Esta brillante 

carrera profesional estaba sustentada, entre otras cosas, por un espíritu generoso y la visión de 

que el avance industrial y la prosperidad de la sociedad deben ir ligados a iniciativas concretas 

que proporcionen los medios necesarios para la formación, la investigación aplicada y el espíritu 

emprendedor. Fruto de esta inquietud fue la creación de la Fundación que lleva su nombre y a 

través de la cual se han puesto en marcha diferentes iniciativas que han ido madurando con los 

años y entre las que se encuentra la Cátedra de Ingeniería Térmica y de Fluidos. Para los 

investigadores que formamos la Cátedra, el patrocinio de D. Antonio Aranzábal no ha sido 

únicamente un soporte económico sino que nos ha proporcionado un elemento de cohesión y 

nos ha marcado el nivel de las investigaciones que debíamos llevar a cabo. Como muestra de su 

perfil humano, durante estos años de actividad de la Cátedra hemos conocido a sus familiares 

más allegados y hemos visto la importancia que para D. Antonio tenía su familia y como 

compartía con ellos sus intereses a través de su participación en las actividades de la Fundación. 

Con estas líneas queremos expresar nuestro agradecimiento a D. Antonio Aranzábal y el 

compromiso a seguir en las investigaciones de acuerdo a las líneas que dirigen la Cátedra. 

También deseamos unirnos al dolor de su familia por su ausencia y rogamos a Dios que haya 

sabido recompensar la Fe que siempre manifestó acogiéndolo en su gloria. 

Descanse en Paz 

Cátedra de Ingeniería Térmica y de Fluidos 

Fundación Antonio Aranzábal – Universidad de Navarra 
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Como un semblante de D. Antonio Aranzábal nos hemos permitido incluir es esta memoria 

las sentidas palabras que su hijo Jokin escribió para su Aitá con motivo de la misa que en 

favor del eterno descanso de Don Antonio se ofició en el oratorio de TECNUN. 

 

D. Antonio Aranzábal con varios de los patronos de la Fundación, el 

profesor Alejo Avello, director del CEIT y subdirector de TECNUN, y los 

profesores de la Cátedra. 

Gracias Aitá, gracias por ser tú, nunca fuiste otra persona, por eso era fácil conocerte. No escondías 

nada: tu mirada limpia y directa, expresión de franqueza y nobleza. Nos enseñaste a llamar a las 

cosas por su nombre, a distinguir el bien del mal, a la gente buena de la no tan buena. Te tocó 

criarte y crecer en la postguerra, periodo al que siempre te referías diciendo que “eran años de 

hambre”. Pero, tirando de casta, esfuerzo y mucho sacrificio, tuviste el empuje para desarrollar y 

poner en el mapa internacional, en 1ª línea, el pequeño taller fundado por tu padre, Bombas ITUR. 

Resististe y luchaste contra el terrorismo que se escondía bajo pasamontañas y que gracias a los 

que, como tú, le habéis plantado cara, hoy ya no se cobra más vidas entre nosotros. Siempre 

preocupado por tu entorno, impulsaste la Fundación de tu padre de apoyo a las viudas de Zarauz y 

creaste la Fundación que lleva tu nombre, con el fin de fomentar el espíritu emprendedor que tanto 

te caracterizaba y la investigación aplicada al campo de los fluidos. 

Es verdad que Dios tiene una misión encomendada para cada uno de nosotros y la tuya fue muy 

clara: la de creador infalible. Nunca admitiste un “no” por respuesta: fiel al lema “querer es poder”, 

contribuiste en 1967, con mucho esfuerzo, a la construcción del nuevo colegio de La Salle, donde 

muchos hemos estudiado y donde tu Fundación concede becas de estudio y un premio al mejor 

alumno.  

Gracias Aitá por vivir una vida ejemplar y hacernos a todos partícipes de ella. 

Gracias Señor por darnos un padre excepcional. 

A los que creemos, Aitá, no nos cuesta trabajo pensar que estás en un lugar mejor. 

Hemos perdido un referente, pero no la referencia. El camino marcado es claro. 

Jokin Aranzábal 
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MEMORIA DEL CURSO 2011-2012 

A lo largo del curso 2011-2012 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 

relativas al personal y a la adquisición de equipamiento que han tenido lugar durante este 

curso 2011-2012. 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 2012-2013. 

NOVEDADES DE LA CÁTEDRA 

PERSONAL 

En junio de 2011 el doctorando Maximiliano Beiza volvió a su Chile natal donde reside ahora 

con su esposa e hijo. En la actualidad está compaginando el trabajo en la empresa de 

ingeniería minera Optimiza con la redacción de la memoria de su tesis doctoral. Ésta se ha 

desarrollado dentro del proyecto “Modelado, Análisis y Optimización de la Ventilación de 

Centros de Transformación”. 

Durante el curso 2011-12 los profesores Alejandro Rivas y Juan Carlos Ramos han sido 

miembros de la subcomisión que ha elaborado la memoria del Máster de Ingeniería 

Industrial que quiere impartir TECNUN a partir del curso 2013-2014. La memoria ya ha sido 

presentada en la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y 

se está a la espera de su aceptación. 

En mayo de 2012 se ha incorporado por un periodo de 3 meses la ingeniera Estíbaliz 

Goikoetxea para trabajar en el proyecto “Establecimiento de las bases científico-

tecnológicas para el desarrollo de un nebulizador específico de surfactante para uso 

pediátrico” que se está llevando a cabo en colaboración con el Hospital de Cruces y con la 

Escuela Técnica Superior de Náutica y la Facultad de Ciencias de la Universidad del País 

Vasco. Estíbaliz está trabajando en la simulación por computador de sprays con el objetivo 

de valorar la viabilidad de utilizar un catéter específico para introducir surfactante en los 

pulmones de bebes prematuros. 

En enero de 2012 los profesores de las Cátedra Alejandro Rivas y Juan Carlos Ramos 

recibieron por parte de la Comisión de Evaluación de la Actividad Docente de la Universidad 

de Navarra la valoración de “Muy Favorable” a la evaluación de su actividad docente durante 

los cursos 2008-09, 2009-10 y 2010-11. 

En marzo de 2012 el profesor Alejandro Rivas obtuvo por parte de la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) la evaluación positiva de su actividad 

docente e investigadora en la figura de Profesor Titular de Universidad. 

En mayo de 2012 el profesor Gorka Sánchez obtuvo por parte de la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) la evaluación positiva de su actividad 

docente e investigadora en la figura de Profesor Ayudante Doctor. 

El profesor Alejandro Rivas ha sido revisor de varios artículos de la revista internacional 

indexada Atomization and Spray. 
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El profesor Raúl Antón ha sido revisor de artículos en las siguientes revistas internacionales 

indexadas: IEEE - Transactions on Biomedical Engineering, European Journal of Mechanics 

B/Fluids y Revista DYNA. 

El profesor Juan Carlos Ramos ha sido revisor de artículos en las siguientes revistas 

internacionales indexadas: International Journal of Heat and Mass Transfer, Applied Energy 

y Revista DYNA. 

En la actualidad, la Cátedra cuenta con 9 personas: cuatro profesores doctores, dos 

doctorandos, dos ingenieras investigadoras junior y un técnico de laboratorio. 

 

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO 

La adquisición de equipamiento que se ha realizado durante el curso 2011-2012 para los 

distintos proyectos de investigación en los que ha trabajado la Cátedra ha sido: 

 Servidor HP DL585G7 con 4 procesadores AMD Opteron 6176 SE con 12 cores 

y 2.3 GHz y con 64 GB de memoria RAM. Coste: 10.165,70 €. Teniendo en cuenta 

que el Departamento de Informática nos ha cedido otro servidor, la Cátedra cuenta 

actualmente con 8 servidores en los que realizar las simulaciones y los procesos de 

cálculo de los distintos proyectos de investigación. 

 

Figura 1. Servidor HP DL585G7. 

 Tarjeta de adquisición de datos. Se ha comprado una tarjeta NI 9265 de 4 canales 

de National Instruments. Dicha tarjeta está siendo utilizada para controlar mediante 

intensidad la válvula de control que se describe abajo. Su coste ha sido de 377 €. 

 Válvula proporcional con bobina para control. Se trata de una válvula que está 

siendo empleada para controlar de forma muy precisa el caudal de agua en un 

experimento en el que se intenta reproducir el bombeo producido por el corazón 

humano. Su coste ha sido de 384,33 €. 

  

Figura 2. Tarjeta de adquisición de datos (izq.) y válvula proporcional de caudal (dha.). 
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 Ventana Infrarroja. Modelo VPFC de 100 mm de Insatec. Usada para poder medir 

temperaturas mediante la cámara termográfica en el banco de ensayos de 

refrigeración de componentes electrónicos mediante flujo cruzado y chorro incidente. 

Es la segunda ventana infrarroja que se adquiere tras comprar una igual durante el 

curso anterior. Su coste ha sido de 814,20 €. 

 

Figura 3. Ventana infrarroja. 

 

VISITAS Y ESTANCIAS 

 El profesor Ender Finol de la University of Texas (San Antonio, USA) visitó la Cátedra 

los días 7 y 8 de noviembre de 2011. El profesor Finol es Associate Professor en el 

Vascular Biomechanics and Biofluids Lab de la mencionada universidad. Anteriormente 

fue profesor en la la Carnegie Mellon University de Pittsburg (USA) donde acogió al 

profesor Raúl Antón en la estancia que éste realizó entre julio y diciembre de 2010. 

Durante los dos días que estuvo entre nosotros, el profesor Finol impartió un curso 

sobre biomecánica en aneurismas a los miembros de la Cátedra y un seminario a varios 

médicos en la Clínica Universidad de Navarra (Pamplona). 

 

Figura 4. El profesor Finol (quinto por la derecha) con los miembros de la Cátedra. 

 La doctora y antigua miembro de la Cátedra Mireia Altimira realizó una breve estancia 

entre nosotros durante enero de 2012. Mireia está ocupando un puesto postdoctoral en 
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el Royal Institute of Technology de Estocolmo (KTH) dentro del Área de Mecánica de 

Fluidos, donde trabaja en un proyecto sobre modelación de la cavitación y su efecto en 

la atomización en inyectores diesel. Durante su estancia estuvo trabajando en la 

redacción de un artículo e impartió un curso sobre el código libre de simulación 

OpenFOAM a los miembros de la Cátedra. 

 

ASISTENCIA A CONGRESOS 

 Los días 16 y 17 de junio de 2011, los profesores Juan Carlos Ramos y Gorka Sánchez 

y los doctorandos Maximiliano Beiza y Eduardo Gómez asistieron al VII Congreso 

Nacional de Ingeniería Termodinámica que tuvo lugar en Bilbao. Cada uno de los 

miembros de la Cátedra presentó una comunicación cuyo resumen se incluye en los 

anexos. 

 Los días 31 de mayo y 1 de junio se celebró en TECNUN el congreso Engineering: 

Science and Technology como colofón a los actos del 50 aniversario de su fundación. El 

profesor Gorka Sánchez presentó una comunicación cuyo resumen se incluye en los 

anexos. 

 

DOCTORADOS 

 El 12 de diciembre de 2011 el antiguo miembro de la Cátedra Jon Gastelurrutia Roteta 

realizó la defensa pública de su tesis doctoral titulada “Modelación Térmica de la 

Refrigeración por Convección Natural de Transformadores de Distribución de Tipo 

ONAN” ante el tribunal presidido por el profesor D. Jordi Viñolas Prat (Universidad de 

Navarra) y formado por los profesores D. Jesús María Blanco (Universidad del País 

Vasco), D. Manuel Ruiz de Adana (Universidad del Córdoba) y D. Alejandro Rivas 

(Universidad de Navarra) y el doctor D. Francisco Javier Blanco (Ikerlan). El tribunal 

otorgó la calificación de Sobresaliente Cum Laude. Esta tesis se ha desarrollado dentro 

del proyecto “Desarrollo de un modelo térmico simplificado para optimizar la 

refrigeración y el diseño de transformadores de distribución empleados en centros de 

transformación” financiado por Ormazabal Corporate Technology. 

                   

Figura 5. Los nuevos doctores Jon Gastelurrutia (izq.), Eduardo Martínez (centro) y Ainara 
Pradera (dha). 
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 El 8 de mayo de 2012 el investigador de la Cátedra Eduardo Martínez Galván realizó la 

defensa pública de su tesis doctoral titulada “Estudio experimental de la refrigeración de 

componentes electrónicos mediante spray cooling usando R134a” ante el tribunal 

presidido por el profesor D. Jordi Viñolas Prat (Universidad de Navarra) y formado por 

los profesores D. José Miguel Corberán (Universidad Politécnica de Valencia), D. José 

Fernández Seara (Universidad de Vigo), D. David Astráin (Universidad Pública de 

Navarra) y D. Alejandro Rivas (Universidad de Navarra). El tribunal otorgó por 

unanimidad la calificación de Apto Cum Laude. Esta tesis se ha desarrollado dentro del 

proyecto “Estudio Paramétrico de la Refrigeración de Componentes Electrónicos 

mediante Pulverización – Spray Cooling” realizado en colaboración con el KTH (Suecia) 

y financiado por el Gobierno Vasco. 

 La doctoranda del CEIT Ainara Pradera Mallabiabarrena realizó el 19 de julio de 2011 la 

defensa de su tesis doctoral titulada “A Practical Method for Computational Aeroacustics 

in Low Mach Number Flows” ante el tribunal presidido por el profesor D. Carlos Bastero 

de Eleizalde (Universidad de Navarra) y formado por los profesores D. Manuel Abete 

(Universidad de Mondragón), D. Finn Jacobsen (DTU Denmark Technical University), D. 

Christian Svedsen (Secop GMBH) y D. Raúl Antón (Universidad de Navarra). El tribunal 

otorgó la calificación de Sobresaliente Cum Laude. El profesor Alejandro Rivas ha sido 

codirector de esta tesis junto con la profesora Nere Gil-Negrete. 

 El 15 de julio de 2011 la investigadora de Ikerlan Nerea Nieto defendió su proyecto Fin 

de Máster que realizó bajo la dirección del profesor Juan Carlos Ramos. 

 

FORMACIÓN 

FORMACIÓN DEL ALUMNADO 

Durante el curso académico 2011-2012 un total de 6 estudiantes de TECNUN han trabajado 

como alumnos internos de la Cátedra. Mediante esta colaboración los alumnos 

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

González ha implementado el método f-Chart de dimensionamiento de instalaciones de 

energía solar térmica de baja temperatura en una hoja de cálculo. Julen Palet ha trabajado 

en la simulación del flujo alrededor de álabes de compresores. Andoni Altuna ha 

desarrollado varios tutoriales audiovisuales para explicar el cálculo de instalaciones 

hidráulicas mediante Excel. Manuel Alberto Mosquera ha construido una bomba pulsátil para 

aplicaciones cardiovasculares. Nebai Bernal ha trabajado en la reconstrucción tridimensional 

de arterias hepáticas. Jorge Aramburu ha colaborado en el análisis de distintos indicadores 

hemodinámicos en la formación de aneurismas de la aorta abdominal. 

Además, cuatro estudiantes de TECNUN han realizado su Proyecto Final en la Cátedra: 

 Ignacio Pastor defendió el 13 de julio de 2011 su proyecto “Estudio paramétrico para 

la refrigeración de un componente electrónico mediante la acción combinada de un 

flujo cruzado de aire y un chorro incidente”. 

 Javier Cuadra defendió el 15 de febrero de 2012 su proyecto “Verificación y 

validación del uso de técnicas de CFD para la determinación de correlaciones de 

convección”. 
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 Maider Olasagasti defendió el 16 de abril de 2012 su proyecto “Diseño y análisis de 

una instalación híbrida de energías renovables”. 

 Ander García defendió el 4 de mayo de 2012 su proyecto “Modelización y análisis de 

un sistema de climatización basado en células termoeléctricas”. 

Entre el 4 y el 8 de julio de 2011 el profesor Raúl Antón impartió el curso de verano de 10 

horas de duración titulado “Introduction to Cardiovascular Fluid Mechanics”. 

Entre el 21 de mayo y el 1 de junio de 2012 el profesor Juan Carlos Ramos impartió el curso 

de verano titulado “Renewable Energy and Energy Efficiency”. 

 

FORMACIÓN DEL PERSONAL INVESTIGADOR 

Los profesores Raúl Antón y Alejandro Rivas acudieron al curso “VMTK-Fluent-Paraview: 

Computational Tools for Hemodynamics Applications” que impartió el consorcio CILEA entre 

los días 12 y 15 de septiembre de 2011 en Milán (Italia). 

El día 13 de diciembre de 2011 los profesores Raúl Antón y Juan Carlos Ramos acudieron al 

curso “Desarrollo de Competencias de Asesoramiento” que se impartió en TECNUN. 

El 20 de marzo de 2012 el profesor Gorka Sánchez asistió a un curso de formación sobre el 

código de simulación XFlow que se llevó a cabo en las oficinas de Ingeciber S.A. de Madrid. 

El 17 de abril de 2012 el profesor Juan Carlos Ramos acudió al curso “Ventajas del 

acoplamiento ANSYS Workbench” que tuvo lugar en el Hotel Hesperia Bilbao de la capital 

vizcaína. 
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INVESTIGACIÓN 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Durante el curso 2011-2012 los miembros de la Cátedra han realizado sus tareas de 

investigación en el marco de los 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: Finalizado. 

 Resumen: El objetivo de este proyecto de investigación, llevado 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, ha sido 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. 

Durante este curso se han realizado ensayos para analizar la influencia de la 

rugosidad de la superficie a refrigerar y del ángulo del cono del spray. 

En cuanto al primer parámetro, y como se muestra en la Figura 6, se ha obtenido que 

al trabajar con superficie pulida (rugosidad Ra de 0,04 m) frente a superficie rugosa 

(Ra = 0,56 m) se producen 2 fenómenos. En primer lugar, el inicio de la ebullición 

nucleada se retrasa debido a que la falta de rugosidad implica que hay menos 

lugares de nucleación para que se formen las burbujas de vapor. El segundo 

fenómeno es que, una vez iniciada la ebullición, la pendiente de la curva de ebullición 

es mayor cuando la superficie es pulida que cuando es rugosa. Esto es debido a que 

las burbujas se desprenden más fácilmente de los lugares de nucleación en el caso 

de la superficie pulida, permitiendo que se formen nuevas burbujas de manera más 

rápida que para la superficie rugosa. 

 

Figura 6. Comparativa entre las curvas de ebullición para dos superficies de distinta rugosidad. 
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Para analizar la influencia del ángulo del cono del spray se han utilizado tres 

boquillas, dos de las cuales tenían un ángulo similar. El principal resultado obtenido 

es que al disminuir el ángulo del cono del spray aumenta el flujo de calor necesario 

para que se inicie la ebullición, es decir, las curvas de ebullición se desplazan hacia 

la derecha. 

 

Figura 7. Flujo de calor al que se inicia la ebullición nucleada en función del caudal 
volumétrico. 

Fruto de este proyecto de investigación se ha realizado una tesis doctoral, la de 

Eduardo Martínez, y se han escrito cuatro artículos enviados a revistas indexadas 

internacionales: uno ya ha sido publicado, otro ha sido aceptado y los otros dos están 

en proceso de revisión.  

  

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: Finalizado. 

 Resumen: El objetivo principal del proyecto ha sido 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 realizó 

una amplia campaña experimental sobre los tipos de centros que se iban 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 modelaron matemáticamente la circulación del aire y 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 validó comparando sus resultados con los experimentales, y 

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

ventilación de los centros de transformación. A partir de la información proporcionada 
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por el modelo matemático y la experimentación, se desarrolló un modelo matemático 

simplificado de la ventilación de centros de transformación. Este modelo simplificado 

se implementó en una aplicación informática o simulador que servirá al personal de 

la empresa como herramienta de diseño y optimización. 

Durante este curso se ha finalizado el desarrollo del modelo zonal simplificado de la 

ventilación de los centros subterráneos PFS-2T-H y PFS-2T-V y su implementación 

en un software orientado al diseño. El software ha sido ya entregado a Prefabricados 

Uniblock y Ormazabal Corporate Technology. 

  

Figura 8. Dominio de flujo y volúmenes de control de los modelos zonales de los centros PFS-
2T-H (izquierda) y PFS-2T-V (derecha). 

De las simulaciones del modelo CFD de los dos centros de transformación se ha 

obtenido una correlación para calcular el flujo másico de aire de ventilación que 

circula por los centros en función de los dos principales parámetros que influyen 

sobre él: el área y el coeficiente de descarga de las rejillas de ventilación y el calor 

disipado por convección por el transformador. 

 

Figura 9. Correlación del flujo másico de aire de ventilación en función de las rejillas y el calor 
del transformador. 

El modelo zonal se ha implementado en una herramienta informática desarrollada en 

Excel en la que el usuario introduce las principales características del centro en 

cuanto a dimensiones y tipo de ventilación y el modelo proporciona las temperaturas 

del transformador, del aire y de las paredes del centro. En la herramienta informática 
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desarrollada interactúan el modelo de la ventilación de los centros desarrollado en 

este proyecto y el modelo de la refrigeración de los transformadores desarrollado en 

un proyecto de investigación anterior. 

               

               

Figura 10. Aspecto de las ventanas de entrada de datos del software de refrigeración de 
centros de transformación. 

 

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, y por tanto es posible calentar un recinto en invierno y 

refrigerarlo en verano. 

Durante este curso, la actividad de la Cátedra se ha centrado en la modelación del 

sistema. Por una parte se ha desarrollado un modelo del funcionamiento del 

climatizador termoeléctrico y se ha implementado en Matlab. Por otra se ha 

implementado en TRNSYS (programa de simulación dinámica de sistemas 

energéticos en viviendas) un modelo de la caseta instalada en Pamplona y un 

modelo de una habitación genérica. El modelo en Matlab del climatizador se ha 

conectado con el modelo en TRNSYS y se han realizado simulaciones anuales de la 

instalación conjunta en cuatro ciudades (Sevilla, Madrid, Bilbao y París) con 

condiciones climatológicas muy distintas. 

 

Figura 11. Diagrama de flujo del modelo en TRNSYS de una habitación genérica conectada 
al modelo en Matlab del climatizador termoeléctrico. 

Las simulaciones tenían dos objetivos: verificar que el climatizador era capaz de 

satisfacer las condiciones de calefacción en invierno y refrigeración en verano en las 

cuatro ciudades simuladas y comparar sus consumos con instalaciones 

convencionales basadas en calentadores eléctricos de aceite, sistemas de aire 

acondicionado o bombas de calor, según la ciudad simulada. 
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Figura 12. Resultados de temperaturas del modelo conjunto simulado durante unas horas 
de invierno en Madrid y Bilbao. 

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: desde enero de 2009 a diciembre de 2011. 

 Estado del proyecto: Finalizado. 

 Resumen: El proyecto pretende estudiar una alternativa al sistema convencional de 

refrigeración de componentes electrónicos en PCBs, en la que se combina una 

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. El proyecto se propone analizar el 

sistema propuesto de manera experimental y desarrollando modelos matemáticos del 

mismo. 

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) e imágenes de termografía infrarroja para estudiar el flujo, las 

estructuras turbulentas y las temperaturas en la superficie de los componentes. 

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

haya 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. 

  
(a) 

 
(b) 

Figura 13. Montaje experimental para mediciones Termográficas (a). Imagen termográfica 
del prisma que simula el componente (b). 

Durante este año se han finalizado prácticamente la totalidad de las tareas del 

proyecto. En la parte experimental se ha finalizado el montaje en el banco de 

ensayos para realizar las mediciones de las temperaturas en la superficie del 

componente mediante termografía infrarroja (Figura 13). En dicho montaje no sólo se 

han tenido que modificar el canal del banco de ensayos dotándolo de ventanas con 

cristales que permiten el paso de la radiación infrarroja, también ha sido preciso 

diseñar y construir unos prismas que representan los componentes y que puedan ser 

calentados de forma controlada (Figura 13 (b)). Durante este último año se ha 

realizado una extensa campaña de ensayos para realizar un estudio de la influencia 

de los diferentes parámetros geométricos y de operación en las estructuras de flujo y 

en la transmisión de calor (Figura 14). 

 

Figura 14. Resultados del estudio experimental sobre la transferencia de calor en el 
componente. Temperaturas superficiales 

En la línea de trabajo numérica, dentro de la cual se han llevado a cabo por un lado 

simulaciones LES del flujo (Figura 15 izq.) en la configuración básica para 

complementar la información experimental. Por otro lado se han considerado 

diferentes modificaciones al modelo de turbulencia de tensiones de Reynolds con 
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objeto de mejorar su predicción en flujos con impinging jet. En concreto se ha 

trabajado modificando el término de Pressure-Strain y la modelación de los flujos de 

calor turbulentos. Diferentes alternativas se han implementado y verificado en el 

código comercial ANSYS-Fluent® y se ha demostrado que los modelos de Pressure-

Strain de Manceau-Hanjalic y de flujos de calor turbulento de Launder junto con la 

técnica de Elliptic-Blending proporcionan en las zonas críticas una predicción de las 

temperaturas más cercana a los resultados experimentales y a las simulaciones LES 

(Figura 15 dha.). En esta línea se ha realizado un análisis paramétrico para obtener 

la superficie de respuesta del número de Nusselt y el coeficiente de pérdidas de 

carga (potencia mecánica) con el objeto de determinar la configuración de 

refrigeración óptima, que ha resultado ser la correspondiente a unos valores 

adimensionales de diámetro y descentramiento del chorro de 0,3 y 0,25 

respectivamente. Finalmente estas configuraciones óptimas se compararon con una 

configuración sin impinging jet que empleara la misma potencia resultando que las 

configuraciones con impinging jet proporcionaban unos valores de Nusselt 

superiores.  

 

 

       

       

Figura 15. Resultados de la simulación LES (izq.). Comparación de los distintos modelos de 
turbulencia (dha.). 

En el marco de este proyecto se está realizando la tesis de Yunesky Masip que será 

defendida a principios del año 2013. A la hora de redactar esta memoria se está 

trabajando en publicar los resultados obtenidos en revistas indexadas. Uno de estos 

artículos se encuentra en proceso de revisión en el International Journal of Heat and 

Fluid Flow, dos se van a enviar en breve a la anterior revista y al Applied Thermal 

Engineering y restaría por escribir al menos tres artículos más. 
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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 objetivo de este proyecto de investigación es obtener un modelo 

compacto de chapa perforada cuando esta tiene un perfil de velocidades de entrada 

como puede ser el generado a la salida de un ventilador. Para poder validar los 

resultados de las simulaciones que se han realizado se han llevado a cabo una serie 

de experimentos en un túnel de viento. En cada experimento se han medido el perfil 

de velocidades en la entrada y en la salida de la chapa mediante la técnica de PIV 

(Particle image velocimetry). El perfil de entrada será el que se utilice como condición 

de contorno para las simulaciones de CFD y el campo de velocidades a la salida de 

la chapa que resulte de las simulaciones se comparará con el medido en los 

experimentos para realizar la validación. En la figura Figura16 puede verse el campo 

de velocidades a 8mm de la entrada de la chapa obtenido en uno de los 

experimentos. 

  
(a)  Velocidad axial (m/s) a 8mm de la entrada (b) Velocidad tangencial (m/s) a 8mm de la entrada 

Figura 16: Perfil de velocidades experimental. 

Para realizar las simulaciones correspondientes a estos experimentos se han 

empleado modelos con un número de elementos cercanos a los 3.000.000. Este 

elevado número de elementos (necesario para describir la geometría 

detalladamente) hace necesario tres días de simulación por experimento para lograr 

una buena convergencia. El objetivo del proyecto es obtener un modelo compacto 

(en el cual no se detalla la geometría) de la chapa que logre reducir este tiempo 

utilizando un medio poroso al que se le apliquen tres coeficientes de pérdidas de 

carga direccionales. El modelo compacto con un número de elementos muchísimo 

menor debe predecir el campo de velocidades satisfactoriamente. Para el caso de la 
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figura anterior aplicando unos coeficientes adecuados a un modelo de 100.000 

elementos se han conseguido los perfiles de velocidades de la Figura 17. Tal y como 

puede verse el modelo compacto con 100.000 elementos y unos 5 minutos de 

simulación es capaz de dar una buen resultado si se compara frente al modelo 

detallado de 3.000.000 de elementos y tres días de simulaciones. 

  
Perfil de velocidades axial del modelo compacto Perfil de velocidades axial del modelo detallado 

 
 

Perfil de velocidades tangencial del modelo compacto Perfil de velocidades tangencial del modelo detallado 

Figura 17: Perfiles de velocidades del modelo detallado y compacto a la salida de la chapa 

DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  MMOODDEELLOOSS  MMAATTEEMMÁÁTTIICCOOSS  NNOO  LLIINNEEAALLEESS  PPAARRAA  EELL  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLAA  

DDEEFFOORRMMAACCIIÓÓNN  YY  RROOTTUURRAA  DDEE  LLÁÁMMIINNAASS  LLÍÍQQUUIIDDAASS  

 Entidad Financiadora: Gobierno Vasco, Programa Saiotek 2010-11 (Proyecto S-

PE10NU2). 

 Entidades Participantes: CAA-UN. 

 Duración del proyecto: desde noviembre de 2010 a diciembre de 2011. 

 Estado del proyecto: Finalizado. 

 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 



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

Memoria Curso 2011-2012 
 

 

19 

(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 cómo interacciona con la lámina 

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

objetivo analizar. 

 

Figura 18. Distorsión de una lámina infinita 

En este proyecto se han estudiado la inestabilidad no lineal de láminas planas 

infinitas y semi-infinitas y del borde de una lámina de abanico. Como resultados de 

este proyecto se han desarrollado y verificado varios códigos computacionales. El 

primer código desarrollado se ha empleado en la resolución del modelo matemático 

de orden reducido que gobierna la dinámica de una lámina líquida bidimensional, 

considerando tanto el caso de lámina infinita como semi-infinita. El segundo para la 

resolución mediante el Método de los Elementos Frontera (Boundary Element 

Method BEM) del modelo matemático del flujo bidimensional y bidireccional de un 

fluido sin viscosidad e irrotacional (flujo potencial) en un dominio cerrado y bajo 

condiciones de contorno de tipo Dirichlet, Neumann y de periodicidad. Para la 

simulación de la dinámica de una lámina líquida en contacto con un gas se han 

unidos los dos códigos anteriores de manera que se realiza la simulación acoplada 

del modelo de orden reducido de la lámina líquida con el del flujo potencial del gas 

resuelto mediante el BEM. Mediante esta simulación acoplada se ha analizado en el 

caso de una lámina infinita el crecimiento de pequeñas perturbaciones varicosas que 

conducen a la inestabilidad y rotura (Figuras 18 y 19). En lo referente al estudio de la 

estabilidad del borde de una lámina de abanico el primer código computacional para 

la obtención de la posición de equilibrio del borde de una lámina de abanico (Figura 

20 izq.). Posteriormente el que permite analizar la estabilidad del borde de la lámina 

resolviendo las ecuaciones de la dinámica lineal y no lineal de éste último ante 

perturbaciones varicosas. Aunque estos últimos códigos no se han verificado por 

completo y por tanto los resultados están por confirmar, estos parecen indicar que el 

borde de la lámina es inestable ante pequeñas perturbaciones en su diámetro y 

velocidad (Figura 20 dha.).  
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Figura 19. Rotura de una lámina infinita. 
 

 

 

 

Figura 20. Posición del borde de una lámina de abanico (izq.). Crecimiento de la 
perturbación del radio del rim (dha.). 

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

CCHHAARRAACCTTEERRIISSTTIICCSS  OOFF  MMEETTAALLLLIICC  PPOOWWDDEERRSS  WWIITTHH  TTHHEE  PPAARRAAMMEETTEERRSS  OOFF  AATTOOMMIIZZAATTIIOONN..  

 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: En curso. 

 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, 
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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 para 

comparar sus propiedades con las predicciones. 

 

 

Figura 21. Banco de ensayos para medir las características del spray y resultados de 
mediciones con el sistema GSV. 

En este año la Cátedra ha colaborado en tareas relacionadas con las dos tecnologías 

de atomización analizadas (atomización asistida con agua y asistida con gas). En la 

atomización asistida con agua la colaboración se ha centrado en el diseño, 

construcción y puesta a punto del banco experimental para la medición de las 

características del spray de agua que se emplea para desintegrar el chorro de metal 

líquido (Figura 21). Se han empleado los equipos de filmación de alta velocidad y de 

medición del diámetro y velocidad de las gotas del un spray (GSV) que posee la 

Cátedra. Los resultados han revelado interesantes características de estos sprays 

hasta ahora desconocidas para  

En lo que respecta a la atomización asistida con gas se han realizado simulaciones 

del flujo bifásicas de gas y metal líquido para la predicción de la atomización 

primaria. 
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OOPPTTIIMMIIZZAACCIIÓÓNN  EENNEERRGGÉÉTTIICCAA  DDEE  EELLEECCTTRROODDOOMMÉÉSSTTIICCOOSS  ((GGAARR22))..  

 Entidad Financiadora: Gobierno Vasco. Departamento de Industria, Comercio y 

Turismo. Convocatoria de Proyectos Etorgai 2010. 

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

Vasca de Tecnología. 

 Duración del proyecto: desde septiembre de 2010 a diciembre de 2012. 

 Estado del proyecto: En curso. 

 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 de flujos de 

fluidos. La Cátedra aportará su experiencia en el uso de las mencionadas técnicas de 

simulación en problemas complejos de interés industrial. 

Las tareas desarrolladas durante este año se han centrado en el diseño y la 

optimización del sistema de dosificación de detergente en lavadoras. La Cátedra ha 

colaborado desarrollando primero un modelo hidráulico simplificado del sistema de 

dosificación que reproducía cualitativamente los datos experimentales de los que se 

disponía. Mediante este modelo se determinó cuales eran los parámetros de diseño 

más significativos y cuál era el rango en los que dichos parámetros optimizaban el 

funcionamiento. Posteriormente se desarrolló un modelo matemático detallado del 

flujo de fluidos en el sistema de dosificación que se parametrizó. Combinando las 

simulaciones del anterior modelo mediante técnicas de CFD y el diseño de 

experimentos se obtuvo la superficie de respuesta que relacionaba el funcionamiento 

del sistema con los parámetros geométricos. A partir de esta superficie de respuesta 

se obtuvo el diseño óptimo del sistema de dosificación. 

No sé pueden recoger en esta memoria resultados debido a las cláusulas de 

confidencialidad a las que se encuentra sometido el proyecto. 

DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  UUNN  NNEEBBUULLIIZZAADDOORR  EESSPPEECCÍÍFFIICCOO  DDEE  SSUURRFFAACCTTAANNTTEE  PPAARRAA  UUSSOO  PPEEDDIIÁÁTTRRIICCOO  

 Entidad Financiadora: Hospital Universitario de Cruces. 

 Entidades Participantes: CAA-UN y Hospital Universitario de Cruces. 

 Duración del proyecto: desde enero de 2012 hasta diciembre de 2012. 

 Estado del proyecto: En curso. 

 Resumen: Es un proyecto donde colaboran el Hospital de Cruces (Barakaldo), 

TECNUN-Universidad de Navarra (San Sebastián), la Facultad de Ciencias (Leioa) y 

la Escuela Técnica Superior de Náutica (Portugalete). El proyecto nace por la 

necesidad de mejorar el tratamiento que se utiliza en los bebés prematuros, a los 

cuales se les da una dosis de surfactante pulmonar mediante un dispositivo invasivo. 

Los bebés prematuros carecen de esta sustancia, necesaria para poder respirar, 

porque no tienen los pulmones completamente desarrollados y por lo tanto no la han 

empezado a generar. Para estudiar la viabilidad del nuevo dispositivo que es menos 

invasivo se realizará un estudio de modelización mediante simulaciones de dinámica 

de fluidos y experimentaciones. 
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Figura 22: Spray formado por la interacción de cinco chorros de aire y uno de surfactante. 

Para realizar este estudio se van a utilizar tanto técnicas numéricas como 

experimentales. Desde el punto de vista numérico se realizarán simulaciones de 

partículas utilizando el modelo DPM (Discrete Phase Model) y desde el punto de 

vista experimental se caracterizará el spray utilizando la cámara de alta velocidad 

(Figura 22). Por último se estudiará la interacción del spray y la tráquea, para lo que 

se ha impreso un modelo de tráquea con dimensiones realistas (Figura 23), 

utilizando la máquina de rapid-prototyping. La interacción del spray con la tráquea se 

realizará a través de balances de masa. 

 

Figura 23: Modelo de una tráquea de un bebé prematuro (hasta la tercera generación). 

AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  IINNDDIICCAADDOORREESS  HHEEMMOODDIINNÁÁMMIICCOOSS  EENN  LLAA  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  AANNEEUURRIISSMMAASS  DDEE  AAOORRTTAA  

AABBDDOOMMIINNAALL  

 Entidad Financiadora: Gobierno Vasco, Programa Saiotek 2011-12 (S-PE11NU03). 

 Entidades Participantes: CAA-UN. 

 Duración del proyecto: 14 meses. 

 Estado del proyecto: En curso. 

 Resumen: El aneurisma de la aorta abdominal (AAA) es un ensanchamiento de la 

aorta entre las arterias renales y la bifurcación de las arterias iliacas. La ruptura de 

aneurismas es considerada la decimotercera causa de muerte en Estados Unidos. El 

problema con los aneurismas es que durante su evolución son asintomáticos: no 

producen dolor y van creciendo. El ensanchamiento de la aorta tiene como 

consecuencia una reducción del espesor de dicha arteria y una reestructuración del 

tejido. Es un proceso multifactorial y a día de hoy no se sabe exactamente las causas 

del comienzo de dicho ensanchamiento. Se ha demostrado que el comienzo de 
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algunos de los procesos biológicos o histológicos tienen que ver con parámetros de 

la Mecánica de Fluidos. En el presente proyecto se trabajará con geometrías reales 

de aneurismas de pacientes en los que gracias a un chequeo se les ha observado la 

presencia de un aneurisma y se ha monitorizado su crecimiento (para observar si 

alcanzaban tamaños en los que una operación fuera necesaria). Como punto de 

partida se dispone de la geometría inicial de un aneurisma y de su trombo y de la 

evolución de dicha geometría. No sólo con diferentes tomografías distanciadas en el 

tiempo se puede obtener información cuantitativa del incremento del volumen del 

aneurisma y del trombo, sino también de cómo la morfología del aneurisma y del 

trombo ha evolucionado. Este proyecto quiere realizar mediante estudios de CFD un 

análisis del crecimiento del aneurisma y del trombo e identificar el parámetro o 

parámetros de la Mecánica de Fluidos que más influyen en este cambio morfológico. 
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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 2011-2012 se ha plasmado en 2 artículos publicados en revistas 

internacionales indexadas y 10 comunicaciones en congresos. 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: Gastelurrutia, J., Ramos, J.C., Rivas, A., 

Larraona, G. S., Izagirre J., del Río L., “Zonal thermal model of distribution transformer 

cooling”, Applied Thermal Engineering, vol. 31, pp. 4024-4035, 2011. 

 Artículo publicado en revista indexada: Antón, R., Bengoechea, A., Rivas, A., Ramos, 

J.C., Larraona, G.S., “Performance of axial fans in close proximity to the 

Electromagnetic Compatibility Screens”, Journal of Electronic Packaging, vol. 134, 

011004, 2012. 

 Conferencia invitada en Congreso: Moshfegh, B., Rundström, D., Pastor, I., Masip, Y., 

Larraona, G.S., Rivas, R., “v2-f, RSM and LES predictions and experimental 

investigations of an impinging jet in a cross-flow on a heated cube”, 9th Australasian Heat 

and Mass Transfer Conference, 2-4 noviembre de 2011, Melbourne (Australia). 

 Comunicación en Congreso: Chen, C.Y., Antón, R., Hung, M.Y., Menon, P.G., Patrick, 

M.J., Finol, E.A., Pekkan, K., “Effect of intraluminal thrombus on patient-specific 

abdominal aorticaneurysm hemodynamics”, Proceedings of the ASME 2012 Summer 

Bioengineering Conference, del 20 al 23 de junio de 2012, Fajardo, Puerto Rico (USA). 

 Comunicación en Congreso: Hung, M., Chen, C., Lara, M., Antón, R., Finol, E., Pekkan, 

K., “Novel cardiovascular flow regimes in patient-specific anatomies”, 9th International 

Symposium on Particle Image Velocimetry (PIV11), del 21 al 23 de julio de 2011, 

Tsukuba (Japón). 

 Comunicación en Congreso: Beiza, M., Ramos, J.C., Rivas, A., Antón, R., 

Gastelurrutia, J., Larraona, G.S., “Modelación de la ventilación de centros de 

transformación”, VII Congreso Nacional de Ingeniería Termodinámica, del 15 al 17 de 

junio de 2011, Bilbao (España). 

 Comunicación en Congreso: Martínez, E., Antón, R., Ramos, J.C., “Refrigeración de 

componentes electrónicos mediante spray cooling: Mediciones térmicas y del espesor de 

película”, VII Congreso Nacional de Ingeniería Termodinámica, del 15 al 17 de junio de 

2011, Bilbao (España). 

 Comunicación en Congreso: Ramos, J.C., Antón, R., Gastelurrutia, J., Martínez, E., 

Rivas, A., Larraona, G.S., “Uso de ejercicios prácticos competitivos como método de 

enseñanza de transferencia de calor”, VII Congreso Nacional de Ingeniería 

Termodinámica, del 15 al 17 de junio de 2011, Bilbao (España). 

 Comunicación en Congreso: Larraona, G.S., Rivas, A., Ramos, J.C., Antón, R., 

“Laboratorio de mecánica de fluidos computacional para estudiantes de ingeniería 

industrial”, VII Congreso Nacional de Ingeniería Termodinámica, del 15 al 17 de junio de 

2011, Bilbao (España). 

 Comunicación en Congreso: Altimira, M., Rivas, A. Ramos, J.C., Antón, R., 

“Disintegration regime of industrial fan-spray atomizers through CFD simulations”, 24th 

European Conference on Liquid Atomization and Spray Systems (ILASS-Europe 2011), 

septiembre de 2011, Estoril (Portugal). 
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 Comunicación en Congreso: Larraona, G.S., Pastor, I., Masip, Y., Rivas, A., 

“Computational parametric study of an impinging jet in a cross-flow configuration for 

electronics cooling applications”, TECNUN 50th Anniversary Conference – Engineering: 

Science and Technology, 31de mayo – 1 de junio 2012, San Sebastián (España). 

 Comunicación en Congreso: Nieto, N., Díaz, L., Gastelurrutia, J., Mirone, A., Alava, I., 

Blanco, F., Ramos, J.C., Rivas, A., “Thermal modeling of high power lithium-ion cells as 

an approach for designing thermal management systems”, Advanced Battery 

Development for Automotive and Utility Applications and Their Electric Power Grid 

Integration, 06 – 07 marzo de 2012, Münster (Alemania). 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN 2012-2013 

Durante el curso 2012-2013 la CAA-UN tiene previsto continuar su actividad formativa e 

investigadora tal y como ha venido realizando hasta la fecha. 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

EESSTTUUDDIIOO  BBIIOOMMEECCÁÁNNIICCOO  EENN  LLAA  RROOTTUURRAA  DDEE  MMOODDEELLOOSS  DDEE  AANNEEUURRIISSMMAASS  AABBDDOOMMIINNAALLEESS  DDEE  AAOORRTTAA  

 Posible Entidad Financiadora: Diputación de Gipuzkoa. 

 Entidades Participantes: CAA-UN. 

 Duración del proyecto: Desde julio de 2012. 

 Estado del proyecto: En preparación. 

 Resumen: El aneurisma de la aorta abdominal (AAA) es un ensanchamiento de la 

aorta entre las arterias renales y la bifurcación de las arterias iliacas. La ruptura de 

aneurismas es la causante de miles de muertes en España y es considerada la 

causa decimotercera de muerte en Estados Unidos. Uno de los problemas con los 

aneurismas es que son asintomáticos: es decir las personas no se dan cuenta de 

que tienen un aneurisma, el aneurisma crece y llega un momento en que se puede 

romper. El proceso de formación de un aneurisma en la aorta abdominal es 

desconocido y se piensa que es algo multifactorial: fenómenos de inflamación, 

cambio en la estructura del tejido de la aorta y otros eventos a nivel molecular. Pero 

lo que está claro es que la ruptura de la arteria es un suceso mecánico. Desde el 

punto de vista biomecánico, apenas se ha estudiado la ruptura de los aneurismas 

desde el punto de vista de fatiga y por tanto investigar este aspecto es interesante. 

Además hay operaciones de aneurismas en las que se utiliza para cerrar la arteria 

material artificial (parecido al Goretex). Es interesante saber cómo se va a comportar 

a fatiga (debido al flujo pulsátil) un material artificial con una elasticidad y 

composición diferente a la de la arteria. Este proyecto, aunque no contesta 

exactamente esa pregunta puesto que no se va a utilizar tejido vivo, sí que puede 

ayudar a profundizar en la importancia de la composición y elasticidad de los 

biomateriales que se utilicen en este tipo de aplicaciones. También se construirán 

modelos de aneurisma con trombo, donde el trombo será otro material diferente a la 

pared y se podrá estudiar la influencia que un material equivalente al trombo tiene en 

la pared cuando está sometida a un flujo pulsátil. 

MMEEJJOORRAASS  FFLLUUIIDDOOMMEECCÁÁNNIICCAASS  EENN  LLAA  RRAADDIIOOEEMMBBOOLLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  HHÍÍGGAADDOO  

 Posible Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

 Entidades Participantes: CAA-UN y Clínica Universidad de Navarra. 

 Duración del proyecto: Desde enero de 2013. 

 Estado del proyecto: Propuesta mandada al programa CICYT. 

 Resumen: El setenta por ciento de los tumores hepáticos no pueden ser tratados 

quirúrgicamente (resección o transplante), ni por técnicas de ablación local/directa. El 

objetivo básico de la radioembolización es lograr la deposición de microesferas 

dentro de la malla tumoral de los vasos para destruir las células tumorales, así como 
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los neovasos. Este objetivo se debe obtener evitando cualquier complicación (efectos 

secundarios) en el tejido sano que rodea el tumor. La radioembolización es un 

procedimiento relativamente nuevo que consiste en la administración directa de un 

radioisótopo (Itrio-90) dentro de la zona tumoral. El radioisótopo se transporta 

mediante el uso de partículas esféricas de 20 a 60 micrones en tamaño a la que está 

firmemente adherida. Cada tratamiento (dura unos 40 minutos) necesita de unos 40 

millones de microesferas. El Itrio-90 emite radiación beta, su vida media es de 64 

horas y la penetración media de la radiación es de 2,5 mm (y un máximo de 11 mm) 

por partícula. Las partículas son lanzadas en las arterias aferentes, mediante la 

colocación dentro de su lumen de un microcatéter (un tubo de unos 150 cm y con 

menos de 1 mm de diámetro). Los médicos deciden el posicionamiento final del 

microcatéter con la ayuda de imagen fluoroscópica. El procedimiento se realiza por 

vía percutánea, a través de una incisión en la ingle, y bajo anestesia local. Las 

partículas son inyectadas a mano y con un ritmo muy variable. El objetivo del 

procedimiento es atacar al tumor evitando el despliegue de las partículas en una 

zona no deseada. Para lograrlo, varios factores, tales como "la velocidad de flujo" 

(evaluado por medio de inyecciones intermitentes de contraste radiopaco yodado), 

"el tamaño de los vasos sanguíneos", "la cantidad de neovasos" o "el grado de flujo 

retrógrado" a través de la arteria aferente deben ser evaluados. Es crucial saber más 

sobre la dinámica de las partículas desde el momento que salen del microcatéter, su 

navegación a través de las arterias y su parada en los pequeños neovasos del tumor. 

Una variedad de aspectos mecánicos pueden alterar esta "navegación" de las 

partículas. Conocer el movimiento de las partículas favorecerá el diseño de 

microcatéteres u otro dispositivo que asegure que las partículas alcancen el tumor y 

no se dirijan a otra área sana. 

El objetivo principal es mejorar la intervención de la Radioembolización desde el 

punto de vista de la mecánica de fluidos. El primer objetivo es el estudio de la 

distribución de partículas en cada escenario (bifurcaciones con sus ramificaciones) y 

ver la proporción de partículas que entra por la ramificación de destino (el túmor) y la 

proporción de partículas que van a las ramificaciones no deseadas. Se estudiará 

experimentalmente con un banco de flujo pulsátil, y una cámara de video de alta 

velocidad junto con un microscopio de larga distancia. Los experimentos validarán 

las simulaciones Computational Fluid Dynamics (CFD). Se realizará un estudio 

paramétrico con CFD. Basándose en los resultados, se implementará un modelo 

compacto que relaciona varios parámetros con la distribución de las partículas. Un 

segundo objetivo es disminuir la agregación de las partículas (mejorar la 

desagregación tanto en el recipiente que contiene las partículas con agua como a lo 

largo del microcatéter). Un tercer objetivo es evaluar la validez del método numérico 

Phase Discrete Model (usado en CFD), para la predicción de los patrones de 

distribución de partículas. 
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DIVULGACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

Los artículos que están enviados o en preparación, pero que todavía no han sido publicados 

son los siguientes: 

 Artículo enviado a revista indexada: Martínez-Galván E., Antón R., Ramos, J.C., 

Khodabandeh, R., “Influence of Surface Roughness on a Spray Cooling System with 

R134a. Part I: Heat Transfer Measurements”, aceptado con revisiones en la revista 

Experimental Thermal and Fluid Science. 

 Artículo enviado a revista indexada: Martínez-Galván E., Ramos, J.C., Antón R., 

Khodabandeh, R., “Influence of Surface Roughness on a Spray Cooling System with 

R134a. Part II: Film Thickness Measurements”, enviado a la revista Experimental 

Thermal and Fluid Science. 

 Artículo enviado a revista indexada: Masip, Y., Rivas, A., Larraona, G. S., Antón, R., 

Ramos, J.C., Moshfegh,B., “Experimental study of the turbulent flow around a single 

wall-mounted cube exposed to a cross-flow and an impinging jet”, aceptado con 

revisiones en la revista International Journal of Heat and Fluid Flow. 

 Artículo enviado a revista indexada: Martínez-Galván E., Antón R., Ramos, J.C., 

Khodabandeh, R., “Effect of the Spray Cone Angle in the Spray Cooling with R134a”, 

enviado a la revista Experimental Thermal and Fluid Science. 

 Artículo enviado a revista indexada: Guzmán, A.M., Díaz, J.M., Beiza, M., Ramos, J.C., 

“Flow and Heat Transfer Characteristics in Micro and Mini Communicating Pressure 

Driven Channel Flows by Numerical Simulations”, enviado a la revista Journal of Heat 

and Mass Transfer. 

 Artículo enviado a revista indexada: Pradera, A., Jacobsen, F., Svendsen, C., Rivas, A., 

Gil-Negrete, N., “Practical Computational Aeroacoustics for Complex Confined Scattering 

Geometries in Low Mach Number Flows”, enviado a la revista Acta Acustica united with 

Acustica. 

 Artículo enviado a revista indexada: Ramos, J.C., Beiza, M., Gastelurrutia, J., Rivas, 

A., Antón, R., Larraona, G.S., de Miguel, I., “Numerical modelling of the natural 

ventilation of underground transformer substations”, enviado a la revista Applied Termal 

Engineering. 

 Artículo enviado a revista indexada: Antón, R., Chen, C.Y., Hung, M.Y., Finol, E.A., 

Pekkan, K., “Experimental and computational investigation of patient-specific abdominal 

aortic aneurysm pressure field”, enviado a la revista Computer Methods in Biomechanics 

and Biomedical Engineering. 

 Artículo enviado a revista indexada: Sesma, I., Larraona, G.S., Viñolas, J., Rivas, A., 

Avila-González, S., “A 2D computational parametric analysis of the sheltering effect of 

fences on a railway vehicle standing on a bridge under crosswinds”, enviado a la revista 

Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. 

 Artículo en preparación: Nieto, N., Díaz, L., Gastelurrutia, J., Alava, I., Blanco, F., 

Ramos, J.C., Rivas, A., “Thermal modeling of large format lithium-ion cells”. 

 Artículo en preparación: Masip, Y., Rivas, A., Larraona, G. S., Antón, R., Ramos, J.C., 

Moshfegh, B.,”Experimental analysis of the thermal performance of an electronic 

component cooled by a cross-flow and an impinging jet”. 
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 Artículo en preparación: Larraona, G.S., Rivas, A., Pastor, I., Ramos, J.C., Antón R., 

Moshfegh, B. “Computational parametric study of an impinging jet in a cross-flow 

configuration for electronics cooling applications”. 

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

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

 




