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MEMORIA DEL CURSO 2012-2013 

A lo largo del curso 2012-2013 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 que han tenido lugar durante este curso 2012-2013. 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 

2013-2014. 

NOVEDADES DE LA CÁTEDRA 

PERSONAL 

Los Ingenieros Francisco Mouzo, Jorge Aramburu y Sergio Ruiz se han incorporado al a la 

Cátedra para realizar la tesis doctoral. Fran mouzo, está trabajando en modelización de los 

motores de combustión bajo la supervisión del profesor Tomás Gómez-Acebo, Jorge 

Aramburu, en el análisis fluidomecánico de la Radioembolización como método de radiar el 

cáncer de hígado y Sergio Ruiz, dedicado a la fabricación de modelos flexibles y anisótropos 

de aneurismas que servirán tanto para realizar experimentos como validar simulaciones 

numéricas. Sergio está co-dirigido por el profesor Aitor Cazón, responsable del laboratorio 

de Diseño y el profesor Raúl Antón. Los nuevos doctorandos están en la actualidad 

compaginando sus tareas de investigación con la realización del Máster de Investigación e 

Ingeniería Aplicada. 

En Mayo de 2013 ytras haber finalizado su doctorado, el ingeniero Yunesky Masip ha dejado 

la Cátedra y ha comenzado a trabajar en el Departamento de Materiales del CEIT. Este 

nuevo trabajo lo está compaginando con la corrección de su tesis doctoral que defenderá 

antes de finales de 2013. 

En la actualidad, la Cátedra cuenta con 11 personas, cuatro profesores doctores, cuatro 

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

Además de los componentes de la Cátedra, se está trabajando directamente con otras 

personas debido a las colaboraciones de la Cátedra con otros centros de investigación. El  

profesor Juan Carlos Ramos está codirigiendo las tesis doctorales de Nerea Nieto, miembro 

de la Unidad de Energía de Ikerlán, y de Marcos Satrústegui, del Departamento de 

Electrónica y Comunicaciones del CEIT. El profesor Ramos también está colaborando con el 

Departamento de Mecánica Aplicada del CEIT en un proyecto sobre los efectos térmicos del 

taladrado en huesos. El profesor Gorka Sánchez está codirigiendo la tesis doctoral de 

Ignacio Sesma del Laboratorio de Ferrocarriles del CEIT. El profesor Alejandro Rivas está 

codirigiendo los trabajos de Ernesto Urrionabarrenetxea y Mohan Pasupathy del 

departamento de Materiales del CEIT y trabajando junto con Izaro Lizarralde del Área de 

Ingeniería Medioambiental del CEIT.  

En enero de 2013 los profesores de las Cátedra Gorka Sánchez y Raúl Antón recibieron por 

parte de la Comisión de Evaluación de la Actividad Docente de la Universidad de Navarra la 

valoración de “Muy Favorable” de su actividad docente durante los últimos cinco años. 
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En marzo y mayo de 2013 los profesores Juan Carlos Ramos y Raúl Antón obtuvieron 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 abril de 2013 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 Contratado Doctor. 

Entre el 20 y el 31 de mayo de 2013 el profesor Juan Carlos Ramos impartió el curso de 

verano titulado “Renewable Energy and Energy Efficiency”. 

 

El 3 de diciembre de 2012 el profesor Alejandro Rivas fue uno de los ocho ponentes 

invitados a la jornada Mathematics for Industry: CFD and Probabilistic Analysis organizada 

por el Basque Centre of Applied Mathematics (BCAM). En la ponencia titulada “Industrial 

Application of CFD: Successful Examples in Different Fields” se presentaron algunos 

ejemplos de proyectos realizados en la Cátedra.  

 

 

Figura 1. El profesor Alejandro Rivas realizando la presentación y la foto de grupo de los ponentes. 
 

 

El profesor Raúl Antón ha sido revisor de artículos en las siguientes revistas internacionales 

indexadas: International Journal of Engineering Education, Journal of Biomechanical 

Engineering (ASME)  y Experimental Thermal and Fluid Science (ELSEVIER). 

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

internacionales indexadas: DYNA y Engineering Applications of Computational Fluid 

Mechanics. 

El profesor Alejandro Rivas ha sido revisor de artículos en las revistas internacionales 

indexadas DYNA y International Journal of Environmental Science and Technology 

(Springer). 

Los profesores Alejandro Rivas, Juan Carlos Ramos, Gorka Sánchez y Raúl Antón han sido 

responsables de revisar las ponencias correspondientes a las sesiones de Computational 

Fluid Dynamics en el Congreso de Métodos Numéricos en Ingeniería que se celebrará del 

25 al 28 de Junio de 2013 en Bilbao. 

El profesor Gorka Sánchez ha llevado a cabo el Proyecto de Investigación Docente titulado 

“Desarrollo de un Módulo de Aprendizaje Virtual dentro de la Asignatura Neumática y 

Oleohidráulica” 
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Los profesores Raúl Antón y Tomás Gómez-Acebo han participado en dos Proyectos de 

Innovación Docente relacionados con el desarrollo de una práctica y nueva colección de 

problemas para la asignatura de Termodinámica. 

Los días 19, 20 y 21 de junio de 2013, los profesores Juan Carlos Ramos y Raúl Antón y la 

doctoranda Nerea Nieto asistieron al VIII Congreso Nacional de Ingeniería Termodinámica 

que tuvo lugar en Burgos. El profesor Juan Carlos Ramos y Nerea Nieto presentaron sendas 

comunicaciones cuyos resúmenes se incluyen en los anexos. 

El 1 de Junio de 2012 tuvo lugar el acto de investidura de nuevos doctores en el Aula Magna 

del Edificio Central de la Universidad de Navarra en Pamplona. En dicho acto,  Jon 

Gastelurrutia y Eduardo Martínez fueron investidos Doctores en Ingeniería. 

 

 
Figura 2. Los nuevos doctores Jon y Eduardo acompañados por Juan Carlos y Raúl 

FORMACIÓN 

El profesor Gorka Sánchez realizó el curso-online “Desarrollo y Verificación de la Calidad de 

Pruebas Tipo Test” impartido por la Universidad de Barcelona entre el 23 de octubre y el 21 

de diciembre de 2012. 

El 12 de Junio TECNUN fue la sede de una jornada sobre Termografía organizada por Álava 

Ingenieros con la colaboración de la Cátedra. En esta jornada, además de ponencias sobre 

diferentes aspectos técnicos de la Termografía, se presentaron ponencias a cargos de 

diferentes centros tecnológicos y empresas sobre aplicaciones de la técnica. Por parte de la 

Cátedra, Yunesky Masip hizo una ponencia sobre la aplicación de la termografía en 

proyectos de I+D. 
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INVESTIGACIÓN 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Durante el curso 2012-2013 a los profesores del Área de Ingeniería Térmica y de Fluidos se 

les han concedido tres proyectos con financiación pública. las entidades financiadoras han 

sido el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España,  el Gobierno 

Vasco dentro del programa de Proyectos de Investigación Básica y Aplicada y la Diputación 

Foral de Gipuzkoa. 

Durante el curso 2012-2013 los miembros de la Cátedra han realizado sus tareas de 

investigación en los siguientes proyectos: 

  

MMOODDEELLAACCIIÓÓNN  YY  DDIISSEEÑÑOO  DDEE  LLAA  GGEESSTTIIÓÓNN  TTÉÉRRMMIICCAA  DDEE  SSIISSTTEEMMAASS  DDEE  AALLMMAACCEENNAAMMIIEENNTTOO  

EELLÉÉCCTTRRIICCOO  BBAASSAADDOOSS  EENN  BBAATTEERRÍÍAASS  DDEE  IIOONN--LLII..  

 Entidad Financiadora: Gobierno Vasco. Programa de Proyectos de Investigación 

Básica y/o Aplicada y Proyectos en Cooperación para el periodo 2013-2015. 

 Entidades Participantes: CAA-UN e IKERLAN. 

 Estado del proyecto: En curso. 

 Resumen:  

El presente proyecto tiene por objeto desarrollar un modelo de la generación de calor y 

varios modelos del comportamiento térmico de Sistemas de Almacenamiento Eléctrico 

(SAE) formados por celdas o baterías de ion–litio (ion-Li) para ser implementados en una 

herramienta de diseño de sistemas de gestión térmica. El objeto de dicha herramienta es 

acortar el tiempo de diseño de los sistemas de gestión térmica para los SAE, así como 

permitir la optimización del diseño en tres aspectos principales: prestaciones, seguridad y 

coste. Los SAE basados en baterías de ion-Li son utilizados tanto en aplicaciones estáticas 

(ascensores, sistemas de generación distribuida basados en energías renovables, sistemas 

de electrónica de potencia) como en aplicaciones móviles (vehículos eléctricos, trenes). 

El proyecto se está realizando en cooperación con la Unidad de Energía de Ikerlan y en él 

está realizando su tesis doctoral Nerea Nieto. 

Hasta el momento se ha trabajado en el Objetivo Operativo 1, consistente en la Modelación 

de la generación de calor en baterías de ion-Li. En la Tarea 1.1 se ha abordado el desarrollo 

del modelo de generación de calor de las baterías de ion-Li, teniendo en cuenta todos los 

fenómenos químicos y energéticos que suceden en una batería. Se han identificado los 

términos principales del modelo y se han expresado en función de parámetros que se 

pueden medir experimentalmente.  

En la Tarea 1.2 se han realizado ensayos específicos para obtener los valores de los 

parámetros del modelo de generación de calor. Siguiendo los trabajos realizados por 

diferentes autores, los parámetros que se han medido han sido la capacidad térmica 

(mediante calorimetría adiabática o mediante mediciones transitorias de temperatura); el 

coeficiente de temperatura (mediante potenciometría o calorimetría) y la resistencia interna 

(mediante el  método de los pulsos de descarga de intensidad constante). Para determinar 

estos parámetros del modelo se han hecho ensayos variando tres condiciones de operación 
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de las celdas que, a priori, tienen gran influencia en sus valores: el estado de carga, la 

temperatura de la celda y la velocidad de carga/descarga. 

 

 

Figura 3. Ejemplo de la variación del voltaje durante un ciclo térmico de una batería con un estado 

de carga del. La ventana auxiliar muestra la dependencia lineal del voltaje con la temperatura. 

 

Una vez que se han determinado los parámetros del modelo y se han correlacionado con las 

condiciones de operación de las baterías, se han introducido en el modelo y se han 

realizado varias simulaciones (Tarea 1.3) bajo distintas condiciones de operación para 

verificar su correcto funcionamiento. 

 

Figura 4. Comparación entre las velocidades de generación de calor medidas experimentalment y 

las predichas por el modelo de generación para procesos de descarga llevados a cabo a 

velocidades de 3C (izquierda) y 5C (derecha). 

Hasta el momento, fruto de este proyecto de investigación se ha realizado una comunicación 

en un congreso internacional y se ha publicado un artículo en una revista internacional 

indexada. 
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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 enero de 2012. 

 Estado del proyecto: Finalizado 

 Resumen:  

El objetivo de este proyecto es obtener un modelo compacto de chapa perforada cuando 

este tiene un perfil de velocidades de entrada como puede ser el generado a la salida de un 

ventilador. Se han realizado varios experimentos en un túnel de viento con objeto de medir 

el perfil de velocidades tanto a la entrada como a la salida de una chapa a la que le llega 

este tipo de perfil de velocidades.  

 

 

Figura 5. Comparación de la predicción de distintos modelos de turbulencia para 

velocidades axiales 

 

Figura 6. Comparación de la predicción de distintos modelos de turbulencia para 

velocidades tangenciales 

El perfil a una determinada distancia de la entrada se ha utilizado como condición de 

contorno para la simulación numérica correspondiente a cada experimento. Mediante estas 
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simulaciones se ha comprobado que el modelo de turbulencia de tensiones de Reynolds 

(RSM) es el modelo que mejor es capaz de predecir el problema. Esta afirmación puede 

corroborarse de acuerdo con las Figura  5 y 6.  En ellas puede verse como el RSM da la 

predicción más ajustada a la medida en el túnel de viento con el PIV. 

 

En los restantes experimentos realizados el RSM también ha resultado ser el modelo con 

mejores resultados. Debido a esto es el que se ha utilizado para la realización de un diseño 

de experimentos (DoE) numérico. Realizando las simulaciones correspondientes a este DoE 

se podrán obtener más casos en los que basar la obtención de los coeficientes de pérdidas 

de carga de las chapas sin la necesidad de tener que realizar los experimentos en el túnel 

de viento. 

 

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, 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 el 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. 

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 
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atomización asistida con agua la colaboración se ha centrado en el análisis de los resultados 

obtenidos con el banco experimental. 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 la atomización como 

por ejemplo que chorro de metal líquido se rompe antes de llegar a la zona donde entra en 

contacto con el spray de agua (Figura. 7). En lo que respecta a la atomización asistida con 

gas se han realizado simulaciones del flujo de gas empleando geometrías y condiciones de 

trabajo reales que se extiende hasta los 50 bares, dichas simulaciones se han validado 

comparándolas (Figura. 8) con las medidas experimentales realizadas con el sistema de Hot 

Wire Anemometry (Anemometría de Hilo Caliente) que posee la Cátedra. 

Hasta el momento se han realizado tres comunicaciones a congresos internacionales y se 

están preparando dos publicaciones que se enviarán a revistas internacionales indexadas. 

 

 

Figura 7. Rotura del chorro de metal líquido (Izda.) y validación de las velocidades del gas en el eje 

de la cámara de atomización (Dcha.)   

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 Mayo de 2013. 

 Estado del proyecto: Finalizado. 

 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 calentamiento en lavadoras así como el análisis del ruido y del cebado de las 

bombas de recirculación de los lavavajillas. La Cátedra ha colaborado en la optimización del 
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sistema de calentamiento mediante la aplicación combinada de las técnicas de Diseño de 

Experimentos y de simulación con Mecánica de Fluidos Computacional (CFD). En el caso de 

la bomba de recirculación, la Cátedra ha analizado el comportamiento frente al cebado y el 

ruido producido por diferentes diseños de algunos elementos de la bomba. Fruto de este 

análisis se ha proporcionado una explicación de los comportamientos obtenidos basada en 

determinadas características del flujo en la bomba.   

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

confidencialidad a las que se encuentra sometido el proyecto. 

MMOODDEELLAADDOO  MMAATTEEMMÁÁTTIICCOO  YY  SSIIMMUULLAACCIIÓÓNN  DDIINNÁÁMMIICCAA  DDEE  FFEENNÓÓMMEENNOOSS  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTTEE  DDEE  MMAASSAA  YY  

EENNEERRGGÍÍAA  EENN  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAASS  DDEE  TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  AAGGUUAASS  ((CCTTMM22001122--3311005511))..  

 Entidad Financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Gobierno de 

España. Convocatoria de ayuda a proyectos de investigación fundamental no 

orientada. 

 Entidades Participantes: CAA-UN y Área de Ingeniería Medioambiental del CEIT. 

 Duración del proyecto: desde enero de 2013 hasta diciembre de 2015. 

 Estado del proyecto: En curso. 

 Resumen:  

El empleo de técnicas de modelación y simulación es una práctica extendida a todos los 

campos de la ingeniería medioambiental y particularmente en el tratamiento de águas 

residuales. Los modelos empleados hasta el momento describen en detalle los procesos 

biológicos que tienen lugar en las unidades que componen una estación depuradora de 

aguas residuales (EDAR) pero no tienen en cuenta el flujo de fluidos en dichas unidades ni 

como este influye en los procesos biológicos y en las transferencias de masa y energía. El 

proyecto tiene como objetivo construir modelos matemáticos que contemplen junto con los 

procesos bioquímicos, la hidrodinámica y los fenómenos relacionados con el flujo de fluidos 

en las unidades que componen las EDAR. Se ha seleccionado la EDAR de Galindo-Bilbao, 

de la que se dispone de abundante información, como plataforma en la que aplicar y validar 

los modelos desarrollados. 

Durante este primer año de proyecto se ha realizado un estudio de los modelos matemáticos 

hidrodinámicos más adecuados para modelar las unidades de una EDAR. Como resultado 

de este estudio se ha centrado el interés en los modelos multifásicos eulerianos al ser los 

más firmes candidatos a ser empleados en el proyecto. Al ser estos modelos los que 

habitualmente se emplean en la modelación y simulación de columnas de burbujas el 

estudio realizado ha incluido la simulación de varios de estos dispositivos en casos bien 

documentados (Fig. 8).  
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Figura 8. Resultados de la simulación de columnas de burbujas con modelos eulerianos. 

Campos de velocidades (Izda.)  y fracción volumétrica de aire (Dcha.) en el caso de regimen 

bubbly flow. 

 

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: Este proyecto es una colaboración entre el Hospital de Cruces 

(Barakaldo), TECNUN-Universidad de Navarra (San Sebastián), la Facultad de 

Ciencias-UPV (Leioa) y la Escuela Técnica Superior de Náutica-UPV (Portugalete). 

El objetivo del proyecto es determinar unas pautas para el diseño de un nuevo 

dispositivo para sustituir el tratamiento actual del Síndrome de Distrés Respiratorio 

de los bebés prematuros por un tratamiento menos invasivo.  

 

Para ello se ha realizado la caracterización del aerosol de surfactante (el medicamento a 

administrar) que se produce con el catéter que se utiliza actualmente, así como el estudio de 

la geometría y dimensiones del dispositivo. Para la caracterización del aerosol se han 

utilizado diferentes parámetros: por un lado se han medido la longitud de rotura y el ángulo 

del cono del aerosol para diferentes presiones de entrada utilizando la cámara de alta 

velocidad (9); también, se ha medido el caudal de surfactante aerosolizado mediante una 

0 0.16
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balanza digital; y por último, se ha medido la distribución del tamaño de las partículas del 

aerosol mediante el método Time of Flight. 

 

 

Figura 9. Imagen obtenida con la cámara de alta velocidad. 

Por otro lado, se ha fabricado mediante rapid prototyping una réplica de las vías 

respiratorias superiores de un bebé neonato para estudiar la deposición de las partículas 

aerosolizadas dentro de las vías. Mediante una balanza digital (Figura ) se ha medido la 

cantidad de surfactante que se deposita dentro de la réplica para saber si es viable utilizar 

un aerosol de estas características para una eficiente administración de surfactante o si al 

contrario hay problemas de obstrucción. Según los resultados obtenidos, es viable utilizar un 

aerosol de surfactante con estos parámetros siempre y cuando se controle la duración del 

pulso del aerosol.  

 

 

 

Figura 10. Montaje utilizado para la medición de la deposición dentro de la réplica. 

Para complementar el estudio se han realizado simulaciones de CFD para estudiar el 

comportamiento del aire a la salida del catéter (Figura 11). El objetivo de estas simulaciones 

es validar el modelo de aire para poder utilizarlo para futuras simulaciones de partículas. 

Realizar simulaciones de partículas permitirá conocer el comportamiento de las partículas 

dentro de las vías respiratorias del neonato y también variar los parámetros del aerosol 
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(como diámetro las partículas y ángulo del cono del aerosol) para tratar de obtener una 

deposición pulmonar eficiente. Esto ayudará a determinar unas pautas para el diseño del 

nuevo dispositivo. 

 

 

Figura 11. Velocidad del aire (m/s) en la salida del catéter. 

 

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

 Entidad Financiadora: Diputación de Gipuzkoa. 

 Entidades Participantes: CAA-UN. 

 Duración del proyecto: Desde julio de 2012. 

 Estado del proyecto: En curso 

 Resumen: 

Cuando el diámetro de la aorta abdominal se dilata hasta superar el 50% de su tamaño 

normal, se considera un aneurisma de aorta abdominal (AAA). Hasta ahora la decisión de 

operar o no se basa en el tamaño del diámetro. Recientes estudios por elementos finitos 

concluyen que debería tenerse en cuenta en mayor medida los picos de tensión en las 

paredes. Estudios experimentales ayudarían de forma muy positiva a la hora de tomar esta 

decisión. 
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Figura 12. Proceso para la obtención de réplicas de AAA. 

 

Se ha conseguido obtener un protocolo (Figura 12) mediante el cual se obtienen replicas de 

aneurismas de aorta abdominal partiendo de imágenes tomográficas. Con este protocolo se 

consiguen réplicas de AAA de espesor variable, acercándonos de esta forma a la arteria 

real. También se han ensayado uniaxialmente diferentes compuestos de resinas de 

poliuretano con diferentes rigideces para  que el comportamiento mecánico de las réplicas 

se asemeje al del tejido de la arteria. En la Figura 13 se muestran algunos de los pasos 

seguidos y la obtención del AAA final. 

La obtención de estas réplicas, muy cercanas a la realidad, será muy importante para 
futuros estudios de fatiga o  “flow bench”, sirviendo de validación para los estudios 
numéricos. 
 
 

 

Figura 13. Fase final del proceso 
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MMEEJJOORRAASS  FFLLUUIIDDOOMMEECCÁÁNNIICCAASS  EENN  LLAA  RRAADDIIOOEEMMBBOOLLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  HHÍÍGGAADDOO  

 Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

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

 Duración del proyecto: Desde enero de 2013 a enero de 2016 

 Estado del proyecto: En curso 

 Resumen: 

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

(resección o trasplante), 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 los neovasos. Este objetivo se debe 

obtener evitando cualquier complicación (efectos secundarios) en el tejido sano que rodea el 

tumor. 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. 

Este año nos hemos centrado en obtener la geometría tridimensional de una arteria hepática 

para  futuros estudios numéricos (ver Figura 14). También hemos realizado un modelo 1D 

de dicha arteria. Este modelo compacto nos permite estudiar la influencia del 

estrechamiento en las ramificaciones (debido a la agregación de partículas) y ver su efecto 

en flujo de sangre. 

 
Figura 14. Geometría de una artería hepática y un esquema de dicha arteria. 
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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: Finalizado 

 Resumen: 

 Los aneurismas de aorta (AAA) abdominal continúan siendo una de las principales causas 

de muerte. En los últimos años se vienen realizando numerosos estudios, según los cuales 

el trombo intraluminal (ILT), que no aparece en todos los casos de AAA, se produce y 

aumente según dos factores distintos: la hemodinámica en la pared del lumen y los 

procesos bioquímicos que ocurren entre el lumen, el trombo y la pared del vaso. 

Nuestro estudio se ha centrado en establecer una metodología para medir crecimientos 

locales del ILT en base a dos volúmenes (volumen inicial de lumen más trombo y volumen 

del mismo lumen más trombo al cabo de varios meses). Para ello se han superpuesto las 

imágenes para después medir el crecimiento. 

Se ha estudiado un caso de 6 tomografías del mismo paciente (con fechas diciembre del 

2004, mayo del 2005, marzo del 2006, septiembre del 2006, enero del 2007 y abril del 2007; 

Figura 15), siempre desde el punto de vista hemodinámico; no desde el punto de vista de los 

procesos bioquímicos. 

 

 

Figura 15: Volúmenes del caso. 

Gracias a la medición del crecimiento local del ILT y a los resultados de las simulaciones 

CFD en los lúmenes y su posterior postprocessing en la pared del lumen, se han podido 

sacar varias conclusiones. Por ejemplo, la Figura  relaciona el crecimiento del trombo en 

base al trombo inicial. 
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Figura 16: Influencia del espesor del ILT inicial y el crecimiento del ILT 

EEFFEECCTTOO  DDEELL  VVIIEENNTTOO  LLAATTEERRAALL  SSOOBBRREE  LLAA  CCIIRRCCUULLAACCIIÓÓNN  DDEE  VVEEHHÍÍCCUULLOOSS  FFEERRRROOVVIIAARRIIOOSS  

 Entidad Financiadora: CEIT 

 Entidades Participantes: CEIT Y TECNUN. 

 Duración del proyecto: 2 años 

 Estado del proyecto: A punto de finalizar 

 Resumen:  

El objetivo del proyecto es determinar el efecto de los parapetos cortavientos en la 

circulación de los vehículos ferroviarios. Para llevar a cabo tal estudio, se debe conocer las 

principales características del flujo en torno a un vehículo de alta velocidad y cómo los 

parapetos lo alteran. Asimismo, perturbar la aerodinámica del vehículo tiene repercusión en 

la dinámica del vehículo, ya que en el caso del viento transversal, aerodinámica y dinámica 

están íntimamente relacionadas. Este efecto obliga a comprobar la dinámica del vehículo 

una vez que se ha llevado a cabo el estudio CFD. El proceso tiene dos pasos diferenciados. 

Primeramente y con simulaciones CFD, se lleva a cabo un estudio paramétrico de las 

principales dimensiones de un parapeto, para obtener de esta forma las características del 

parapeto óptimo. Posteriormente, se realizan simulaciones en CFD transitorias, en el que el 

vehículo ferroviario sale de una zona protegida por un talud a un escenario donde sopla 

viento transversal. En este segundo paso, se valorará la eficiencia del parapeto determinado 

en el estudio CFD anterior y la medida en que éste protege al vehículo. 
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Figura 17: Vectores de velocidad del flujo alrededor del vehículo ferroviario y distribución de 

presiones sobre las diferentes superficies. 
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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 2012-2013 se ha plasmado en 10 artículos publicados en revistas 

internacionales indexadas y 3 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: 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”, Experimental Thermal and Fluid Science, 

vol. 46, pp. 183-190, abril 2013. 

 Artículo publicado en 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”, Experimental Thermal and Fluid 

Science, vol. 48, pp. 73-80, julio 2013. 

 Artículo publicado en revista indexada: Guzmán A.M., Beiza M.P., Díaz A.J., Fischer 

P.F., Ramos, J.C., “Flow and Heat Transfer Characteristics in Micro and Mini 

Communicating Pressure Driven Channel Flows by Numerical Simulations”, Journal of 

Heat and Mass Transfer, vol. 58, pp. 568-577, marzo 2013. 

 Artículo publicado en revista indexada: Ramos J.C., Beiza M. P., Gastelurrutia J., 

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

ventilation of underground transformer substations”, Applied Thermal Engineering, vol. 

51, pp. 852-863, marzo 2013. 

 Artículo publicado en revista indexada: Nieto, N., Díaz, L., Gastelurrutia, J., Alava, I., 

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

Journal of The Electrochemical Society, vol. 160 (2), pp. A212-A217, febrero 2013. 

 Artículo publicado en revista indexada: Mireia Altimira, Alejandro Rivas, Juan Carlos 

Ramos, Raul Anton, “On the disintegration of fan-shaped liquid sheets”, Atomization 

and Sprays, Vol. 22 (2012, pp. 733-755 

 Artículo publicado en revista indexada: Yunesky Masip, Alejandro Rivas, Gorka S. 

Larraona, Raul Anton, Juan Carlos Ramos y Bahram Moshfegh, “Experimental study 

of the turbulent flow around a single wall-mounted cube exposed to a cross-flow and an 

impinging jet”, International Journal of Heat and Fluid Flow, Vol 38 (2012), pp. 50-71. 

 Artículo publicado en revista indexada: Pradera-Mallabiabarrena, A., Jacobsen, F., 

Svendsen, C., Rivas, A., & Gil-Negrete, N. (2013). Practical computational aeroacoustics 

for complex confined scattering geometries in low mach number flows. Acta Acustica 

united with Acustica, 99(1), 130-138 

 Artículo publicado en revista indexada: Larraona, G.S., Rivas, A., Antón, R., Ramos, 

J.C., Pastor I., Moshfegh, B., “Computational parametric study of an impinging jet in a 

cross-flow configuration for electronics cooling applications” Applied Thermal 

Engineering, Vol 52 (2013), pp. 428-438. 

 Artículo aceptado: Martínez-Galván E., Antón R., Ramos, J.C., Khodabandeh, R., 

“Effect of the Spray Cone Angle in the Spray Cooling with R134a”, Accepted, in Press, 

Experimental Thermal and Fluid Science, DOI: 10.1016/j.expthermflusci.2013.05.012. 
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 Comunicación aceptada en Congreso: Ramos, J. C., Martín-Gómez, C., Antón, R.,  

Rivas, A., Larraona, G. S., García, A., “Modelado de un sistema de climatización 

basado en células termoeleéctricas mediante TRNSYS”, VIII Congreso Nacional de 

Ingeniería Termodinámica, Burgos 19-21 de junio de 2013. 

 Comunicación aceptada en Congreso: Nieto, N., Díaz, L., Gastelurrutia, J., Blanco, F., 

Ramos, J. C., Rivas, A., “Modelado térmico de una batería de Ión-Litio de alta potencia”, 

VIII Congreso Nacional de Ingeniería Termodinámica, Burgos 19-21 de junio de 2013. 

 Comunicación aceptada en Congreso: A. Salterain, A. Rivas y M. Altimira. “Integración 

numérica de la inestabilidad del borde de una lámina líquida”, Congreso de Métodos 

Numéricos en Ingeniería, Bilbao 25-28 de Junio de 2013. 

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

R., “Mejora de la Estabilidad en Simulaciones CFD en las que se emplean Modelos de 

Transporte de los Flujos Turbulentos de Calor”, Congreso de Métodos Numéricos en 

Ingeniería, Bilbao 25-28 de junio de 2013. 
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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 

OOPPTTIIMMIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  GGEENNEERRAACCIIÓÓNN  DDEE  MMIICCRROO--BBUURRBBUUJJAASS  PPAARRAA  AAPPLLIICCAACCIIOONNEESS  DDEE  DDEESSAALLAACCIIÓÓNN  

MMEEDDIIAANNTTEE  MMOODDEELLOOSS  CCFFDD  ––  CCOOMMPPUUTTAATTIIOONNAALL  FFLLUUIIDD  DDYYNNAAMMIICCSS..  

 Posible Entidad Financiadora: Gobierno Vasco. Programa GAITEK 

 Entidades Participantes: TECNUN, CEIT y Grupo EGILE 

 Duración del proyecto: Dos años 

 Estado del proyecto: En propuesta 

 Resumen: 

Las aguas residuales urbanas e industriales contienen contaminantes disueltos y 

suspendidos, los cuales deben ser separados para que el agua vertida cumpla estrictamente 

con las regulaciones ambientales gubernamentales. La separación de sólidos y líquidos 

inmiscibles suspendidos en una fase líquida, se obtiene introduciendo pequeñas burbujas de 

aire en la fase líquida, las burbujas se adhieren a las partículas contaminantes y forman 

aglomerados con una densidad aparente menor a la de la fase líquida. La fuerza de empuje 

generada hace que las partículas suban a la superficie donde pueden ser removidas con 

facilidad. Este conocimiento previo aplicado con éxito a estos otros sectores más 

industriales es el que permite abordar el sector de la desalación de agua. Una de las 

aplicaciones con mayor potencial de estos equipos DAF – Dissolved Air Flotation es la 

eliminación de algas, problema muy grave en las plantas de desalación de algunas zonas 

del norte de África y Sudamérica ya que la eliminación deficiente de las algas puede llevar a 

la obstrucción de los filtros. Las algas son difíciles de eliminar por tratamiento convencional, 

como la sedimentación, ya que son naturalmente menos densas que el agua, de modo que 

no sedimenta apropiadamente. 

El objetivo general de este proyecto es desarrollar procedimientos basados en modelado 

matemático y simulación que permita diseñar y operar de forma óptima la tecnología DAF 

para aguas salinas, haciendo especial hincapié en los fenómenos que tienen lugar en el 

Reactor Avanzado de Saturación y en los fenómenos de despresurización y formación de 

burbujas. Los conocimientos científicos-tecnológicos adquiridos permitirán la fabricación del 

prototipo de un nuevo concepto de Reactor Avanzado de Saturación para equipos de 

flotación más eficaces y eficientes, adaptado a una aplicación incipiente que son las plantas 

de desalación, y que sitúe al grupo EGILE en una ventaja competitiva. 

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  DDEE  DDIIMMEENNSSIIOONNAAMMIIEENNTTOO  YY  OOPPTTIIMMIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  SSIISSTTEEMMAASS  DDEE  RREEFFRRIIGGEERRAACCIIÓÓNN  DDEE  

MMÁÁQQUUIINNAASS  EELLÉÉCCTTRRIICCAASS..  

 Posible Entidad Financiadora: Gobierno Vasco 

 Entidades Participantes: TECNUN, CEIT y LANCOR 

 Duración del proyecto: Dos años 
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  Estado del proyecto: En propuesta.   

  Resumen:  

Se trata de un proyecto con la empresa Lancor y que se ha presentado a la convocatoria de 

proyectos Gaitek (Gobierno Vasco). En este proyecto también participa el Departamento de 

Máquinas y Motores Eléctricos del CEIT. 
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DIVULGACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

Los artículos que están enviados, pero que todavía no han sido publicados son los 

siguientes: 

 

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

Larraona G. S., Gastelurrutia J., de Miguel I., “Zonal thermal model of the ventilation of 

underground transformer substations”, enviado a la revista Applied Thermal 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 

Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid 

Transit. 

 

 




