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URSO 2013-2014
A lo largo del curso 2013-2014 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 la investigación.
En la presente memoria primero se detallan las novedades que han tenido lugar
durante este curso 2013-2014 relativas al personal de la Cátedra. A continuación se
presentan las actividades referentes a la formación, equipamiento e investigación.
Finalmente se describen las actividades a desarrollar por la Cátedra durante el próximo
curso 2014-2015.
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OVEDADES DE LA CÁTEDRA
PERSONAL

Dña. Estibalitz Goikoetxea (derecha) e D. Iñigo Sesma (izquierda).

Este curso se han incorporado a la Cátedra los ingenieros Estibalitz Goikoetxea e Iñigo
Sesma. Estibalitz ha estado colaborando con la Cátedra desde hace un año y este curso se
ha incorporado para finalizar su tesis doctoral en el marco del proyecto Diseño y
Fabricación de un Prototipo Funcional para la Administración de Surfactante Pulmonar en
Forma de Aerosol (HODEIA13). Iñigo se ha incorporado a la Cátedra como investigador
junior en el proyecto Optimización de la generación de micro-burbujas para aplicaciones
de desalación mediante modelos CFD – Computational Fluid Dynamics. Iñigo realizó
anteriormente su proyecto final de carrera en el Área trabajando en una temática similar
a la que se aborda en el proyecto mencionado.
En este curso dejaron la Cátedra Alaine Salterain, Asier Bengoechea y Francisco Mouzo.
Alaine terminó su vinculación con la Cátedra al finalizar el proyecto Sostenibilidad y
Personalización de Sistemas Domésticos de Lavado y Secado (GAR2). Asier Bengoechea
finalizó y defendió su tesis doctoral y ha sido contratado por la Pontificia Universidad de
Valparaiso. Al igual que Asier, Yunesky Masip, antiguo miembro de la Cátedra, ha sido
contratado por la misma universidad. La Cátedra agradece a todos ellos su colaboración
y les desea mucha suerte en esta nueva etapa profesional.
En la actualidad, la Cátedra cuenta con cuatro profesores doctores, dos doctorandos, un
investigador junior y un técnico de laboratorio.
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Además de los investigadores y doctorandos de la Cátedra, se está trabajando con
otras personas debido a las colaboraciones que la Cátedra lleva a cabo 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 IK4-Ikerlán, y de Marcos Satrústegui,
del Departamento de Electrónica y Comunicaciones del IK4-CEIT. El profesor Alejandro
Rivas está codirigiendo los trabajos de Ernesto Urrionabarrenetxea y Mohan Pasupathy
del departamento de Materiales del CEIT. El profesor Raúl Antón colabora con el Área de
Diseño de TECNUN codirigiendo la tesis de Sergio Ruiz de Galarreta.

4

Cátedra de Ingeniería Térmica y de Fluidos Fundación Antonio Aranzábal-Universidad de Navarra
Memoria Curso 2013-2014

DOCTORADOS

D. Ignacio Sesma Gotor (izquierda), D. Yunesky Masip Macía (centro) y D. Asier Bengoechea
García (derecha).

El doctorando del CEIT, Ignacio Sesma Gotor, defendió el 27 de septiembre de 2013 su
tesis doctoral titulada “Study of crosswind effects on the dynamics and aerodynamics of
high-speed trains”. El tribunal estuvo presidido por el Profesor D. Germán Gimenez Ortiz,
(Catedrático de la Universidad de Valladolid) y lo formado por los doctores D. José
Meseguer Ruiz (Catedrático de la UPM), D. Francisco Jesús Martínez Serrano (Responsable
de desarrollo del código Xflow® de la empresa Next Limit), D. Javier Nieto Fernández
(Investigador Senior del CEIT-IK4) y D. Alejandro Rivas Nieto (Profesor Titular de
TECNUN-Universidad de Navarra) que ejerció como secretario. El tribunal otorgó al
doctorando la calificación de Sobresaliente cum laude por unanimidad. Esta tesis se ha
desarrollado dentro del proyecto “Efecto del Viento Lateral sobre la Circulación de
Vehículos Ferroviarios”.
El 18 de Noviembre de 2013 el investigador de la Cátedra Yunesky Masip Macía
realizó la defensa pública de su tesis doctoral titulada “Estudio Experimental y Análisis de
la Refrigeración de Componentes Electrónicos mediante la Combinación de un Flujo
Cruzado y un Chorro Incidente” ante el tribunal presidido por el profesor D. José Germán
Giménez Ortíz (Catedrático de la Universidad de Valladolid) y formado por los doctores D.
José Fernández Seara (Catedrático de la Universidad de Vigo), D. Manuel Mª Ruiz de Adana
Santiago (Profesor Titular de la Universidad de Córdoba), D. Felix Barreras (Científico
Titular del LIFTEC-CSIC) y D. Gorka Sánchez Larraona (Profesor Contratado Doctor de
TECNUN-Universidad de Navarra) que ejerció de secretario. El tribunal otorgó al
doctorando la calificación de Sobresaliente Cum Laude por unanimidad. Esta tesis se
desarrolló en el marco del proyecto “Cooling of Electronic Components Through
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Impinging Jet in a Cross Flow” financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del
Gobierno de España.
El 7 de Mayo de 2014 el investigador de la Cátedra Asier Bengoechea García realizó la
defensa pública de su tesis doctoral titulada “Modelado y Análisis Numérico-Experimental
de la Interacción Ventilador Axial-Chapa Perforada en Sistemas Electrónicos” ante el
tribunal presidido por el profesor D. José Germán Giménez Ortíz (Catedrático de la
Universidad de Valladolid) y formado por los doctores D. Mauro Malvé (Profesor Titular
de la Universidad Pública de Navarra), D. Anton Vernet (Profesor Titular Universidad de
Rovira y Virgili), D. Jon Gastelurrutia (Investigador de Ikerlan-IK4) y D. Juan Carlos
Ramos (Profesor Titular de TECNUN-Universidad de Navarra) que ejerció de secretario.
El tribunal otorgó al doctorando la calificación de Sobresaliente Cum Laude por
unanimidad. Esta tesis se desarrolló en el marco del proyecto “Modelos Compactos de
Chapas Perforadas Situadas en la Salida de Ventiladores Axiales en Sistemas Electrónicos”
financiado por el Gobierno Vasco.
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ACTIVIDADES
Los profesores Alejandro Rivas, Juan Carlos Ramos, Gorka Sánchez y Raúl Antón fueron
moderadores en las sesiones de Computational Fluid Dynamics en el Congreso de
Métodos Numéricos en Ingeniería que se celebró del 25 al 28 de Junio de 2013 en Bilbao.
La Cátedra ha sido seleccionada por la compañía ANSYS Inc. para ser unos de los
centros que evaluarán el nuevo código Ansys 15.1 AIM que actualmente está siendo
desarrollado y que dentro de cinco años será lanzado al mercado.
Entre el 19 y el 30 de mayo de 2014 el profesor Juan Carlos Ramos impartió el curso
de verano titulado “Renewable Energy and Energy Efficiency”.
El profesor Alejandro Rivas obtuvo el reconocimiento de su actividad investigadora en
el sexenio 1997-2002 por parte de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora (CNEAI).
Desde noviembre de 2013 el profesor Juan Carlos Ramos es miembro de la American
Society of Mechanical Engineers, ASME y desde mayo de 2014 de la Asociación Española
de Ingeniería Mecánica, AEIM.
Los profesores Juan Carlos Ramos, Raul Antón y Alejandro Rivas han sido revisores de
artículos en las siguientes revistas internacionales indexadas: European Transactions on
Electrical Power, Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics,
Experimental Heat Transfer, International Journal of Heat and Mass Transfer, DYNA. IEEE
Transactions in Biomedical Engineering, Journal of Biomechanical Engineering, Journal of
Engineering in Medicine, Medical Engineering & Physics, Water Science and Technology,
Journal of Environmental Engineering and Management, Journal of Environmental Science
and Technology.
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ORMACIÓN
A Sergio Ruiz de Galarreta, doctorando de Raúl Antón y Aitor Cazón, se le concedió una
beca para realizar en la universidad de Texas en San Antonio (USA) una estancia de seis
meses llevando a cabo el proyecto titulado “Estudio in-vitro con micro-CT y análisis
numérico de las deformaciones de modelos realistas de aneurismas abdominales de Aorta”,
financiado por Fomento San Sebastián.
Del 14 de abril al 13 de junio de 2014 el profesor Juan Carlos Ramos ha asistido al
curso “Innovación de la Gestión y Vigilancia Tecnológica”, IGVT, impartido en el CEIT.
En aquellas asignaturas relacionadas con la Cátedra del Máster de Ingeniería
Industrial, que este año ha empezado a impartirse en TECNUN, se ha contado con la
colaboración Dña. Elena Rodriguez de INDAR Ingeteam S.L., D. Carlos Luján KSB-Itur y D.
Galder Salterain de ITP. Todos ellos profesionales con gran experiencia en los ámbitos de
las Turbobombas y de las Turbinas de Gas. Así mismo, los alumnos y profesores del
Máster visitaron la empresa KSB-ITUR en Zarautz donde recibieron por parte del
personal de la empresa formación en diferentes aspectos de las turbobombas, asistieron
a un ensayo de cavitación en el nuevo banco de ensayos y recorrieron las diferentes
partes de la fábrica.
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QUIPAMIENTO
La adquisición de equipamiento durante este curso 2013-2014 se ha centrado en la
adquisión de software y de hardware para su uso en docencia e investigación.










Código Concepts NREC. Es uno de los códigos más avanzados para el diseño de
turbomaquinaria. Se han adquirido 50 licencias del módulo de diseño de
turbobombas que se emplean principalmente en la docencia del Máster de
Ingeniería Industrial y en la realización de proyectos fin de grado y máster.
Código Open-Fine. Es un código de Mecánica de Fluidos Computacional (CFD)
desarrollado por la compañía Numeca Inc. que ha apostado por ofrecer al ámbito
docente e investigador una versión abierta de su código CFD con un coste
económico simbólico.
Código Lotus Engine Simulation. Este código ha sido desarrollado por la
compañía Lotus Cars Ltd. para la simulación del comportamiento completo de un
motor. Se han adquirido 50 licencias para su uso en la docencia del Máster de
Ingeniería Industrial y la realización de proyectos fin de grado y máster.
Servidores de cálculo. Dentro del Proyecto en Cooperación con IK4-Ikerlan
subvencionado por el Gobierno Vasco y del Proyecto de Investigación Fundamental
no Orientada subvencionado por el Ministerio de Economía y Competitividad se
han adquirido 2 servidores de cálculo HP DL560 Gen8 CTO con 4 procesadores
de 16 cores a 2.2 GHz y con 128 GB de Memoria RAM. Con la adquisición de estos
servidores la Cátedra cuenta con 10 servidores.
Licencias de ANSYS Fluent para cálculo en paralelo. En el marco de los dos
proyectos de investigación mencionados en el punto anterior, también se han
adquirido 128 licencias de ANSYS Academic Research HPC.
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Imágenes del Código Concepts NREC. © Concepts NREC.
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NVESTIGACIÓN
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Durante el curso 2013-2014 los miembros de la Cátedra han realizado sus tareas de
investigación en los siguientes proyectos:

MODELACIÓN Y DISEÑO DE LA GESTIÓN TÉRMICA DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO
ELÉCTRICO BASADOS EN BATERÍAS DE ION-LI.


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 IK4-IKERLAN.



Duración del proyecto: 3 años.



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(ionLi) 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 como son 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 IK4Ikerlan y en él está realizando su tesis doctoral Nerea Nieto.
Durante este curso se ha trabajado en el Objetivo Operativo 2, Análisis
Experimental y en el Objetivo Operativo 3, Modelación Matemática, centrándose
en ambos casos en el módulo de baterías con refrigeración líquida.
Dentro del primer objetivo operativo se ha construido un prototipo de módulo de
baterías refrigerado con “cold plates”. El prototipo se ha sensorizado con
termopares y se ha ensayado en una cámara climática para mantener uniformes y
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constantes las condiciones de ensayo. Para definir los ensayos a realizar se han
utilizado técnicas de Diseño de Experimentos, para reducir el número de ensayos
de 81 a 11, y poder obtener información de la influencia de los parámetros de
entrada variados (caudal y temperatura del refrigerante, rango de estado de
carga de las baterías y velocidad de carga/descarga) en los parámetros de salida
(temperatura de las baterías y generación de calor).

Figura 1. Vista del prototipo de módulo de baterías construido (izquierda) y su
disposición en el interior de la cámara climática durante un ensayo (derecha).

Figura 2. Vista de los modelos completo y simplificado del módulo de baterías
(izquierda) y comparación entre la temperatura de una batería medida en el ensayo
experimental (línea azul discontinua) y la proporcionada por la simulación del modelo
(línea azul continua) (derecha).

Del objetivo operativo 3 se han construido dos modelos matemáticos del módulo
de baterías utilizando técnicas de CFD. Se trata de un modelo completo y de otro
simplificado. Con el primer modelo se realizan simulaciones estacionarias y con
el segundo simulaciones transitorias. En el modelo simplificado también se he
implementado el modelo de generación de calor desarrollado en el objetivo
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operativo 1. Los modelos se han simulado con las condiciones de los 11 ensayos
experimentales y se ha obtenido una buena contrastación teórico-experimental
en la evolución de la temperatura de las celdas.
Con el trabajo realizado durante este año se ha preparado un artículo que se ha
enviado a una revista internacional indexada.
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EFECTO DEL VIENTO LATERAL SOBRE LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS FERROVIARIOS


Entidad Financiadora: IK4-CEIT



Entidades Participantes: CEIT Y TECNUN.



Duración del proyecto: 2 años



Estado del proyecto: Finalizado



Resumen: El objetivo del proyecto consistía en determinar el efecto de los
parapetos cortavientos en la circulación de los vehículos ferroviarios, analizando
en profundidad cómo modifican los esfuerzos del viento sobre el vehículo. Se
emplearon primero simulaciones 2D para llevar a cabo un estudio paramétrico
del diseño de la valla protectora, con el fin de verificar la utilidad de modelos
simplificados. Se concluyó que los modelos 2D son válidos para encontrar un
grupo de diseños con los que simular escenarios 3D en detalle.
En relación con el análisis del efecto protector de las barreras en 3D, el objetivo
fue la obtención de los coeficientes aerodinámicos del vehículo en los diferentes
escenarios para posteriormente medir su utilidad en términos de la descarga de
rueda del vehículo. Se empleó un código CFD que no requiere mallado y está
basado en el Lattice-Boltzmann Method (LBM). La validación realizada en el
contexto de este proyecto constató que este tipo de códigos proporcionan
resultados con un error razonable en el rango de ángulos de ataque de interés.

Figura 3. Contornos de presiones (arriba, en Pa) y de velocidades (abajo, en m/s) del viento
lateral sobre una sección del vehículo ferroviario con tres alturas diferentes del parapeto
cortavientos.
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OPTIMIZACIÓN

DE LA GENERACIÓN DE MICRO-BURBUJAS PARA APLICACIONES DE

DESALACIÓN MEDIANTE MODELOS

CFD – COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS

(SALFLOAT-CFD).


Entidad Financiadora: Gobierno Vasco. Programa GAITEK



Entidades Participantes: TECNUN, CEIT y Grupo EGILE



Duración del proyecto: Dos años



Estado del proyecto: En curso



Resumen: El objetivo general de este proyecto es desarrollar procedimientos
basados en modelado matemático y simulación que permitan diseñar y operar de
forma óptima la tecnología DAF (Dissolved Air Flotation) para aguas salinas,
haciendo especial hincapié en los fenómenos que tienen lugar en el Reactor de
Saturación y en los fenómenos de despresurización y formación de burbujas.
En las primeras tareas del proyecto se ha analizado el flujo de agua y burbujas
que tiene lugar en los tanques de flotación de los sistemas DAF. Se han
considerado diferentes condiciones de funcionamiento y se han estudiado
diferentes configuraciones geométricas para determinar cuáles de ellas son más
favorables para la eliminación de los sólidos suspendidos. Actualmente se está
valorando las medidas experimentales que deben realizarse para validar los
resultados obtenidos mediante la simulación. Además, se ha comenzado con el
estudio del Reactor de Saturación en el que se disuelve el aire con el que
posteriormente se producen las burbujas.

Figura 4. Contornos de fracción volumétrica de aire (burbujas) en dos configuraciones
geométricas diferentes del tanque de flotación.
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A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP OF THE PHYSICAL, CHEMICAL AND
MICROSTRUCTURAL CHARACTERISTICS OF METALLIC POWDERS WITH THE
PARAMETERS OF ATOMIZATION (MAT2010-16653).




Entidad Financiadora: Gobierno de España. Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Convocatoria de ayudas de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada
2010.
Entidades Participantes: CAA-UN, IK4-CEIT Departamento de Materiales. Unidad
de Consolidación de Polvos Metálicos y Cerámicos.



Duración del proyecto: 3 años.



Estado del proyecto: Finalizado.



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.
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En este año se han finalizado los trabajos experimentales relacionados con la
tecnología de atomización con agua y se ha habilitado el banco experimental para
trabajar con la tecnología de atomización asistida con gas. En esta última se han
empezado a realizar medidas experimentales empleando la técnica de PIV
(Particle Image Velocimetry) con el equipamiento del que dispone la Cátedra para
medir los campos de velocidades del gas (Figura 5). Estas mediciones
complementarán las medidas experimentales tomadas empleando la técnica de
HWA (Hot Wire Anemometer) y también servirán para validar las simulaciones
del flujo del gas realizadas empleando técnicas de CFD.
En el ámbito de este proyecto se están realizando dos tesis doctorales. Una de
estas tesis, sobre la tecnología de atomización con agua llevada a cabo por Mohan
Pasupathy, ha finalizado este año y se defenderá a finales de Septiembre de 2014.
Además de la mencionada tesis, con los resultados del proyecto se ha escrito una
comunicación que se va a presentar a un congreso internacional y se están
preparando varios artículos para ser enviados a revistas internacionales.

Figura 5. Campos de velocidades medidos con Particle Image Velocimetry (PIV).
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DISEÑO Y FABRICACIÓN DE UN PROTOTIPO FUNCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE
SURFACTANTE PULMONAR EN FORMA DE AEROSOL (HODEIA13).



Entidad Financiadora: Gobierno Vasco. Convocatoria Saiotek 2013.
Entidades Participantes: CAA-UN, Unidad de Investigación del Hospital de Cruces
y Departamento química física de la Facultad de Ciencias y Tecnología (UPV).



Duración del proyecto: 1 año.



Estado del proyecto: Finalizado.



Resumen: El proyecto HODEIA13 – Saiotek 2013 ha tenido el objetivo general de
desarrollar una plataforma de testado de fármacos inhalados “in silico”
(computacional) que permita la modelización matemática del comportamiento de
aerosoles en modelos impresos de las vías superiores respiratorias neonatales,
así como de realizar el estudio de deposición de las partículas dentro de estos
modelos neonatales. Las tareas de este proyecto se han planteado y ejecutado con
el objetivo de preparar las bases para el futuro desarrollo de un dispositivo
adecuado para generar aerosoles de surfactante para tratar el sindrome de distrés
respiratorio (SDR) en la población neonatal.
Este proyecto ha sido ejecutado paralelamente por dos grupos que han trabajado
dentro de la misma red temática. Una parte ha sido liderada por la Cátedra, que
se ha encargado de fabricar los modelos de las vías respiratorias, de realizar un
estudio de deposición y de crear modelos matemáticos para realizar simulaciones
numéricas que ayuden durante el diseño del dispositivo para generar aerosoles
en neonatos. La otra parte ha sido liderada por la Fundación Vasca de Innovación
e Investigación Sanitaria B+I+O Eusko Fundazioa, que se ha encargado de realizar
mediciones de la geometría del catéter de inhalación utilizado durante los
experimentos, de realizar mediciones de presión y flujo másico del aire a la salida
del catéter, de realizar mediciones de distribución de tamaño del aerosol. En
ambos casos se han analizado los resultados obtenidos para después sacar
conclusiones conjuntamente y proponer nuevos pasos para trabajar en el diseño
de un dispositivo optimizado.
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Figura 6. Simulación CFD del spray producido por el atomizador. Diámetros de gotas (Izda.)
y velocidad del aire (Dcha.)

21

Cátedra de Ingeniería Térmica y de Fluidos Fundación Antonio Aranzábal-Universidad de Navarra
Memoria Curso 2013-2014

MODELADO MATEMÁTICO Y SIMULACIÓN DINÁMICA DE FENÓMENOS DE TRANSPORTE
DE MASA Y ENERGÍA EN TECNOLOGÍAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS (CTM201231051).




Entidad Financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Gobierno de
España. Convocatoria de ayudas de Proyectos de Investigación Fundamental no
orientada 2012.
Entidades Participantes: CAA-UN y Área de Ingeniería Medioambiental del IK4CEIT.



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 aguas 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.
Este proyecto está muy relacionado con “Optimización de la generación de microburbujas para aplicaciones de desalación mediante modelos CFD – Computational
Fluid Dynamics (SALFLOAT-CFD)” y se están llevando de manera paralela. En este
año se está trabajando en la modelación matemática de la transferencia entre las
fases gaseosa y líquida. Esta modelación es la base para posteriormente modelar
las reacciones biológicas y bioquímicas.
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Figura 7. Simulación de columnas de burbujas con transferencia de masa. Campos de
velocidades (Arriba) y fracción volumétrica de aire (Abajo).
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MEJORAS FLUIDOMECÁNICAS
35277).


EN LA RADIOEMBOLIZACIÓN DEL HÍGADO

Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología. Gobierno de España.
Convocatoria de ayudas de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada
2012.



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



(DPI2012-

Resumen: Una parte importante del proyecto consiste en realizar simulaciones
numéricas del flujo de la sangre y del transporte de las partículas radiactivas en
el tratamiento de la radioembolización en la arteria hepática mediante CFD y
analizar los resultados. Para llevar a cabo esas simulaciones, es fundamental
establecer unas condiciones de contorno fisiológicas. Este curso, nuestra
actividad se ha centrado en obtener unas buenas condiciones de contorno para la
sangre tanto en la entrada como en las salidas.
Para las condiciones de contorno de entrada se han diferenciado dos casos: el
caso en que no hay microcatéter en el modelo computacional y el caso en que sí
hay microcatéter. Si no hay microcatéter, basta con imponer en la entrada del
modelo (arteria hepática propia) un perfil paraboloide, donde la velocidad
máxima coincide con el doble de la velocidad media. Si hay microcatéter, la
solución óptima, que no la más exacta, consiste en alargar el dominio
computacional diez veces el diámetro de entrada y ahí imponer un perfil
uniforme tanto para el lumen como para el flujo a través del microcatéter.
En cuanto a las condiciones de contorno en las salidas, se ha seguido la
metodología que se presenta en la Figura 8. El primer paso consiste en
caracterizar el modelo 3D (Figura 8(a)) en un modelo 0D (Figura 8(b)). El
segundo, en añadir al modelo 0D unas resistencias (Rextra,n, Figura 8(c)) que
modelan los tramos de arteria que no están presentes en el modelo 3D pero que
son necesarias para modelar que todas las salidas pertenecen a la misma
generación, es decir, a la generación de mayor profundidad. En el tercer paso se
fijan las condiciones de contorno fisiológicas para el modelo 3D (Figura 8(d)). Al
resultar imposible la convergencia del modelo 3D con las condiciones de
contorno 0D, se obtienen las condiciones de contorno de presión en cada una de
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las salidas (Figura 8(e)) mediante la simulación del modelo 0D con las
condiciones de contorno 0D.

Figura 8. Pasos para el cálculo de condiciones de contorno fisiológicas en las salidas.
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ESTUDIO BIOMECÁNICO EN LA ROTURA DE MODELOS DE ANEURISMAS ABDOMINALES DE
AO R T A.


Entidad Financiadora: Diputación de Gipuzkoa.



Entidades Participantes: CAA-UN.



Duración del proyecto: Dos años.



Estado del proyecto: Finalizado.



Resumen: Se ha obtenido una metodología para replicar modelos (específicos de
pacientes) de Aneurismas Abdominales de Aorta. Los modelos se obtienen a
través de resinas de poliuretano. Por un lado se ha conseguido controlar el
espesor local de los modelos, es decir el espesor varía en la misma proporción
que en la realidad de un paciente y por otro lado se ha conseguido controlar tanto
las propiedades mecánicas de las resinas como el nivel de anisotropía. El nivel de
anisotropía se obtiene a través de la adición de fibras de resina de poliuretano
con una rigidez diferente a la de la matriz de resina donde las fibras están
contenidas. El interés de estos modelos es que son mucho más realistas que
cualquiera de los testeados por otros grupos de e investigación y permiten tener
un punto de referencia con el cual validar análisis numéricos.

Figura 9. Modelo de un aneurisma real con un espesor variable y un nivel de anisotropía
(ver fibras en rojo) similar al real.
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DIVULGACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA
El resultado de la labor investigadora llevada a cabo por los miembros de la Cátedra a lo
largo del curso 2013-2014 se ha plasmado en 8 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.
Artículos publicados en revistas indexadas






M. Satrústegui, M. Martínez-Iturralde, A. Rivas, J. C. Ramos, “Algebraic model for
predicting the hydraulic behaviour of an open self-ventilated electrical machine”,
International Review on Modelling and Simulations (I.R.E.M.O.S.), vol. 6, n.º 5, octubre
2013.
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: Development and parametric study”, Applied Thermal Engineering, vol.
62, pp. 215-228, enero 2014.
Sesma I., Larraona G.S., Viñolas J., Rivas A., Ávila-Sánchez S., “A two-dimensional
computational parametric analysis of the sheltering effect of fences on a railway
vehicle standing on a bridge and experiencing crosswinds”, Proceedings of the
Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, DOI:
10.1177/0954409713504395.





C.-Y. Chen, R. Antón, M.-Y. Hung, P. Menon, E. A. Finol and K. Pekkan, “Effects of
Intraluminal Thrombus on Patient-Specific Abdominal Aortic Aneurysm
Hemodynamics via Stereoscopic Particle Image Velocity and Computational Fluid
Dynamics Modeling”, J. Biomech. Eng. 136, 031001 (2014).
R. Antón, C.Y. Chen, M.Y. Hung, E.A. Finol, K. Pekkan, “Experimental and
Computational investigation of the patient-specific abdominal aortic aneurysm
pressure field”, Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering,
DOI:10.1080/10255842.2013.865024.



A. Bengoechea, R. Antón, G.S. Larraona, A. Rivas, J.C. Ramos, Y. Masip, “PIV
measurements and a CFD benchmark study of a screen under fan-induced swirl
conditions”, International Journal of Heat and Fluid Flow (46), 43-60 (2014).
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Ruiz de Galarreta, S., Cazon, A., Anton, R., Finol E.A., “Abdominal Aortic Aneurysm:
from Clinical Imaging to Realistic Replicas”, Journal of Biomechanical EngineeringTransactions of the ASME. Volume: 136. Issue: 1 (2014).
R. Antón, G. Ayala, F. Mouzo and T. Gómez-Acebo, “Power Plant Optimisation
Simulator Using Catalogues: A Case Study with Student Assessment”, International
Journal of Engineering Education Vol. 30, No. 2, pp. 495–504, 2014.

Comunicaciones aceptadas en congresos internacionales


M. A. Landeira Freire, J. C. Ramos González, E. Sánchez Tapia, “Robot-Assisted
Surgical Platform for Controlled Bone Drilling: Experiments on Temperature
Monitoring for Assessment of Thermal Bone Necrosis”, XIII Mediterranean Conference
on Medical and Biological Engineering and Computing, MEDICON 2013, Sevilla 25-28
de septiembre de 2013.





J. Gastelurrutia, M. Beiza, J. C. Ramos, R. Antón, G. S. Larraona, A. Rivas, I. De
Miguel, J. Izagirre, L. Del Rio Etayo, “Towards the efficient refrigeration of transformer
substations by means of computational fluid dynamics”, 22nd International Conference
on Electricity Distribution, CIRED, Stockholm, 10-13 June 2013.
E. Urionabarrenetxea, J. M. Martín, A. Rivas, I. Iturriza y F. Castro, “Experimental
study and simulation of the gas flow in the atomisation chamber during close-coupled
gas atomization”, International Powder Metallurgy Congress and Exhibition Euro
PM2013 (Gotemburgo, Suecia, 15-18 Sept 2013), Vol. 2, p. 257-262, EPMA,
Shrewsbury, UK, Conference proceedings (ISBN 978-1-899072-42-2), 2013.
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CTIVIDADES A DESARROLLAR EN 2014-2015
Durante el curso 2014-2015 la Cátedra tiene previsto continuar su actividad
formativa e investigadora tal y como ha venido realizando hasta la fecha.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
ANÁLISIS Y OPTIMIZACIÓN DEL DISEÑO DE MEZCLADORES ESTÁTICOS (MIXER).


Posible Entidad Financiadora: Gobierno Vasco y Fluytec S.A.



Entidades Participantes: CAA-UN.



Duración del proyecto: Dos años.



Estado del proyecto: En preparación.



Resumen: En muchas aplicaciones industriales se emplean los mezcladores
estáticos para producir la mezcla de dos corrientes de fluidos. La corriente
principal circula por la tubería en la que se encuentra el mezclador estático y
suele ser de un gran volumen comparado con la corriente secundaria que se
inyecta en la corriente principal normalmente aguas abajo del mezclador. La
geometría del mezclador debe ser tal que genere en la corriente principial
turbulencia que favorezca la mezcla. El proyecto tiene como objetivo determinar
mediante modelación CFD y experimentación, la influencia de la geometría de
estos dispositivos en su capacidad de mezcla y obtener una geometría optima
para satisfacer unos requerimientos de mezclado.

Figura 10. Simulación CFD del flujo en un mezclador estático.
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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:


Estibalitz Goikoetxea, Pablo Serna-Grande, Adolf Valls-i-Soler, Carmen Rey-Santano,
Alejandro Rivas, Raúl Antón, Miguel Angel Gomez-Solaetxe, Alberto Lopez,
Francisco J. Basterretxea, Lorena Miñambres, Estibaliz Mendez, Xabier Murgia. “In
Vitro Surfactant and Perfluorocarbon Aerosol Deposition in a Neonatal Physical Model
of the Upper Conducting Airways”. En revisión en la revista PLOS ONE.







Nerea Nieto, Luis Díaz, Jon Gastelurrutia, Francisco Blanco, Juan Carlos Ramos,
Alejandro Rivas. “Novel thermal management system design methodology for power
lithium ion battery”. En revisión en el Journal of Power Sources.
J. A. Malumbres, M. Satrustegui, I. Elosegui, M. Martinez-Iturralde, J. C. Ramos,
“Analysis of relevant aspects of thermal and hydraulic modeling of electric machines.
Application in a Open Self Ventilated machine”. Enviado a la revista Applied Thermal
Engineering.
Sergio Ruiz de Galarreta, Aitor Cazón, Raúl Antón, Gorka Sánchez, Ender A Finol
“Fabrication and Characterization of Anisotropic Patient-Based Abdominal Aortyc
Aneurysm Replicas”. Enviado al Journal of Biomechanical Engineering-Transactions of
the ASME.



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”. En preparación para ser enviado al
International Journal of Heat and Fluid Flow.
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