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URSO 2014-2015
A lo largo del curso 2014-2015 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 2014-2015 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 2015-2016.
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OVEDADES DE LA CÁTEDRA
PERSONAL
Este curso ha dejado la Cátedra Estibalitz Goikoetxea, tras la defensa de su tesis
doctoral, para incorporarse al Departamento de I+D de ABC Compressors, empresa
ubicada en Eibar y dedicada a la fabricación de compresores. A finales de junio también
dejará la Cátedra Íñigo Sesma, investigador junior, que durante dos años ha estado
participando en el proyecto “Optimización de la generación de micro-burbujas para
aplicaciones de desalación mediante modelos CFD – Computational Fluid Dynamics”. Íñigo
se instalará en Milán (Italia), donde seguirá desarrollando su carrera profesional. La
Cátedra agradece a ambos su colaboración y les desea mucha suerte en su nueva etapa
profesional.

Figura 1. Dña. Estibalitz Goikoetxea (izquierda) y D. Íñigo Sesma (derecha).

En cuanto a las personas con las que se está trabajando debido a las colaboraciones
que la Cátedra lleva a cabo con otros centros de investigación, en primer lugar cabe
mencionar que Nerea Nieto de la Unidad de Energía de IK4-Ikerlan defendió su tesis bajo
la codirección del profesor Juan Carlos Ramos. El resto de colaboraciones continúan
como en cursos anteriores: el profesor Alejandro Rivas está codirigiendo el trabajo de
Ernesto Urrionabarrenetxea 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 y el profesor Juan Carlos Ramos codirige la tesis de Marcos Satrústegui, del
Departamento de Electrónica y Comunicaciones del CEIT.
En la actualidad, la Cátedra cuenta con cuatro profesores doctores, un doctorando y un
técnico de laboratorio.
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DOCTORADOS

Figura 2. Dña. Nerea Nieto (izquierda), Dña. Estibalitz Goikoetxea (centro) y D. Maximiliano
Beiza (derecha).

La doctoranda de la Unidad de Energía de IK4-Ikerlan, Nerea Nieto Aguirrezabala,
defendió el 12 de diciembre de 2014 su tesis doctoral titulada “A model based design of a
thermal management sytem fo a high power lithium-ion battery pack”. El tribunal estuvo
presidido por el Catedrático D. Germán Giménez Ortiz, Universidad de Navarra, y formado
por los doctores D. Noshin Omar, Profesor de la Facultad de Ingeniería de la Vrije
Universiteit Brussel, Dña. Atanaska Trifonova, Investigadora del AIT Austrian Institute of
Technology GmbH, D. Jon Gastelurrutia Roteta, Investigador de la Unidad de Energía de
IK4-Ikerlan, y D. Raúl Antón Remírez, Profesor Titular de la Universidad de Navarra, que
ejerció de secretario. El tribunal otorgó a la doctoranda la calificación de Sobresaliente
cum laude por unanimidad y felicitó a sus directores de tesis Francisco Blanco, Director
de la Unidad de Energía de IK4-Ikerlan, y Juan Carlos Ramos, profesor de la Cátedra. Esta
tesis se ha desarrollado dentro del proyecto de investigación titulado “Modelación y
Diseño de la Gestión Térmica de Sistemas de Almacenamiento Eléctrico Basados en
Baterías de Ion-Li” y financiado por el Gobierno Vasco.
Estibalitz Goikoetxea Miranda, doctoranda de la Cátedra, defendió el 10 de abril de
2015 su tesis doctoral titulada “Evaluación de una técnica de nebulización para la
administración de surfactante en la población neonatal. Establecimiento de las pautas
para el diseño de un nuevo dispositivo”, ante el tribunal presidido por D. Germán Giménez
Ortiz, Catedrático de la Universidad de Navarra. El resto de miembros del tribunal fueron
los doctores D. Miguel Ángel Gómez Solaetxe, Profesor Titular de la Universidad del País
Vasco, D. Juan López de Heredia Goya, Jefe de la Sección de Neonatología del Hospital
Universitario de Cruces, Dña. María Carmen Rey Santano, Responsable Técnico del
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Hospital Universitario de Cruces, y D. Gorka Sánchez Larraona, Profesor Contratado
Doctor de la Universidad de Navarra, que actuó como secretario. El tribunal felicitó a los
directores de tesis Xabier Murgia, Investigador en el Helmholtz Institute for
Pharmaceutical Research Saarland en Saarbrucken (Alemania), y Raúl Antón y Alejandro
Rivas, profesores de la Cátedra, y otorgó a la doctoranda la calificación de Sobresaliente
cum laude por unanimidad. Esta tesis se ha desarrollado dentro del proyecto de
investigación titulado “Diseño y Fabricación de un Prototipo Funcional para la
Administración de Surfactante Pulmonar en Forma de Aerosol (HODEIA13)” que ha estado
financiado por el Gobierno Vasco.
El 15 de mayo de 2015, el doctorando de la Cátedra Maximiliano Patricio Beiza Silva
defendió su tesis doctoral titulada “Modelación de la refrigeración por convección natural
de centros de transformación subterráneos”. El tribunal estuvo presidido por el Profesor
Titular de la Universidad Pública de Navarra, D. Pedro María Dieguez Elizondo, y formado
por los doctores D. Alejandro Rivas Nieto, Profesor Titular de la Universidad de Navarra,
D. Jon Gastelurrutia Roteta, Investigador de la Unidad de Energía de IK4-Ikerlan, D. Alain
Gil del Val, Profesor Contratado Doctor de la Universidad Pública de Navarra y D. Raúl
Antón Remírez, Profesor Titular de la Universidad de Navarra, que ejerció de secretario.
El tribunal otorgó al doctorando la calificación de Sobresaliente cum laude por
unanimidad y felicitó a sus director de tesis Juan Carlos Ramos, profesor de la Cátedra,
por el trabajo realizado. Esta tesis se ha desarrollado dentro del proyecto de
investigación titulado “Modelación, análisis y optimización de la ventilación de centros de
transformación. CRISÁLIDA”, subvencionado por el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio a través del programa CENIT.
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ACTIVIDADES
El 24 de junio de 2014 los profesores de la Cátedra Raúl Antón y Juan Carlos Ramos
visitaron el Área de Máquinas y Motores Térmicos del Departamento de Ingeniería
Mecánica, Energética y de Materiales de la Universidad Pública de Navarra, donde fueron
recibidos por los profesores Pedro Dieguez y Alain Gil. Los profesores de la Cátedra
visitaron las instalaciones y laboratorios y mantuvieron una reunión para establecer
futuras colaboraciones.

Figura 3. D. Jorge Aramburu en un momento de su presentación (izquierda) y D. Raúl Antón en
un momento de asueto (derecha), durante su participación en el Congreso CMBBE 14.

Del 13 al 15 de octubre de 2014 el profesor Raúl Antón y el doctorando Jorge
Aramburu acudieron a Ámsterdam a presentar una comunicación en el 12th
International Symposium on Computer Methods in Biomechanics and Biomedical
Engineering (CMBBE 14).
El 4 de diciembre de 2014, el profesor Juan Carlos Ramos formó parte como secretario
del Tribunal encargado de juzgar la tesis del doctorando del CEIT, José Ángel Malumbres
Ruiz, titulada “Metodología de cálculo térmico y criterios de diseño para máquinas
eléctricas con sistemas de refrigeración abierto”.
El profesor Alejandro Rivas visitó el 17 de diciembre de 2014 el Departamento de
Ingeniería Aeroespacial y Mecánica de Fluidos (DIAMF) de la Universidad de Sevilla.
Además de conocer a algunos profesores e investigadores del departamento, el profesor
Rivas visitó los laboratorios de investigación y docentes acompañado por los profesores
Ramón Abella y José Manuel Gordillo, este último responsable de uno de los grupos de
investigación del departamento. Por su parte, el profesor Rivas dio a conocer las
actividades de la Cátedra y expresó la disposición de esta última a establecer futuras
colaboraciones. El mismo día fue invitado por el Colegio Mayor Guadaira a tener con los
alumnos residentes una tertulia sobre los temas de investigación de la Cátedra y la
oferta académica de Tecnun.
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El profesor Gorka Sánchez formó parte del Tribunal de la tesis titulada “Cross-wind
effects on railway infrastructure”, que el ingeniero aeronáutico Sergio Ávila Sánchez
presentó en la Universidad Politécnica de Madrid el 17 de diciembre de 2014.
Don Ramón Abella, Profesor Asociado del Departamento de Ingeniería Aeroespacial y
Mecánica de Fluidos (DIAMF) de la Universidad de Sevilla, visitó TECNUN los días 14 y 15
de abril de 2015. Ramón Abella, que es antiguo alumno de TECNUN (1969), cuenta con
una dilatada experiencia en Centrales Hidroeléctricas ya que trabajó durante más de
veinte años en la Compañía Sevillana de Electricidad como Jefe de División de Centrales
Hidráulicas e Ingeniero Jefe de Subestaciones. Durante su estancia en TECNUN impartió
a los alumnos de la asignatura Termotecnia y Fluidos (Grado de Ingeniería Mecánica)
una conferencia sobre las centrales hidráulicas y sus averías. Además de esta
conferencia, el profesor Abella visitó junto con los profesores Alejandro Rivas y Luis
Fontán la antigua central hidráulica de Artikutza para dar su opinión sobre el estado de
esta ya que se está planteando un proyecto de recuperación de la misma.

Figura 4. D. Ramón Abella (izquierda) y Central de Tajo de la Encantada (derecha), central
explicada por el profesor durante su conferencia.

El curso de verano titulado “Renewable Energy and Energy Efficiency”, del que es
profesor Juan Carlos Ramos, se va a impartir este curso en dos ocasiones. Entre el 25 y el
29 de mayo de 2015 acudirán como alumnos estudiantes de University of Michigan, y
entre el 6 y el 10 de julio los estudiantes asistentes procederán de California Polytechnic
State University (Cal Poly).
El profesor Raúl Antón ha presentado la comunicación titulada “Prácticas
computacionales y experimentales en la docencia de ingeniería térmica: cinco casos de
estudio” en el IX Congreso Nacional de Ingeniería Termodinámica celebrado del 3 al 5 de
junio de 2015 en Cartagena.
Los profesores Alejandro Rivas, Juan Carlos Ramos, Gorka Sánchez y Raúl Antón han
sido organizadores de la sesión temática Computational Fluid Dynamics del Congreso de
Métodos Numéricos en Ingeniería CMN 2015 que se celebrará del 29 de Junio al 2 de julio
de 2015 en Lisboa. Los mismos profesores han sido también revisores de las
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comunicaciones presentadas en esta sesión temática y el profesor Gorka Sánchez
realizará la presentación de la comunicación “Análisis y optimización de un caudalímetro
de placa de orificio mediante CFD” y actuará como moderador o chairman de la sesión.
El profesor Gorka Sánchez va a acudir al congreso Watermatex 2015 que se celebrará
en Gold Coast, Australia, entre el 14 y 17 de junio, en el que presentará la comunicación
“A simple CFD approach for the simulation of the flow in dissolved air flotation tanks”. Así
mismo, participará en el workshop sobre aplicación de técnicas de Mecánica de Fluidos
Computacional (CFD) en el ámbito de los procesos de depuración de aguas que se
impartirá los días 13 y 14 de junio en el contexto del mencionado congreso.
El profesor Raúl Antón ha sido revisor de dos proyectos de biofluídica en las
convocatorias nacionales de Argentina y Canadá. La convocatoria organizada por el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Gobierno Argentino se
llama PICT Start Up dentro de las convocatorias de la FONCyT. La Convocatoria
canadiense está organizada por el CIHR (Canadian Institute of Health Research) junto con
NSERC (Natural Science and Engineering Research Council of Canada) del Gobierno de
Canadá.
El profesor Raul Antón ha sido revisor de artículos en las siguientes revistas
internacionales indexadas: Journal of Engineering in Medicine, Experimental Techniques,
Heat and Mass Transfer, Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering
e International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering.
El profesor Gorka Sánchez ha sido revisor de artículos en las siguientes revistas
internacionales indexadas: Applied Thermal Engineering e International Journal of
Thermal Sciences.
El profesor Alejandro Rivas ha sido revisor de artículos en las siguientes revistas
internacionales indexadas: Atomization and Sprays.
El profesor Juan Carlos Ramos ha sido revisor de artículos en las siguientes revistas
internacionales indexadas: International Journal of Heat and Mass Transfer, International
Journal of Refrigeration y Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics.
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ORMACIÓN
El profesor Juan Carlos Ramos asistió el 22 de octubre de 2014 a la Conferencia de
Usuarios de ANSYS Iberia celebrada en Madrid donde asistió a sesiones de formación
sobre las novedades de ANSYS Fluidos: programación en Workbench y Fluent Meshing,
aumento de la productividad mediante User Defined Functions y funciones avanzadas de
ANSYS Fluent.
Entre el 18 y el 22 de mayo de 2015 los profesores Alejandro Rivas y Juan Carlos
Ramos asistieron a los cursos de formación “Dymola Introduciton Course” y “ThermoFluid Modeling Course” impartidos por la empresa Modelon en Lund (Suecia). Dymola
(Dynamic Modeling Laboratory) es un software para la modelación y la simulación
dinámica de sistemas multi-ingenieriles que está basado en el lenguaje de programación
abierta Modelica.

Figura 5. D. Alejandro Rivas junto al busto del insigne astrónomo danés Tycho Brahe
(izquierda) e imagen de la fachada y del observatorio del Instituto de Astronomía de la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Lund (derecha).

El profesor Juan Carlos Ramos ha asistido del 10 al 12 de junio de 2015 al curso
“Introducción a TRNSYS 17 y Simulación de Sistemas y Edificios” impartido por la
empresa Aiguasol en Barcelona. TRNSYS (Transient System Simulation Tool) es un
programa para modelar sistemas dinámicos, fundamentalmente sistemas energéticos
térmicos y eléctricos, en base a librerías de componentes ya modelados.
En aquellas asignaturas relacionadas con la Cátedra e impartidas dentro del Máster de
Ingeniería Industrial se ha seguido contando durante este curso con la colaboración de
Dña. Elena Rodriguez de INDAR Ingeteam S. L., D. Carlos Luján de KSB-ITUR y D. Galder
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Salterain de ITP. Todos ellos son 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. En el
marco de esta colaboración asociada al Máster de Ingeniería Industrial, tuvo lugar la
conferencia titulada “Accionamientos SuPremE para bombas de velocidad variable” a
cargo de D. Carlos Luján.

Figura 6. D. Carlos Luján impartiendo su conferencia.
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QUIPAMIENTO
La adquisición de equipamiento durante este curso 2014-2015 ha consistido en la
compra de una licencia flotante del programa de modelación de sistemas multi-físicos
Dymola, con todas las librerías de componentes para diversos sistemas industriales (aire
acondicionado, intercambiadores de calor, hidráulica, neumática, etc.) comercializados
por la empresa sueca Modelon.
Esta adquisición se complementa con el curso de formación al que acudieron los
profesores Alejandro Rivas y Juan Carlos Ramos y que se reseña en un apartado anterior.

Figura 7. Imagen de un modelo implementado en Dymola.

La adquisición de este programa es estratégica porque se ha comprobado que es el
software de modelación que se está imponiendo en la industria aeronáutica y
aeroespacial y su conocimiento es reclamado como requisito necesario para poder
acudir a convocatorias de Proyectos Europeos en el marco H2020.

11

Cátedra de Ingeniería Térmica y de Fluidos Fundación Antonio Aranzábal-Universidad de Navarra
Memoria Curso 2014-2015

NVESTIGACIÓN
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Durante el curso 2014-2015 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).
Durante el presente curso se ha trabajado en paralelo con el módulo de baterías
refrigerado por aire y con el refrigerado por agua. Con el primero se ha trabajado
en el análisis experimental y con la modelación matemática mediante CFD. Con el
segundo se ha trabajado en la modelación en parámetros concentrados y
modelación ROM y se ha comenzado con la implementación de los modelos en
una herramienta de diseño del sistema de gestión térmica.
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Figura 8. Prototipo del battery pack refrigerado por aire sensorizado para ser
ensayado (izquierda) y cámara climática en cuyo interior se ensaya el prototipo
(derecha).

Se ha construido el banco de ensayos correspondiente a uno de los battery pack
de todo el módulo de baterías y se ha definido una campaña de experimentos
basada en técnicas de Diseño de Experimentos, para reducir el número de
ensayos con los que observar 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). Se han realizado ya los ensayos y se están
analizando los resultados.
En cuanto a la modelación CFD del módulo refrigerado por aire se han construido
los modelos y se han realizado ya algunas simulaciones, aunque todavía no se ha
realizado la contrastación con los resultados experimentales.

Figura 9. Evolución de la temperatura de una de las celdas durante un ensayo de
carga/descarga (izquierda) y contornos de velocidad en m/s obtenidos en la
simulación de uno de los ensayos mediante el modelo CFD (derecha).

En cuanto al módulo de baterías con refrigeración líquida, se ha desarrollado un
modelo en parámetros concentrados, el cual se ha integrado en un modelo del
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sistema de gestión térmica implementado en Dymola, cuya simulación conjunta
ha permitido establecer estrategias de refrigeración.

Figura 10. Modelo del sistema de refrigeración implementado en Dymola (izquierda) y
estrategia de control implementada en Dymola (derecha).
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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: CAA-UN, CEIT y Grupo EGILE.



Duración del proyecto: 2 años.



Estado del proyecto: A punto de finalizar.



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.
Después de estudiar en profundidad el tanque de flotación de un sistema DAF con
el desarrollo de la modelización de la formación de los aglomerados de burbujas y
flóculos, se han llevado a cabo simulaciones de distintos parámetros de
funcionamiento y de diferentes configuraciones geométricas del tanque.
Se ha estudiado además el proceso de disolución de aire en el agua, el cual se ha
comprobado que juega un papel fundamental en la formación de las
microburbujas que se introducen en el tanque de flotación. El análisis del Reactor
de Saturación ha llevado consigo el estudio hidrodinámico de la geometría del
modelo ASR5 de TECEXSA. Este estudio ha permitido adelantar posibles efectos
adversos en el funcionamiento del reactor sin un coste computacional muy
elevado. A continuación, se desarrolló la modelación matemática de la saturación
del agua en función de la presión, basándose en la Ley de Henry. Con el desarrollo
de este modelo se han se llevado a cabo las simulaciones del Reactor de
Saturación y de la despresurización en la salida de éste y la formación de
microburbujas mediante una válvula de membrana.
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Figura 11. Geometría del Reactor de Saturación (arriba), vectores de velocidad (abajo
izquierda) y contornos de presión (abajo derecha) en tres planos distintos de la geometría.
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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 de IK4CEIT.



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



Estado del proyecto: En curso.



Resumen: Se ha desarrollado un modelo de transferencia de masa entre un
líquido y un gas. La eficiencia de esta transferencia es crucial en muchos
procesos, tal como la aireación activa de lodos o el diseño óptimo de los tanques
de flotación (DAF). El modelo desarrollado se ha implementado en un entorno
CFD, lo que permitirá obtener resultados más realistas en determinadas
situaciones en las que existe tal transferencia de masa entre fases.

Figura 12. Evolución temporal de la fracción volumétrica de gas (aire) en una columna de
agua.

En un primer paso se ha modelado la transferencia de masa entre un líquido y un
gas (agua-aire) en función de la presión, atendiendo a la Ley de Henry. Este
proyecto está relacionado con “Optimización de la generación de micro-burbujas
para aplicaciones de desalación mediante modelos CFD – Computational Fluid
Dynamics (SALFLOAT-CFD)”, ya que la generación de micro-burbujas se realiza
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por medio de la despresurización de agua saturada previamente de aire a altas
presiones.

Figura 13. Grado de saturación de agua en una columna de burbujas.
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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.
La actividad durante el curso 2014–2015 se ha centrado en el desarrollo de un
modelo de perfusión arterial del hígado con el que se pueden definir las
condiciones de contorno para las simulaciones de la hemodinámica con el
transporte de partículas en arterias hepáticas que riegan hígados con cáncer. La
Figura 14 muestra el modelo creado para poder después definir las condiciones
de contorno de entrada y de salida del modelo computacional de la arteria
hepática.

Figura 14. Un segmento de hígado sano (a) y un segmento de hígado con cáncer (b).

El modelo permite calcular el caudal total que va a regar cada segmento y,
además, conociendo la configuración de la arteria hepática y suponiendo que
cada ramificación es dicotómica, permite también definir la distribución de
caudales por cada salida del modelo computacional de la arteria hepática.
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La Figura 15 muestra los resultados de dos posibles escenarios para una misma
arteria hepática: hígado sano e hígado enfermo –metástasis hepática de cáncer
colorectal en el lóbulo derecho.

Figura 15. (a) Localización espacial –arteria hepática propia y ramificación hacia las
arterias hepáticas derecha e izquierda–; (b) localización temporal –pico sistólico y
comienzo de la diástole– donde se analizan los resultados para un caso de hígado sano
y un caso de hígado enfermo con metástasis hepática en el lóbulo derecho. Además, se
muestran los resultados de contornos de presión, vectores de velocidad y líneas de
corriente para los casos de hígado sano(c) e hígado enfermo (d).

Los resultados muestran cómo en el hígado la distribución de caudal arterial es
más o menos homogénea, Figura 15 (c), comparado con el caso del hígado
enfermo, en el que la demanda de sangre por vía arterial es mucho mayor hacia el
lóbulo que presenta metástasis hepática, Figura 15 Error! Reference source not
found.(d). De hecho, éste es el motivo principal por el que la radioembolización se
realiza por vía arterial.
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TRATAMIENTOS FÍSICO-QUÍMICOS PARA LA RECUPERACIÓN DE
COMPUESTOS EN LAS AGUAS RESIDUALES.



Entidad Financiadora: CEIT.
Entidades Participantes: Departamento de Ingeniería Ambiental (CEIT),
Departamento de Materiales (CEIT) y CAA-UN.



Duración del proyecto: 2 años.



Estado del proyecto: En curso.



Resumen: El proyecto está centrado en la recuperación del fósforo que se
encuentra en las aguas residuales mediante la precipitación de la estruvita. La
estruvita es un mineral que se forma en la naturaleza cuando se juntan el
magnesio, el amonio y el fosfato (el fósforo se encuentra en este último
compuesto) y que se utiliza directamente como fertilizante. De esta manera se
pretenden obtener los siguientes beneficios: 1.- Retirar el fosforo de las aguas
que se liberan (beneficioso para el medio ambiente); 2.- Evitar la precipitación de
estruvita dentro de las tuberías (terminan taponándose); y 3.- Obtener un
producto valioso desde el punto de vista económico (clasificado como estratégico
por la Unión Europea).

Figura 16. Fracción volumétrica de estruvita durante la puesta en marcha de un diseño
preliminar de reactor de lecho fluidizado.

Para abordar la materia de forma adecuada se trabaja combinando experimentos
en el laboratorio, donde se evalúa la influencia de los distintos parámetros
(temperatura, concentración…) y simulaciones que permiten un preciso control
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tanto del proceso químico (reacciones) como de los efectos hidrodinámicos
(efectos físicos) inherentes al proceso de precipitación de estruvita.
La Cátedra de Ingeniería Térmica y Fluidos es la responsable de analizar los
efectos hidrodinámicos, realizando los estudios computacionales necesarios para
entender la dinámica de los granos de estruvita dentro del reactor de lecho
fluidizado que se está diseñando.
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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 2014-2015 se ha plasmado en 6 artículos publicados en revistas
internacionales indexadas y 5 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:






N. Nieto, L. Díaz, J. Gastelurrutia, F. Blanco, J. C. Ramos, A. Rivas, “Novel thermal
management system design methodology for power lithium-ion battery”, Journal of
Power Sources, vol. 272, pp. 291-302, diciembre 2014.
A. Bengoechea, R. Antón, G. S. Larraona, J. C. Ramos, A. Rivas, “Influence of
Geometrical Parameters in The Downstream Flow of A Screen Under Fan-Induced Swirl
Conditions”, Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics, vol. 8 (4), pp.
623-638, 2014.
E. Goikoetxea, X. Murgia, P. Serna-Grande, A. Valls-i-Soler, C. Rey-Santano, A. Rivas,
R. Antón, F. J. Basterretxea, L. Miñambres, E. Méndez, A. Lopez-Arraiza, J. L. LarrabeBarrena, M. A. Gomez-Solaetxe, “In vitro surfactant and perfluorocarbon aerosol
deposition in a neonatal physical model of the upper conducting airways”, Plos One,
vol. 9 (9), e106835, septiembre 2014.





J. G. Prada, A. Lopez de Sabando, R. Antón and M. Martinez-Iturralde, “An Analysis of
Soft Skills Development of A Formula-Student (SAE) Team”, International Journal of
Engineering Education, vol. 31 (1-B), pp. 209-219, 2015.
J. Aramburu, R. Antón, N. Bernal, A. Rivas, J. C. Ramos, B. Sangro, J. I. Bilbao,
“Physiological outflow boundary conditions methodology for small arteries with
multiple outlets: A patient-specific hepatic artery haemodynamics case study”,
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part H: Journal of Engineering
in Medicine, vol. 229 (4), pp. 291-306, 2015.



J. A. Malumbres, M. Satrustegui, I. Elosegui, J. C. Ramos, M. Martinez-Iturralde,
“Analysis of relevant aspects of thermal and hydraulic modeling of electric machines.
Application in an Open Self Ventilated machine”, Applied Thermal Engineering, vol. 75,
pp. 277-288, 2015.
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Comunicaciones aceptadas en congresos internacionales










J. Aramburu, R. Antón, A. Rivas, J. C. Ramos, “Hepatic artery hemodynamics:
Newtonian and non-Newtonian fluid flow analysis”, 12th International Symposium on
Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering (CMBBE 14),
Ámsterdam, 13-15 de octubre de 2014.
R. Antón, J. C. Ramos, A. Rivas, G. S. Larraona, I. Otegui, “Prácticas computacionales
y experimentales en la docencia de ingeniería térmica: cinco casos de estudio”, IX
Congreso Nacional de Ingeniería Termodinámica, Cartagena, 3-5 de junio de 2015.
G. S. Larraona, R. Bonilla, A. Rivas, R. Antón, J. C. Ramos, “Análisis y optimización de
un caudalímetro de placa de orificio mediante CFD”, Congreso de Métodos Numéricos
en Ingeniería CMN 2015, Lisboa, 29 de junio al 2 de julio de 2015.
I. Sesma-Pardo, A. Rivas, I. Lizarralde, J. Peral, I. Arruabarrena, J. Amores, E. Ayesa,
P. Grau, G. S. Larraona, “A simple CFD approach for the simulation of the flow in
dissolved air flotation tanks”, 9th IWA Symposium on Systems Analysis and Integrated
Assessment Watermatex 2015, Gold Coast (Australia), 11-14 de junio de 2015.
I. Lizarralde, I. Sesma-Pardo, J. Peral, I. Arruabarrena, J. Amores, P. Grau, A. Rivas, E.
Ayesa, G. S. Larraona, “CFD modelling of liquid-gas transfer processes for dissolved air
flotation technology”, 9th IWA Symposium on Systems Analysis and Integrated
Assessment Watermatex 2015, Gold Coast (Australia), 11-14 de junio de 2015.
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CTIVIDADES A DESARROLLAR EN 2015-2016
Durante el curso 2015-2016 la Cátedra tiene previsto continuar su actividad
formativa e investigadora tal y como ha venido realizando hasta la fecha.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
CONTROL EFICIENTE
INDUSTRIALES.


DEL

CONSUMO

ENERGÉTICO

REFRIGERADORES

Posible Entidad Financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad.
Gobierno de España. Convocatoria Retos-Colaboración 2015.



Entidades Participantes: CAA-UN, CEIT e IKOR.



Duración del proyecto: 3 años.



Estado del proyecto: En espera de resolución.



DE

Resumen: El objetivo principal del proyecto es el desarrollar un sistema de
control de refrigeradores industriales que minimice el consumo energético de los
mismos. Para ello el control implementado optimizará los ciclos de enfriamiento
para minimizar el consumo energético. También se avisará al usuario del
refrigerador cuando esté realizando un uso inapropiado que lleve a grandes
consumos de energía. Por último, se enviará información de los consumos y el
uso del refrigerador a la empresa responsable de su suministro y mantenimiento
para tener control de los mismos. De esta forma se podrán detectar averías, fugas
de frío, incluso malos usos de los refrigeradores. Esto se conseguirá gracias a que
los refrigeradores estarán conectados vía Ethernet a las bases de datos de dicha
empresa.
La tarea en la que participará la Cátedra será el desarrollo de un modelo de
simulación del ciclo de refrigeración que permita integrar todos los avances
técnicos presentes y futuros de cara a optimizar el balance energético del mismo.
Dichos avances técnicos estarán relacionados con la introducción de sistemas de
compresión variable, nuevos fluidos refrigerantes, sistemas de sobreenfriamiento
mediante válvulas auxiliares, etc. Este modelo de simulación podrá ser
alimentado mediante ciclos de apertura y cierre de puertas y perfiles de carga
térmica tanto reales como estimados (puntos de operación no ideales).
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DESARROLLO DE UN CONTADOR DE AGUA DE CHORRO ÚNICO DE GRAN
SENSIBILIDAD METROLÓGICA (R400).


Posible Entidad Financiadora: Gobierno Vasco. Programa GAITEK.



Entidades Participantes: ELSTER Iberconta S. A. y CAA-UN.



Duración del proyecto: 2 años.



Estado del proyecto: En propuesta.



Resumen: El proyecto tiene como objetivo diseñar un nuevo contador de agua
fría, hasta 50 ºC, para su funcionamiento en posición horizontal, con una
metrología y una estabilidad muy superior a los que hay en el mercado en ese
rango de producto (el contador de chorro único líder es el S220 fabricado por
Elster) con el objetivo de lograr una sensibilidad de clase R400. Para ello se
necesitará desarrollar una metodología específica y optimizar desde el punto de
vista hidráulico todas y cada una de las piezas que compondrán ese producto.
El proceso de desarrollo partirá de un modelo prototipo inicial basado en la
experiencia de Elster. Sobre dicho modelo y siguiendo un protocolo estadístico
para el desarrollo basado en el diseño de experimentos (DoE) se realizará la
optimización de cada una de las piezas, siendo esta optimización parte de los
objetivos parciales del proyecto. Se va a trabajar en la hidráulica y en la mecánica
(apoyos y esfera) para conseguir un contador que llegue a ser R400, con un Error
de Medición global muy reducido.
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Figura 17. Procedimiento que se va a emplear para diseñar el nuevo contador de agua
de chorro único.
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DESARROLLO DE UN REACTOR DE TIPO SBR PARA EL TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES.


Posible Entidad Financiadora: Gobierno Vasco. Programa GAITEK.



Entidades Participantes: EGILE CORPORATION XXI, CEIT y CAA-UN.



Duración del proyecto: 2 años.



Estado del proyecto: Pendiente de presentación.



Resumen: El proyecto tiene como objetivo desarrollar un reactor de tipo SBR
(Sequencing Batch Reactor) para el tratamiento de aguas residuales. En primer
lugar se van a analizar diferentes tipos de agitadores dispuestos en el fondo de un
reactor de dimensiones típicas. Una vez que se haya determinado el agitador más
adecuado se estudiarán varias alternativas para el sistema difusor de aire,
cuantificando la eficiencia con la que las burbujas son distribuidas en el reactor
con cada alternativa.
Con el agitador y sistema de aireación seleccionados se realizará un estudio
paramétrico en el que se analizarán los efectos de los diferentes parámetros de
diseño en el funcionamiento del reactor SBR. Con los resultados obtenidos se
desarrollará una herramienta de diseño de este tipo de reactores para EGILE.

Figura 18. Secuencia de procesos que se llevan a cabo en un reactor SBR.
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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:




Mohan Pasupathy, José Manuel Martín, Alejandro Rivas, Iñigo Iturriza, Francisco
Castro, “A new phenomenological model to estimate the median particle size of
powders produced by water atomization and a method to include the effect of the
solidification time”. En revisión en la revista Powder Technology.
Jorge Aramburu, Raúl Antón, Alejandro Rivas, Juan Carlos Ramos, Bruno Sangro,
José Ignacio Bilbao, “Liver cancer arterial perfusion modelling and CFD boundary
conditions methodology: a case study of patient-specific hepatic artery hemodynamics
in healthy and tumour-bearing liver scenarios”. En revisión en la revista Journal of the
Royal Society Interface.



César Martín-Gómez, María Ibáñez-Puy, Javier Bermejo-Busto, José Antonio Sacristán
Fernández, Juan Carlos Ramos, Alejandro Rivas, “Thermoelectric Cooling Heating
Unit Prototype for its Use in a Residential Space”. En revisión en la revista Journal of
Building Engineering.
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