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RESUMEN 

 

El tratamiento que se utiliza en la actualidad para curar el Síndrome de Distrés 

Respiratorio (SDR) que se da en bebés prematuros conlleva riesgos que 

pueden causar daños permanentes en el bebé. Este tratamiento consiste en 

intubar al neonato para someterlo a ventilación mecánica y en administrarle 

surfactante pulmonar mediante instilación intratraqueal. Para evitar los riesgos 

de este tratamiento se están investigando métodos alternativos más seguros. 

En esta línea, una posible alternativa que permite manipular lo menos posible 

las vías respiratorias del neonato es la administración del surfactante en forma 

de aerosol simultaneándolo con un método de ventilación no-invasivo. 

La presente tesis se ha desarrollado en el campo experimental y el 

campo numérico. Primero, se ha realizado el estudio experimental in vitro de 

una técnica de nebulización para generar aerosoles de surfactante de forma 

menos invasiva en neonatos. También, se ha definido un modelo matemático 

basado en técnicas de CFD para su aplicación en la mejora del diseño de este 

dispositivo nebulizador. Por último, se han establecido las pautas a seguir para 

realizar este nuevo diseño. 

Para la evaluación del dispositivo de nebulización, concretamente un 

catéter de inhalación, se han realizado medidas experimentales mediante 

diversos equipos, entre ellos una cámara de alta velocidad, un 

neumotacógrafo, un equipo de medición de tamaño de las partículas, una 
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balanza de precisión y un anemómetro de hilo caliente. Para complementar el 

estudio se han fabricado dos tipos de modelos de las vías respiratorias 

superiores neonatales mediante la tecnología de prototipado rápido, uno de 

ellos representa la tráquea neonatal mientras que el otro representa las vías 

desde la tráquea hasta la tercera generación. Se ha llevado a cabo un estudio 

de deposición generando el aerosol de surfactante a la entrada del modelo. 

Los resultados experimentales han demostrado que es viable utilizar este 

catéter de inhalación para una nebulización eficiente de surfactante en 

neonatos. 

En la parte de modelado, se ha construido un modelo matemático para 

predecir mediante técnicas de CFD el comportamiento del aerosol producido 

por el catéter de inhalación a la entrada del modelo neonatal de la tráquea. 

Este modelo matemático ha sido validado comparando los resultados 

numéricos con los resultados experimentales. Como conclusión se ha obtenido 

un modelo matemático validado que predice el comportamiento a través del 

modelo neonatal del flujo de aire y de las partículas del aerosol ya generadas. 

Este modelo matemático ha permitido realizar un estudio numérico de la 

influencia de los principales parámetros del aerosol, como el flujo másico o el 

tamaño de las partículas, en la eficiencia de la deposición de las partículas de 

surfactante. 

Tras analizar los resultados tanto experimentales como numéricos se 

han determinado las pautas a seguir para realizar un nuevo diseño del 

dispositivo y mejorar la eficiencia de la administración de surfactante 

nebulizado en neonatos manipulando lo menos posible sus vías respiratorias. 
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NOMENCLATURA 

 

a Velocidad del sonido en el aire [m/s]. 

a Constante del coeficiente de arrastre [-]. 

a Constante de la función de ponderación w [-]. 

a, b Constantes de la función de blending [-]. 

A0 Constante del modelo turbulento [-]. 

A1  Zona aguas abajo de la salida del catéter en el dominio 1. 

A2  Zona aguas abajo de la salida del modelo G0 en el dominio 2. 

a1, a2 Anchura del dominio de flujo [mm]. 

alext  Distancia entre los centros de los lúmenes exteriores y el 

lumen central [μm]. 

Ap  Área de la superficie de la partícula [m2]. 

aP, anb  Coeficientes de la ecuación discreta una variable [-]. 

AS  Constante del modelo turbulento [-]. 

AR  Aerosolization rate [ml/min]. 

b Offset de la colisión entre dos parcelas [m]. 

b Término independiente de la ecuación discreta una variable [-]. 
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B1  Zona pegada a la pared exterior del catéter en el dominio 1. 

B2  Zona interior del catéter en el dominio 2. 

b1, b2 Longitud del dominio de flujo [mm]. 

bcrit  Distancia crítica para que haya coalescencia [m]. 

blcen  Distancia entre los centros de los lúmenes exteriores [μm]. 

C  Constante de la curva de calibración de la sonda de hilo [-]. 

C  Constante de los modelos turbulentos [-]. 

c Longitud aguas arriba de la zona cercana a la pared exterior del 

modelo G0 del dominio 2 [mm]. 

c  Amortiguamiento [N/(m/s)]. 

C1, C2  Zona interior del catéter. 

CD Coeficiente de arrastre [N]. 

CF ,Ck ,Cd ,Cb Constantes para calcular la rotura de las partículas [-].  

Cfosf  Cantidad de fosfolípidos por minuto de nebulización [mg/min]. 

CL Coeficiente de dispersión [-]. 

cp Calor específico a presión constante [J/(kg·K)].  

    Calor específico de la partícula [J/(kg·K)].  

cv Calor específico a volumen constante [J/(kg·K)].  

C  Constante de los modelos k- [-]. 

C Constante o variable para el cálculo de la viscosidad 

turbulenta, dependiendo del modelo turbulento [-]. 

C Constante del tratamiento de pared mejorado de  [-]. 

D  Diámetro del lumen o del catéter [μm]. 

D2  Zona interior del modelo G0 en el dominio 2. 

Da  Diámetro aerodinámico de las partículas [m]. 

Da1  Diámetro aerodinámico medido con el APS [m]. 
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Da2  Diámetro con la corrección de Stokes [m]. 

Dext  Diámetro exterior del anillo del dominio axisimétrico [mm]. 

Dg  Diámetro geométrico de las partículas [m]. 

Dgen  Diámetro de las generaciones respiratorias [mm]. 

Dh  Diámetro hidráulico [mm]. 

Dint  Diámetro interior del anillo del dominio axisimétrico [mm]. 

Djet  Diámetro del chorro antes de su rotura [μm]. 

Dlente-IC  Distancia entre la lente microscópica y el catéter [mm]. 

D  Término de difusión radial [kg/(m3·s2)]. 

D
+  Parte positiva del término difusivo [kg/(m3·s2)]. 

E  Flujo volumétrico del aerosol depositado o suspendido en el 

aire [ml/min]. 

e Espesor de las paredes de los modelos impresos [mm]. 

e  Energía interna específica [J/kg]. 

Eabs  Error absoluto [la unidad depende de la variable estudiada]. 

Echild  Energía de las partículas child o posteriores a la rotura [J]. 

Eparent  Energía de las partículas parent o anteriores a la rotura [J]. 

Erel  Error relativo [%]. 

F Término fuente de cantidad de movimiento de la fase discreta 

[N]. 

F Fuerza exterior [N]. 

f  Frecuencia de muestreo [kHz]. 

Fs Factor de seguridad [-]. 

Gk  Producción de k de los modelos k- y de k- Estándar 

[kg/(m·s3)]. 

 ̌   Término de Producción de k del modelo turbulento k- SST 

[kg/(m·s3)]. 
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G  Producción de  de los modelos k- [kg/(m3·s2)]. 

GCI  Índice de convergencia de mallado [-]. 

GSD  Geometric Standard Deviation [-]. 

h  Entalpía específica [J/kg]. 

h Coeficiente de transferencia de calor [W/(m2·K)]. 

I  Incertidumbre [la unidad depende de la variable estudiada]. 

I Intensidad turbulenta [%]. 

K  Ratio entre la energía total de distorsión y oscilación y la 

energía en el modo fundamental [-]. 

k  Constante de la curva de calibración del espirómetro 

[cmH2O/(ml/min)]. 

k  Energía cinética turbulenta [m2/s2]. 

k  Rigidez [N/m]. 

kf Conductividad térmica [W/(K·m)]. 

L Longitud característica para calcular el número de Reynolds 

[m]. 

Lcol  Distancia a la que el cono del aerosol colisiona con la G0 [mm]  

Le Escala de longitud del vórtice [m]. 

Lgen  Longitud de las generaciones respiratorias [mm]. 

LIC  Longitud del catéter [cm]. 

Ljet  Distancia a la que se forma el cono del aerosol [μm]. 

m  Masa medida en la balanza de precisión [g]. 

MMAD  Mass Median Aerodynamic Diameter [μm]. 

mp Masa de la partícula [kg].  

M  Número de Mach [-]. 

Mt  Número de Mach turbulento [-]. 
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Mt0  Constante de los modelos k- [-]. 

N  Número de mediciones experimentales utilizadas en la 

promediación ensemble averaging de Reynolds [-]. 

n  Dirección perpendicular a la pared. 

n  Número de colisiones entre la parcela de referencia y las 

demás parcelas [-]. 

n2  Número de partículas que forman la parcela 2 [-]. 

Nin parcel  Número de partículas por parcela [-]. 

Nm  Número de muestras [-]. 

Nt Número de pasos de integración [-].  

Nu  Número de Nusselt [-]. 

NP  Número de partículas por parcela [-]. 

p  Parámetro estadístico [-]. 

p  Presión del flujo [Pa]. 

p  Orden de convergencia [-]. 

P(n)  Probabilidad de que la parcela 1 colisione con las demás 

parcelas de una celda [-]. 

Pr  Presión absoluta de estancamiento [Pa]. 

P1  Probabilidad de que la partícula 1 colisione con la 2 [-]. 

Palv  Presión alveolar [cmH2O]. 

Pdist  Presión distal de aire [cmH2O]. 

Pdriv  Presión de entrada del catéter [bar]. 

Pr  Presión absoluta del receptor [Pa]. 

Pr  Número de Prandtl [-]. 

Prt  Número de Prandtl turbulento [-]. 

Q Término fuente de calor de la fase discreta [W]. 
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Q  Caudal [ml/min]. 

R  Constante universal de los gases ideales [8.31447 J/(mol·K)]. 

r  Posición radial [mm]. 

r  Ratio de refinamiento del mallado [-]. 

r  Radio de las partículas que colisionan [m]. 

r32  Radio promedio de Sauter [m]. 

ralv  Radio alveolar [m]. 

Rk, R, R Constantes de los modelos k- [-]. 

Re  Número de Reynolds [-]. 

Red  Número de Reynolds relativo [-]. 

ReDh  Número de Reynolds obtenido con el diámetro hidráulico [-]. 

Rey  Número de Reynolds turbulento [-]. 

Si,j  Tensor de velocidad de deformación promedio [s-1]. 

si,j  Tensor de velocidad de deformación [s-1]. 

St  Número de Stokes [-]. 

T0  Temperatura ambiente [°C]. 

T  Temperatura del flujo [K]. 

T  Tiempo de integración [s]. 

t  Tiempo del flujo [s]. 

tcross  Tiempo necesario para que la partícula atraviese un vórtice [s]. 

tdosis  Tiempo necesario para administrar una dosis [s]. 

Test  Temperatura estática [K]. 

ti,j  Tensor de tensiones viscosas [Pa]. 

ti  Instante de tiempo anterior [s]. 

ti+1  Nuevo instante de tiempo [s]. 
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TL  Tiempo de integración lagrangiano del fluido [s]. 

tmin  Instante del tiempo de flujo mínimo para comenzar la 

grabación de la muestra de la fase discreta [s]. 

tN  Coeficiente para el cálculo de la incertidumbre aleatoria [-]. 

Tp  Temperatura de la partícula [K]. 

tpulso  Duración del pulso de nebulización [s]. 

Tref  Temperatura de referencia [K]. 

    Temperatura local del flujo [K]. 

T 
+ Temperatura adimensional utilizada en el tratamiento de la 

pared [-]. 

U  Factor de sub-relajación [-]. 

u  Velocidad del flujo [m/s]. 

u1, u2, u3 Velocidad del flujo para los mallados M1, M2 y M3 [m/s]. 

u1’  Velocidad de la partícula tras su colisión [m/s]. 

(vaxial)h=0  Valor extrapolado de la velocidad obtenido estudiar el nivel de 

refinamiento del mallado [m/s]. 

up  Velocidad de la partícula [m/s]. 

ur  Velocidad relativa entre la partícula y el flujo continuo [m/s]. 

urel  Velocidad relativa entre dos parcelas [m/s]. 

u  Velocidad cortante [m/s]. 

u+ Velocidad adimensional utilizada en el tratamiento de la pared 

[-]. 

V  Velocidad de la partícula que succiona el equipo de medición 

del tamaño de las partículas [m/s] 

V  Tensión [V] 

Vcelda  Volumen de la celda [m3]. 

vaxial  Velocidad axial del flujo [m/s]. 
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Vcol  Volumen de colisión [m3]. 

vnormal  Velocidad normal de las partículas posteriores a la rotura 

[m/s]. 

VT  Volumen tidal [ml]. 

w  Función de ponderación gaussiana de Kernel. 

We  Número de Weber de la fase discreta [-]. 

Wec  Número de Weber de colisión [-]. 

x  Vector de posición [m]. 

x  Posición axial [mm]. 

xp  Posición de la partícula [m]. 

y  Distancia a la pared más cercana [m]. 

YDg  Fracción másica acumulada de las partículas que tienen un 

diámetro geométrico mayor a Dg [-]. 

YM  Disipación por dilatación [kg/(m·s3)]. 

Y  Disipación de  [kg/(m3·s2)]. 

Yk  Disipación de k [kg/(m·s3)]. 

y+ Distancia adimensional utilizada en el tratamiento de la pared 

[-]. 

ys
+  Constante del tratamiento de pared mejorado de  [-]. 

 

SÍMBOLOS GRIEGOS 

  Intervalo de tiempo utilizado en la promediación temporal de 

Reynolds y en la promediación de Favre [s]. 

abs  Diferencia absoluta [la unidad depende de la variable 

estudiada]. 

rel  Diferencia relativa [%]. 

P  Presión diferencial [mmH2O]. 
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t  Paso de integración o intervalo de tiempo [s]. 

x  Escala de longitud caracterísitca de la celda [m]. 

  Función de mezcla o blending [-]. 

ij  Tensor de vorticidad promedio [s-1]. 

    Ángulo del cono del aerosol [°]. 

    Constante del modelo turbulento k- SST [-]. 

     
      Constantes de los modelos k- [-]. 

  
   Constante de los modelos k- [-]. 

    Constantes del modelo turbulento k- Estándar [-]. 

          Constantes del modelo turbulento k- SST [-]. 

ij   Delta de Kronecker [-]. 

 Disipación de la energía cinética turbulenta [m2/s3]. 

   Variable genérica. 

 
  

  Valor de una variable genérica en los centroides de las celdas 

contiguas. 

 
    

  Valor de una variable genérica en un nodo de la celda. 

 
 

  Valor de una variable genérica en el centroide de una celda, sin 

sub-relajación. 

 
     

  Valor sub-relajado de una variable genérica en el centroide de 

una celda. 

 
     

  Valor sub-relajado de la iteración anterior de una variable 

genérica en el centroide de una celda. 

  Coeficiente de dilatación adiabática [-]. 

  Tensión superficial [N/m o dyn/cm]. 

  Viscosidad dinámica [cSt]. 

T  Viscosidad turbulenta [kg/(m·s)]. 

   Conductividad térmica [W/(K·m)]. 
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   Constante del modelo turbulento [-]. 

   Constante del tratamiento de pared mejorado de  [-]. 

λ  Función de mezcla o blending [-]. 

  Viscosidad cinemática [cSt]. 

θ  Ángulo entre las ramificaciones de cada generación [°]. 

  Densidad [kg/m3]. 

p  Densidad de la partícula [g/ml]. 

k   Número de Prandtl turbulento para k [-]. 

k,1,k,2   Constantes del modelo turbulento k- SST [-]. 

   Número de Prandtl turbulento para  [-]. 

   Número de Prandtl turbulento para  [-]. 

,1,,2  Constantes del modelo turbulento k- SST [-]. 

     
  Desviación estándar de las mediciones [la unidad depende de 

la variable estudiada]. 

    Duración característica del vórtice [s]. 

ij  Tensor de tensiones de Reynolds específico [m2/s2]. 

p  Tiempo de relajación de la partícula [s]. 

w  Esfuerzo cortante [Pa]. 

  Frecuencia de oscilación de la partícula [s-1]. 

  Disipación específica [s-1]. 

k  Valor de la disipación específica en la pared [s-1]. 

   Número aleatorio normalmente distribuido [-]. 

    Constante de los modelos k- [-]. 
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SUBÍNDICES y SUPERÍNDICES 

+3  Tras la salida de la tercera generación. 

+0  Tras la salida de la generación cero. 

0  Condición ambiente. 

0  Instante anterior al inicio del pulso de nebulización. 

1  Parcela más grande entre dos parcelas que colisionan. 

2  Parcela más pequeña entre dos parcelas que colisionan. 

2layer  Aproximación de dos capas. 

a  Aerodinámico. 

a  Aleatoria. 

abs  Absoluto. 

air  Aire.  

alv  Alveolar. 

axial  Axial. 

cam  Cámara de líquido. 

child  Partículas posteriores a la rotura. 

col  Colisión. 

crit  Crítico. 

cross  Atravesar. 

dist  Distal. 

driv  Entrada o driving. 

est  Estático. 

ext  Exterior. 

fosf  Fosfolípidos. 

FP  Fine particles. 
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g  Geométrico. 

gen  Generación. 

hilo  Hilo. 

i  Instante de tiempo anterior. 

i+1  Nuevo instante de tiempo. 

i,j  Dirección del flujo.  

in  Entrada de la celda. 

in parcel Por parcela. 

int  Interior. 

jet  Chorro. 

lcen  Lumen central. 

lext  Lumen exterior. 

log  Zona logarítmica. 

N  Número de repeticiones. 

n  Posición anterior de la parcela. 

n+1  Nueva posición de la parcela. 

nb  Celda contigua. 

normal  Dirección normal. 

out  Salida de la celda. 

P  Centroide. 

p  Partícula. 

parent  Partículas anteriores a la rotura. 

PM  Physical model. 

prox  Proximal. 

pulso  Pulso de nebulización. 



Nomenclatura xix 

 

ref  Referencia. 

rel  Relativo. 

s  Sistémica. 

salina  Solución salina. 

sop  Soporte para el modelo neonatal.   

t  Turbulento. 

t  Instante posterior al final del pulso de nebulización. 

total  Total. 

visc  Subcapa viscosa. 

 

ÉNFASIS 

    Componente fluctuante de una variable genérica de un flujo 

turbulento según Reynolds. 

     Componente fluctuante de una variable genérica de un flujo 

turbulento según Favre. 

 ̃  Componente promediado según Favre de una variable genérica 

de un flujo turbulento. 

 ̅  Componente promediado según Reynolds de una variable 

genérica de un flujo turbulento. 

 ̅  Diámetro aritmético medio de dos parcelas que colisionan [m]. 

 ̅   Diámetro aerodinámico medio del aerosol [μm]. 

 ̅   Diámetro geométrico medio del aerosol [μm]. 

 ̅  Número medio de colisiones entre las parcelas 1 y 2 [-]. 

 ̅  Velocidad media de cada partícula succionada por el APS [m/s]. 

 ̇   Flujo másico [kg/s]. 
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ABREVIACIONES 

ABS  Acrilonitrilo Butadieno Estireno. 

APS  Aerodynamic Particle Sizer. 

AD  Adquisición de datos. 

CAD  Computer-Aided Design. 

CAG  Capillary Aerosol Generator. 

CFD  Computational Fluid Dynamics. 

CPAP  Continuous Positive Airway Pressure. 

CTA  Constant Temperature Anemometer. 

DBP  Displasia Broncopulmonar. 

DDPM  Dense Discrete Phase Model. 

DEM  Discrete Element Method. 

DNS  Direct Numerical Simulation. 

DPI  Dry Powder Inhaler. 

DPM  Discrete Phase Model. 

DPPC  Dipalmitoilfosfatidilcolina. 

DRW  Discrete Random Walk. 

ECG  Enhanced Condensational Growth. 

ET  Endotraqueal. 

EVM  Eddy Viscosity Model. 

EWT  Enhanced Wall Treatment. 

G0  Generación cero. 

G0-G3  Desde la generación cero hasta la tercera generación. 

HFNC  High Flow Nasal Cannula. 

H2Od  Agua destilada. 
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IC  Inhalation Catheter. 

IRM  Imagen de Resonancia Magnética. 

LES  Large Eddy Simulation. 

LISA  Less Invasive Surfactant Administration. 

MVF  Método de los Volúmenes Finitos. 

NIPPV  Nasal Intermittent Positive Pressure Ventilation. 

PDIA  Particle Droplet Image Analyser. 

PFC  Perfluorocarbono. 

PFD  Perfluorodecalina. 

PIP  Presión Inspiratoria Pico. 

PIV  Particle Image Velocimetry. 

pMDI  Pressurized Metered Dose Inhaler. 

PSL  Látex de Poliestireno. 

PTV  Particle Tracking Velocimetry. 

RR  Respiratory Rate. 

RSTM  Reynolds Stress Transport Model. 

SDR  Síndrome de Distrés Respiratorio. 

SST  Shear Stress Transport. 

TAB  Taylor Analogy Breakup. 

TC  Tomografía Computarizada. 

VM  Ventilación Mecánica. 

VOF  Volume of Fluid. 
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capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 SÍNDROME DE DISTRÉS RESPIRATORIO DEL 

NEONATO 

La tasa de nacimientos de bebés prematuros oscila entre el 5 y el 18% de los 

recién nacidos (www.who.int, 2014) y es una cifra que va en aumento debido, 

entre otras razones, al uso cada vez más frecuente de técnicas de 

reproducción asistida así como a que la edad de las madres es cada vez mayor. 

El nacimiento prematuro es la principal causa de mortalidad entre los recién 

nacidos (Kamath et al., 2011). Además, un número importante de los bebés 

prematuros que sobreviven sufren secuelas permanentes. Se consideran 

pretérminos, es decir prematuros, los bebés nacidos antes de cumplir 40 

semanas de gestación y hay diferentes grados de prematuridad entre ellos. Por 

ejemplo, los bebés que nacen con 38 semanas de gestación, por lo general, no 

presentan problemas serios. No obstante, a medida que disminuye la edad 

gestacional aumenta la posibilidad de que surjan complicaciones así como la 

severidad de éstas. 

Los bebés prematuros presentan complicaciones por la inmadurez de 

los órganos y por la consecuente carencia de surfactante pulmonar, que es una 

sustancia esencial para poder respirar. Resumidamente, el sistema 

respiratorio está compuesto por vías respiratorias que se ramifican en vías 

más pequeñas hasta llegar a la zona de bronquíolos terminales (Figura 1.1). Al 

http://www.who.int/
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final de cada bronquiolo hay miles de sacos pequeños llamados alvéolos, 

donde ocurre el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono. 

 
Figura 1.1 Esquema del sistema respiratorio desde la cavidad nasal hasta los alvéolos. 

Fuente: www.fairview.org, 2014. 

Un factor muy importante en el funcionamiento de los pulmones es la 

tensión superficial de la película de líquido que reviste los alvéolos. La presión 

alveolar (Palv) depende de la tensión superficial ( ) de la interfase aire-líquido 

que recubre el alvéolo y del radio del alvéolo (ralv), relación que obedece a la 

Ley de Laplace mostrada en la ecuación (1.1). Al final de la espiración el alvéolo 

está contraído y el esfuerzo necesario para poder expandirlo sería muy grande. 

Sin embargo, en los pulmones sanos la disminución del radio está compensada 

por la presencia del surfactante pulmonar. Esta sustancia que recubre la 

superficie alveolar reduce la tensión superficial y, por consiguiente, la presión 

necesaria para la expansión del alvéolo, facilitando cada respiración. Gracias al 

descenso de la tensión superficial en la espiración, los alvéolos no se colapsan 

completamente y retienen una cantidad de aire (capacidad residual funcional) 

suficiente como para iniciar la siguiente respiración. Sin el surfactante, la 

tensión superficial se mantiene alta y los alvéolos tienden a colapsarse. La 

monitorización de la distensibilidad o compliance del pulmón, que se define 

como el cambio del volumen pulmonar por unidad de cambio de presión es un 

buen medio para comprobar si el neonato tiene problemas para expandir los 

http://www.fairview.org/
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alvéolos, teniendo en cuenta que un pulmón sano aumenta más su volumen 

para una misma diferencia de presión (Figura 1.2). 

     
  

    
 (1.1) 

 
Figura 1.2 Distensibilidad del pulmón comparando un funcionamiento sano (Normal) 

con un funcionamiento enfermo (SDR). Fuente: Kramer et al., 2007. 

Durante la gestación los pulmones comienzan a producir surfactante 

pulmonar en la fase sacular de su desarrollo, entre la 24ª y la 36ª semana de 

gestación (Figura 1.3), que es cuando se desarrollan los neumocitos tipo II, las 

células encargadas de sintetizar el surfactante. 
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Figura 1.3 Fases del desarrollo pulmonar. Fuente: www.embryology.ch, 2014. 

El surfactante pulmonar es una sustancia compleja compuesta por 

lípidos (90%) y proteínas (10%), Nkadi et al. (2009). El 80% de estos lípidos son 

fosfolípidos, entre los cuales destaca la Dipalmitoilfosfatidilcolina (DPPC). Estas 

moléculas son hidrófobas en un extremo e hidrófilas en el otro y se alinean en 

la superficie de los alvéolos. Sus fuerzas repulsivas intermoleculares se oponen 

a las fuerzas de atracción normales entre las moléculas superficiales del líquido 

que ocasionan la tensión superficial. En cuanto a las proteínas, se distinguen 

cuatro tipos de proteínas asociadas al surfactante: SP-A, SP-B, SP-C y SP-D. Las 

proteínas hidrófilas SP-A y SP-D, no tienen un papel importante en la reducción 

de la tensión superficial, pero participan en la defensa de los pulmones contra 

patógenos (Pastva et al. 2007). En cuanto a las proteínas hidrófobas SP-B y SP-

C, mejoran la extensión de los fosfolípidos y son esenciales junto con éstos 

para la reducción de la tensión superficial (Johansson et al., 1994). Parra y 

Pérez-Gil (2014) realizaron una recopilación detallada de información acerca 

de la composición, las propiedades y los problemas de inactivación del 

surfactante pulmonar. 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, una de las principales 

funciones del surfactante pulmonar es modular la tensión superficial durante 

el ciclo respiratorio. Gracias al efecto del surfactante, la tensión superficial 

http://www.embryology.ch/
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(que en ausencia de surfactante se mantendría alta) desciende a valores muy 

bajos cuando el alvéolo está contraído (Ma et al., 2012). La reducción de la 

tensión superficial en los alvéolos hace que el pulmón sea más distensible y 

que disminuya el trabajo necesario para lograr su expansión en cada 

respiración. Cuando está completamente expandido la tensión superficial es 

mayor para que no siga expandiéndose. 

Además, el surfactante favorece la estabilidad de los alvéolos, porque 

las presiones internas de los alvéolos se igualan y se evita el colapso de los más 

pequeños. En estados de déficit o disfunción de surfactante la tensión 

superficial se mantiene alta para todos los alvéolos y teniendo en cuenta la 

ecuación (1.1) la presión en los alveolos más pequeños es mayor, lo que 

provoca que el aire de los alvéolos más pequeños tienda a ir hacia los alvéolos 

más grandes produciendo el colapso de los primeros (Figura 1.4). El colapso de 

los alvéolos al final de la espiración repercute directamente en el intercambio 

gaseoso. Aumenta la cantidad de carbono dióxido dentro del cuerpo 

(hipercarbia) y disminuye el suministro de oxígeno (hipoxia). Asimismo, el 

surfactante evita la trasudación de líquido y ayuda a mantener los alvéolos 

secos, los cuales quedarían inundados en caso de carecer de surfactante. 

 
Figura 1.4 Influencia del surfactante en la estabilidad de los alvéolos. 

Los bebés nacidos de forma prematura carecen de la cantidad de 

surfactante suficiente para afrontar el inicio de la vida. Estos bebés son 

propensos a desarrollar el Síndrome de Distrés Respiratorio (SDR) del neonato 
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(Kramer et al., 2007), siendo la probabilidad de desarrollarlo así como su 

gravedad inversamente proporcionales a la edad gestacional. El SDR es un 

estado de insuficiencia pulmonar causado principalmente por la carencia de 

surfactante y por la inmadurez, tanto morfológica como bioquímica del 

pulmón. Esto se ve reflejado en una baja distensibilidad de los pulmones 

debido al colapso alveolar (atelectasia) que produce un fallo en el intercambio 

gaseoso y que compromete el funcionamiento de todo el organismo. Síntomas 

visibles de esta enfermedad son la dilatación de las fosas nasales de los bebés 

por la dificultad de respirar y los gruñidos realizados al respirar. Los bebés 

prematuros tienen una capacidad muscular limitada y en el caso de que el SDR 

se prolongue en el tiempo pueden aparecer complicaciones como neumotórax 

(Terzi et al., 2014), inflamación pulmonar, acumulación anormal de líquido en 

los pulmones (edema), estrechamiento de vasos sanguíneos (vasoconstricción 

pulmonar) o Displasia Broncopulmonar, DBP (Ghanta et al., 2013). Estas 

complicaciones secundarias favorecen la inactivación del surfactante (Speer, 

2011), provocando un empeoramiento del SDR en las primeras 24-48 horas de 

vida.  

1.2 TRATAMIENTO MÉDICO ACTUAL 

El descubrimiento de que el causante de esta enfermedad conocida 

inicialmente como la enfermedad de membranas hialinas fuera la deficiencia 

de surfactante pulmonar fue realizado por Avery y Mead (1959). Desde 

entonces se han llevado a cabo diversos estudios gracias a los cuales se ha 

desarrollado la terapia de reemplazo de surfactante, utilizada actualmente 

para combatir la enfermedad del SDR. La incidencia del SDR está básicamente 

limitada a bebés pretérmino nacidos antes de cumplir 34-35 semanas de 

gestación. Afecta al 1% de los recién nacidos y al 10-15% de los bebés 

prematuros, y es la causa principal de muerte en el caso de los prematuros (Raj 

y Wright, 2010). 

El tratamiento del SDR puede comenzar incluso antes del parto. En los 

embarazos con un alto riesgo de prematuridad se administran esteroides 

prenatales a la madre para acelerar el desarrollo de los pulmones del feto. La 

administración de estos esteroides reduce la mortalidad neonatal y el riesgo de 

padecer el SDR (Miracle et al., 2008). Por otro lado, el tratamiento utilizado 



1.2 Tratamiento médico actual 7 

 

tras el nacimiento de los pretérminos incluye tanto la administración de 

surfactante exógeno como diversos métodos de ventilación asistida que se 

administran en función de la edad gestacional y/o la valoración inicial del 

paciente. 

1.2.1 TERAPIA DE REEMPLAZO DE SURFACTANTE 

En 1929, Von Neergaard descubrió la importancia de la tensión superficial en 

el comportamiento de los pulmones. En su estudio seminal se dio cuenta de 

que los valores de tensión superficial eran demasiado bajos para corresponder 

a los de una interfase aire-líquido y especuló sobre la existencia de un agente 

pulmonar capaz de reducir la tensión superficial. En 1959 Avery y Mead 

demostraron que el SDR es causado por la carencia de surfactante pulmonar. 

Desde entonces se realizaron diferentes estudios enfocados hacia la búsqueda 

de un tratamiento, entre los que se encuentran los estudios de Robillard et al. 

(1964), Enhörning y Robertson (1972) y Phizackerley et al. (1979) entre otros. 

En 1980 Fujiwara et al. realizaron el primer estudio clínico exitoso de testado 

de la terapia de reemplazo de surfactante. Tras un intenso estudio y 

consecuente desarrollo de la terapia de reemplazo de surfactante, en 1990 se 

convirtió en un tratamiento estándar que aún hoy sigue vigente (Sweet et al., 

2013). Esta terapia ha cambiado completamente la forma de tratar el SDR, 

reduciendo la mortalidad y disminuyendo la incidencia de enfermedades 

crónicas pulmonares. 

La terapia consiste en la introducción de surfactante exógeno, 

principalmente de procedencia porcina o bovina, en los pulmones de los bebés 

prematuros. El surfactante se administra mediante instilación intratraqueal 

(también denominado bolus) a través de un tubo endotraqueal (Figura 1.5). El 

tratamiento de bebés pretérmino con surfactante exógeno reduce 

significativamente la presión necesaria para expandir los alvéolos, disminuye el 

colapso de éstos al final de la espiración y consigue que los alvéolos colapsados 

se vuelvan a abrir. Con ello, el intercambio gaseoso mejora inmediatamente y 

se consigue una buena oxigenación del bebé y una adecuada función 

pulmonar. McDonald y Ainsworth (2004) recopilaron información acerca del 

tipo de surfactante y la dosis (duración, frecuencia y cantidad) que se 
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recomiendan utilizar así como de los beneficios del surfactante para tratar 

otras enfermedades en adultos y en niños. 

 
Figura 1.5 Tubo endotraqueal con una vía lateral para instilar surfactante. 

Actualmente, se recomienda el uso de surfactante natural de origen 

animal frente al surfactante sintético (Sweet et al., 2013). De todas formas, se 

sigue trabajando en la obtención de un surfactante sintético equivalente al 

natural, ya que éste tiene un alto coste, su producción es limitada y existe el 

riesgo de transmisión de patologías. En cuanto a la dosis de surfactante que se 

administra actualmente, dependiendo del tipo de surfactante utilizado varía 

entre 50-200 mg de fosfolípidos por kg del peso del paciente. Por ejemplo, 

tomando como referencia el surfactante natural de procedencia porcina 

Poractant-alfa (Curosurf, Chiesi Farmaceutici S. P. A., Parma, Italia) se 

recomienda administrar entre 100-200 mg/kg de fosfolípidos (Speer et al. 

2012), que equivaldría a 1.25-2.5 ml/kg de Poractant-alfa. Aunque el 

surfactante se metaboliza rápidamente, también puede ocurrir que se inactive 

a causa de proteínas provenientes de la sangre, que se filtran hacia las vías 

respiratorias por su mal estado, así como de otros mediadores inflamatorios. 

Teniendo en cuenta que un retraso en el comienzo de la terapia de surfactante 

puede producir inflamaciones y la consecuente inactivación del surfactante, 

conviene que la terapia de surfactante se inicie lo antes posible. En cuanto al 

número de dosis recomendadas, una parte de los bebés tratados con 

surfactante no responden bien inicialmente a la terapia y es necesario 

administrarles dosis repetidas de surfactante. La efectividad del uso de varias 

dosis de surfactante ha sido comprobada en varios estudios clínicos (Dunn et 

al., 1990; Speer et al., 2013). Generalmente, se emplea un tratamiento con una 

dosis inicial de surfactante para prevenir o tratar el SDR, que puede ser 
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completado por un máximo de dos dosis adicionales dentro de las 6-24 horas 

siguientes. 

Aunque la terapia de reemplazo de surfactante es muy efectiva, tiene 

algunos inconvenientes importantes. El principal inconveniente de la terapia 

es la necesidad de la intubación del neonato y de la aplicación de ventilación 

mecánica a través de un tubo endotraqueal, que puede provocar lesión 

pulmonar y enfermedades crónicas incluso tras breves periodos de ventilación 

mecánica (Jobe et al., 2001). 

Otros inconvenientes de la terapia incluyen la dificultad de la maniobra 

de intubación así como la administración de la dosis. El surfactante se instila 

rápidamente en forma de bolus, lo que puede generar cambios bruscos en los 

parámetros hemodinámicos así como fluctuaciones del flujo sanguíneo 

cerebral (Kaiser et al., 2004). Además, la distribución de surfactante en el 

pulmón puede no ser uniforme tras la instilación. Asimismo, el bolus de 

surfactante puede obstruir el tubo endotraqueal y las vías aéreas superiores 

del pulmón propiciando la carencia de oxígeno y el aumento del carbono 

dióxido. 

1.2.2 SOPORTE VENTILATORIO 

El objetivo de la ventilación es estabilizar los pulmones, mejorar el intercambio 

gaseoso y reducir el trabajo respiratorio. Los soportes ventilatorios se clasifican 

en dos tipos: por un lado, la ventilación invasiva donde se realiza la intubación 

intratraqueal del paciente y, por otro lado, la ventilación no invasiva donde se 

utilizan otro tipo de dispositivos como mascarillas o cánulas nasales. 

La ventilación invasiva, también conocida como ventilación mecánica 

convencional (VM), es un recurso muy importante en el tratamiento del SDR, 

especialmente en los casos de mayor gravedad. En la ventilación mecánica se 

puede fijar bien la presión que se alcanza en cada inspiración (presión 

inspiratoria pico, PIP) o bien el volumen tidal (VT, el volumen que se administra 

con cada respiración), siendo este último el criterio menos perjudicial y más 

utilizado. Gracias a los avances tecnológicos, algunos de los nuevos equipos 

son capaces de detectar la respiración de los bebés y de sincronizar su 

funcionamiento con su respiración, lo que es beneficioso para el neonato 
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sobre todo para afrontar el momento en el que se le retira la ventilación 

mecánica y empieza a respirar por sí solo (Hummler y Schulze, 2008). 

Lamentablemente, el uso de la ventilación mecánica conlleva peligros 

como el desarrollo de infecciones, inflamación, DBP e incluso en algunos casos 

daño cerebral (Clark et al., 2001). Utilizando la ventilación mecánica se 

expande el pulmón a un volumen que en ocasiones no es natural, forzándolo. 

Además, la ventilación mecánica puede ralentizar indirectamente la 

generación de surfactante del bebé. Por eso, cuando se comprueba que el 

paciente ha mejorado conviene retirar la ventilación mecánica lo antes posible. 

Debido a los inconvenientes asociados a la ventilación mecánica, los 

métodos de ventilación no invasivos ofrecen una alternativa en auge para el 

tratamiento del SDR. Los métodos de ventilación no invasiva más conocidos 

son la aplicación de presión positiva continua de la vía aérea (más conocida 

como CPAP, Continuous Positive Airway Pressure), la ventilación de presión 

positiva intermitente por vía nasal (NIPPV, Nasal Intermittent Positive Pressure 

Ventilation) y las cánulas nasales de alto flujo (HFNC, High Flow Nasal 

Cannula). A pesar de que el método NIPPV presenta mejoras respecto a la 

CPAP a la hora de reducir los riesgos de la extubación (Khalaf et al., 2001), se 

requiere un estudio más exhaustivo para poder utilizarlo como terapia para el 

tratamiento del SDR (Meneses et al., 2011). En cuanto al método HFNC, la 

imposibilidad de controlar continuamente la presión generada por el 

tratamiento y la falta de estudios sobre su impacto en el neonato hacen que se 

necesite estudiarlo con más detalle para la extensión de su uso (Finner y 

Mannino, 2009). Por lo tanto, el soporte ventilatorio no invasivo más utilizado 

para tratar el SDR del neonato es la CPAP, especificado como nCPAP cuando se 

administra mediante la vía nasal. Se trata de un soporte ventilatorio en el que 

el neonato respira espontáneamente (por sí mismo) y donde se administra un 

flujo constante de presión positiva (entre 5 y 10 cmH2O) utilizando una sonda 

nasofaríngea, un tubo endotraqueal posicionado de forma no invasiva, cánulas 

nasales o máscaras, entre otros dispositivos (Subramaniam et al., 2005). Así, se 

consigue disminuir el trabajo respiratorio porque se asegura una presión 

mínima dentro de los alvéolos, manteniendo los pulmones estables y 

mejorando la oxigenación del neonato. Se evita la intubación endotraqueal del 

bebé y se reduce la aparición de enfermedades pulmonares crónicas e 
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infecciones. Es importante controlar que la suma de la presión fijada para la 

CPAP y la presión obtenida por la respiración espontánea del bebé sea lo 

suficientemente baja para evitar lesiones (Sinha, 2011). 

La principal limitación es que la CPAP no es efectiva en el tratamiento 

de todos los casos de SDR. Además, la CPAP y la terapia de reemplazo de 

surfactante son terapias excluyentes. Por ello, en los casos límite en los que no 

se sabe si un bebé reaccionará bien a la CPAP sin la necesidad de administrarle 

surfactante, los clínicos se debaten entre la opción de bien aplicarles la CPAP o 

bien intubarles y aplicarles ventilación mecánica e instilación de surfactante 

(Sweet et al., 2013; Shina y Tin, 2014). Estas dudas que surgen en torno a la 

intubación del bebé pueden ocasionar un retraso en el inicio de la terapia de 

surfactante y este retraso puede reducir la efectividad de la terapia de 

surfactante debido a que los mediadores inflamatorios pueden inactivarlo. 

1.3 ESTADO DEL ARTE 

1.3.1 BÚSQUEDA DE UN TRATAMIENTO ALTERNATIVO 

Con la aprobación del uso de la terapia de reemplazo de surfactante se ha 

conseguido bajar la mortalidad de los bebés pretérmino. Sin embargo, en 

muchos casos este aumento de supervivencia ha ido acompañado por graves 

secuelas pulmonares y cerebrales causadas por la intubación y la ventilación 

mecánica que van necesariamente unidas al tratamiento. Para evitar los 

inconvenientes de la terapia actual para el tratamiento del SDR neonatal, se 

están investigando nuevas alternativas (Mazela et al., 2007). 

Un posible tratamiento para disminuir los inconvenientes de la terapia 

actual consiste en la aplicación de la técnica INSURE. Con esta técnica se 

reduce el tiempo de intubación del bebé, intubándolo únicamente para la 

administración del bolus de surfactante. Dani et al. (2010) realizaron un 

estudio clínico con tres grupos de bebés, en el que compararon la aplicación de 

la técnica INSURE con la aplicación de la ventilación mecánica y con la CPAP 

nasal, obteniendo resultados positivos. Otro tipo de terapia estudiada consiste 

en sustituir el surfactante por los perfluorocarbonos (PFC). Se ha comprobado 

que el uso de los PFCs es beneficioso. Como ejemplo, su aplicación como 
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vehículo del surfactante mejora la distribución pulmonar de este último 

(Burkhardt et al., 2012). Por ello, se han realizado diversos estudios clínicos 

administrando PFCs. Por un lado, se ha estudiado el método de ventilación 

líquida parcial, que consiste en instilar un volumen de PFC equivalente a la 

capacidad residual funcional mientras se utiliza ventilación mecánica 

convencional, y se han obtenido resultados esperanzadores (Leach et al., 

1996). Por otro lado, se han realizado estudios sobre la administración 

intratraqueal de PFCs en forma de aerosol. Kandler et al., 2001 realizaron un 

estudio in vivo concluyendo que al administrar PFCs en forma de aerosol se 

obtiene una mejora en el funcionamiento del pulmón y en el intercambio 

gaseoso respecto a su administración en forma de ventilación líquida parcial. 

 La administración de medicamentos en forma de aerosol es un método 

cada vez más utilizado para tratar tanto enfermedades pulmonares como de 

otro tipo. Esto se debe a que la superficie del parénquima pulmonar es la 

mayor zona de intercambio entre el organismo humano y el medio que le 

rodea (50-100 m2), siendo una buena vía para administrar medicamentos. 

Wong (2010) y Tonnis et al. (2012) analizaron la viabilidad de administrar 

vacunas en forma de aerosol por la vía inhalatoria. Otro caso representativo es 

el caso de la diabetes, donde la posibilidad de administrar insulina inhalada fue 

estudiada por Becquemin y Chaumuzeau (2010). Por otro lado, Marcinkowski 

et al. (2008) evaluaron el potencial del surfactante pulmonar como sustancia 

vehículo para administrar otros medicamentos en forma de aerosol. 

Se han realizado diversos estudios in vivo, enfocados a tratar problemas 

respiratorios, en los que se ha comparado la respuesta de la administración de 

compuestos en forma de aerosol con la de su instilación, obteniendo 

resultados muy variables. Además de los estudios de PFCs comentados 

anteriormente, Lewis et al. (1991a) hicieron un estudio en conejos adultos con 

problemas respiratorios sometiéndolos a ventilación mecánica y 

administrándoles el surfactante natural Survanta en forma de aerosol o 

instilado, obteniendo una mejor respuesta del funcionamiento de los 

pulmones con el surfactante administrado en forma de aerosol. En cambio, 

Tashiro et al. (1996) realizaron un estudio en ratas con lesión pulmonar 

comparando los efectos del surfactante nebulizado e instilado, comprobando 

que la instilación de surfactante era más eficaz, se necesitaba una menor dosis 
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de surfactante y la respuesta era más rápida. Schermuly et al. (2000), por su 

parte, hicieron un estudio en conejos con una grave lesión pulmonar 

observando el efecto de la administración de surfactante natural en forma de 

aerosol en el intercambio gaseoso respecto a la instilación. Concluyeron que 

ambas formas de administración tenían un efecto similar en la respuesta del 

pulmón. 

Esta variabilidad en los resultados obtenidos en diferentes estudios 

puede ser debido al tratamiento de diferentes tipos de animales así como a la 

duración, la dosis y la preparación del surfactante, el dispositivo nebulizador y 

el soporte ventilatorio utilizados, entre otros. Sin embargo, una conclusión 

clara de estos estudios experimentales in vivo es que el surfactante en forma 

de aerosol mejora la ventilación del sistema respiratorio y la mecánica 

pulmonar en casos de lesión pulmonar. Esta mejora se obtiene incluso con una 

baja deposición pulmonar del surfactante aerosolizado. Lewis et al. (1991b) 

realizaron un estudio de ovejas pretérmino administrándoles el surfactante 

natural Survanta en forma de aerosol o instilado, y comprobaron que el 

funcionamiento de los pulmones mejoraba para una baja cantidad de 

surfactante, es decir para 2 mg/kg de fosfolípidos, cuando en la instilación se 

utilizan entre 50-200 mg/kg. Una conclusión importante de estos estudios ha 

sido la reducción de las fluctuaciones en la hemodinámica cerebral. 

La investigación experimental está en curso con el objetivo de mejorar 

las limitaciones que se han encontrado. Hay que tener en cuenta que la 

mayoría de estos estudios, lejos de ser no invasivos, se han realizado en 

animales intubados y sometidos a ventilación mecánica. Además, muchos de 

ellos han utilizado cantidades iniciales altas de surfactante, lo que incrementa 

el costo del tratamiento. Asimismo, los dispositivos utilizados no son 

adecuados para su uso en la clínica, donde requieren de dispositivos simples y 

fáciles de usar. 

Hasta el momento se han realizado y publicado cuatro estudios clínicos 

en los que se han tratado bebés pretérminos con surfactante aerosolizado. El 

primero de ellos lo llevaron a cabo Jorch et al. (1997). Se trataron 20 bebés 

prematuros con una edad gestacional de entre 28-35 semanas y con un peso 

medio de 1,680 g, administrando surfactante en forma de aerosol a través de 
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un tubo nasofaríngeo y aplicando CPAP para su ventilación. Utilizaron un 

surfactante natural de procedencia bovina (Alveofact®), para cuya nebulización 

se empleó un nebulizador de chorro acoplado al tubo nasofaríngeo. La 

ventilación de CPAP se puso en marcha entre 1-7 h tras el nacimiento de los 

bebés, mientras que el surfactante se administró a las 2-9 h de nacer. La 

nebulización duró entre 20-50 min en los cuales se administraron dos dosis de 

150 mg de surfactante. Se observó que durante la CPAP la ventilación y la 

oxigenación de los pacientes no mejoraron, pero al administrar el surfactante 

aerosolizado ambos mejoraron inmediatamente. Este estudio es el único que 

ha demostrado la eficacia clínica del surfactante en forma de aerosol. Se 

consiguió evitar la posterior intubación de 14 de los bebés tratados que 

respondieron bien a este tratamiento. 

En otro estudio clínico, Arroe et al. (1998), trataron a 22 bebés 

prematuros de entre 23-36 semanas de gestación, administrando 108-864 mg 

del surfactante sintético Exosurf® en forma de aerosol producido por un 

nebulizador de chorro y utilizando CPAP nasal para la ventilación, pero no se 

observó ninguna mejora en los pacientes. Más adelante, Berggren et al. (2000) 

trataron a 34 bebés pretérmino de 27-34 semanas de gestación. Algunos de 

ellos fueron tratados nebulizando 480 mg del surfactante natural de origen 

porcino Curosurf® mediante un nebulizador de chorro y ventilando mediante 

CPAP, mientras que los otros fueron tratados solamente con el soporte 

ventilatorio. No se observaron diferencias entre los dos grupos por lo que la 

administración del surfactante nebulizado no mejoró su estado. Cabe destacar 

que en ambos estudios clínicos se efectuó una administración tardía del 

surfactante, dentro de los 2-3 días tras el nacimiento de los bebés. 

Por último, Finer et al. (2010) trataron a 17 bebés pretérmino de 28-32 

semanas de gestación nebulizando el surfactante sintético Aerosurf® mediante 

un nebulizador de malla vibratoria y utilizando una ventilación de CPAP nasal. 

A algunos de los bebés se les administró surfactante (con una concentración de 

fosfolípidos de 20 mg/ml) de forma continua durante 3 h y se repitió otras tres 

veces en las siguientes 48 h con una separación de al menos 3 h entre cada una 

de estas dosis. Mientras que a los demás se les aplicó el mismo tratamiento 

pero con una separación mínima de 1 h entre las dosis. En ambos grupos el 

tratamiento se comenzó dentro de los 30 min siguientes al nacimiento de los 
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pacientes. Se comprobó que es viable y seguro utilizar surfactante en forma de 

aerosol en bebés prematuros mientras reciben CPAP nasal, pero no se 

concluyó con claridad si la mejora de los pacientes fue debido al CPAP nasal o a 

la administración de surfactante nebulizado. Aunque se haya obtenido un 

resultado clínico eficaz de la terapia del surfactante aerosolizado solamente en 

uno de los estudios, todos estos estudios clínicos han ayudado a determinar 

que la terapia de surfactante aerosolizado es segura. Actualmente, se está 

llevando a cabo otro estudio clínico para comparar la respuesta de un grupo de 

bebés pretérmino tratados mediante solamente CPAP con un grupo tratado 

con CPAP más la administración de surfactante en forma de aerosol dentro de 

las 4 h siguientes a su nacimiento (Pillow y Minocchieri, 2012). Por otro lado, 

se realizará otro estudio con fecha prevista para finalizar en el 2017 en 606 

bebés prematuros de 25-25 semanas de gestación (Dargaville et al., 2014). En 

este estudio un grupo de neonatos será tratado con CPAP nasal, mientras que 

el otro grupo será tratado utilizando el método Hobart, denominado como un 

método mínimamente invasivo que consiste en utilizar la ventilación de CPAP 

nasal e instilar surfactante mediante una fina sonda introducida desde la boca 

y atravesando la tráquea. 

La falta de éxito obtenida en los estudios clínicos realizados con 

surfactante en forma de aerosol para tratar bebés prematuros es debido a la 

baja deposición pulmonar (menos del 1% de la masa nebulizada) que se 

obtiene al utilizar aerosoles médicos en neonatos (Köhler et al., 2008). La 

razón de conseguir una deposición pulmonar tan baja se debe a las reducidas 

dimensiones de las vías aéreas de los neonatos, su alta frecuencia respiratoria 

que facilita la exhalación de las partículas inhaladas, su bajo volumen 

pulmonar, la imposibilidad de interactuar con el paciente, la falta de 

dispositivos especializados para su uso en neonatos y las características 

viscosas del surfactante que disminuyen la eficiencia de los dispositivos 

nebulizadores. Todos ellos son aspectos importantes que hay que tener en 

cuenta a la hora de diseñar un dispositivo para este fin. Mazela et al. (2014) 

realizaron un estudio in vitro, un estudio sin seres vivos, para intentar mejorar 

la eficiencia de la distribución pulmonar modificando el diseño de un conector 

del circuito de ventilación mientras simulaban las condiciones de ventilación 

necesarias para un neonato. Utilizaron distintos métodos de ventilación y 

obtuvieron una mejora en la eficiencia de la distribución de las partículas en 
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todos ellos, pero sobre todo al utilizar la CPAP (aumento del 10% en la 

eficiencia). Con este estudio demostraron que es fundamental utilizar 

dispositivos diseñados específicamente para su uso en la población neonatal.  

Asimismo, para que la terapia de surfactante en forma de aerosol tenga 

éxito es importante tener en cuenta aspectos como el tamaño de las partículas 

del aerosol, el tipo de surfactante, el dispositivo nebulizador, la duración del 

tratamiento y la cantidad de dosis, entre otros. El tamaño de las partículas 

tiene una importancia crucial y es un factor que a día de hoy genera 

discusiones entre los científicos. Las partículas demasiado grandes tienden a 

depositarse en las vías respiratorias superiores de conducción, donde no 

ocurre ningún intercambio gaseoso y no producen un efecto terapéutico, 

mientras que las partículas demasiado pequeñas no acaban de depositarse y 

vuelven a ser exhaladas al final del ciclo respiratorio. Stalhofen et al. (1980) 

procedieron a estudiar la relación entre el tamaño de las partículas y la 

deposición pulmonar. Administraron partículas radioactivas de 1-10 μm a 

personas adultas y midieron su deposición mediante métodos fotométricos. 

Según los resultados obtenidos, las partículas con un diámetro aerodinámico 

(Da) mayor a 10 μm tienden a depositarse por impacto en la boca y la nariz, 

mientras que las partículas de entre 5-10 μm penetran hasta las vías aéreas 

superiores y sólo las partículas iguales o menores a 5 μm penetran de manera 

profunda en el parénquima pulmonar. Por otro lado, Salma et al. (2002) 

estudiaron el efecto de la distribución en masa del tamaño de las partículas de 

entre 0.25-16 μm en la deposición en las vías respiratorias de adultos y de 

niños de 5 años, obteniendo un mayor porcentaje de masa depositada en las 

vías inferiores para partículas de 4 μm en varones adultos y de 6 μm en el caso 

de las mujeres y los niños. Hoy en día el tamaño óptimo de las partículas del 

aerosol para una buena deposición pulmonar sigue siendo un tema abierto al 

debate. 

Se ha observado también que la duración de la nebulización tiene una 

influencia significativa en la respuesta del funcionamiento de los pulmones. 

Tashiro et al. (2001) analizaron la influencia de tres periodos diferentes de 

nebulización (30, 60 y 120 min) de surfactante natural en el tratamiento de 

ratas adultas anestesiadas y sometidas a ventilación mecánica. Aunque se 

obtuvieron mejoras iniciales para 30 y 60 min, el intercambio gaseoso de los 
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pulmones se deterioró de nuevo al finalizar la nebulización. En cambio, en el 

caso de nebulizar durante 120 min esta mejora permaneció incluso tras la 

finalización de la nebulización. 

El montaje y la técnica de ventilación también influyen en la eficiencia 

de la deposición pulmonar de las partículas del aerosol. Winterhalter et al. 

(2008) hicieron un estudio in vitro sobre la influencia de diferentes montajes 

de ventilación mecánica en la deposición de partículas radioactivas insertadas 

a través de un tubo endotraqueal en un pulmón de ensayo. En el set-up A el 

nebulizador de ultrasonidos se posicionó entre el respirador mecánico y el 

tubo endotraqueal, mientras que en el set-up B éste fue también posicionado 

entre ambos dispositivos pero utilizando un bypass. Los resultados mostraron 

que a pesar de que el bypass permitió aerosolizar solamente durante el ciclo 

de inspiración, lo que a priori beneficia la inhalación de las partículas, gran 

parte de las partículas se depositaron en los tubos del bypass y la eficiencia de 

la nebulización disminuyó notablemente. En otro estudio, Murgia et al. (2012) 

estudiaron in vitro la influencia de cuatro estrategias de ventilación en el flujo 

volumétrico de los aerosoles de surfactante y de PFCs producidos por 

catéteres de inhalación (IC) introducidos a través de un tubo endotraqueal. Se 

demostró que para una menor Presión Inspiratoria Pico (PIP) y una menor 

frecuencia de respiración (RR) del respirador mecánico se obtiene un mayor 

flujo volumétrico del compuesto a la salida del tubo endotraqueal, 

aumentando la eficiencia de la nebulización. 

En cuanto a los dispositivos que se utilizan para la generación de 

aerosoles terapéuticos, estos difieren principalmente en el principio de 

operación (aire presurizado o electricidad) y son seleccionados por los médicos 

e investigadores en función de la preferencia, la viabilidad y la formulación o el 

estado de la sustancia a nebulizar. O’Callaghan y Barry (1997) analizaron el 

mecanismo de funcionamiento de diferentes tipos de nebulizadores diseñados 

para generar aerosoles de medicamentos. Dhand (2004) recopiló información 

acerca de diferentes tipos de dispositivos, entre los cuales destacó el 

nebulizador de malla vibratoria y el IC (Figura 1.6). El nebulizador de malla 

vibratoria puede producir aerosoles con una mayor fracción de partículas finas 

que los nebulizadores convencionales de chorro o de ultrasonidos. Es un 

nebulizador silencioso y por su mecanismo de funcionamiento no aumenta la 



18 Capítulo 1: Introducción 

 

temperatura del compuesto que se quiere aerosolizar, al contrario del 

nebulizador de ultrasonidos. En cuanto al IC, está compuesto por un lumen 

central por el que circula el líquido y varios lúmenes exteriores por donde 

circula el aire que rompe el chorro de líquido y produce el aerosol. La 

característica principal de este dispositivo es que puede introducirse a través 

de un tubo endotraqueal y permite generar un aerosol intracorpóreo, por lo 

que se evitan las pérdidas por deposición de las partículas en la cavidad nasal y 

oral y aumenta la eficiencia de la deposición pulmonar. En un posterior 

análisis, Dolovich y Dhand (2011) repasaron las últimas novedades en el diseño 

y testado clínico de dispositivos para tratar desordenes respiratorios y 

estudiaron las diferencias entre el nebulizador de chorro, de ultrasonidos y de 

malla vibratoria con más detalle, destacando la influencia de los dos primeros 

en la bajada y subida de temperatura del compuesto respectivamente. En otro 

estudio, Pohlmann et al. (2013) propusieron el uso de un método para generar 

y administrar surfactante liofilizado en bebés pretérminos de forma no 

invasiva. 

 
Figura 1.6. Catéter de inhalación (IC) para producir aerosoles. Fuente: Trudell Medical 

International. 

La mayoría de los dispositivos que actualmente se encuentran en el 

mercado están pensados para la creación de aerosoles terapéuticos muy 

concretos (en su mayoría PFCs) a partir de sustancias acuosas como el etanol. 

Rüdiger et al. (2004) realizaron un estudio generando aerosoles de diferentes 

tipos de PFCs y comprobando que las propiedades del fluido a nebulizar 
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influyen considerablemente en el tamaño de las partículas y en el flujo 

volumétrico del aerosol generado. En cuanto a convertir el surfactante en un 

aerosol con unas características óptimas para su administración de forma 

inhalada no es una tarea fácil (Minocchieri et al. 2014). La variación de su 

temperatura, que ocurre en el caso de los nebulizadores de chorro o de 

ultrasonidos, puede alterar la formulación del compuesto y alterar su 

capacidad de funcionar adecuadamente. Además, la alta viscosidad del 

surfactante hace que la mayor parte de los dispositivos comerciales 

disponibles no sean capaces de llevar a cabo una aerosolización óptima de éste 

y que la eficiencia del dispositivo se vea perjudicada. En un estudio alentador 

acerca de la conservación de las propiedades del surfactante tras generar un 

aerosol, Walther et al. (2014) comprobaron la posibilidad de generar aerosoles 

de surfactante sintético sin afectar la integridad y la actividad del surfactante. 

En la mayoría de los estudios llevados a cabo con surfactante en forma 

de aerosol, fue necesario utilizar una cantidad inicial de surfactante mucho 

mayor a la necesaria. Para evitar el alto coste del surfactante natural se ha 

investigado, paralelamente, el efecto de administrar surfactante liofilizado. 

Ellyett et al. (1996) hicieron un estudio administrando surfactante liofilizado o 

en forma de aerosol a conejos pretérmino que respiraban espontáneamente. 

Observaron que la mortalidad y el SDR eran menores tras administrar 

surfactante liofilizado. Ruppert et al. (2010) realizaron un estudio en ratones y 

conejos con lesiones pulmonares administrándoles surfactante sintético 

liofilizado, sugiriendo que el surfactante liofilizado tiene mejores opciones a la 

hora de penetrar hasta las zonas más distales del pulmón. En este estudio se 

observó que es posible administrar surfactante liofilizado utilizando periodos 

más cortos, 30 s, comparando con el tratamiento de surfactante líquido 

nebulizado, 120 min (Tashiro et al., 2001). 

Dada la importancia de simultanear la administración de surfactante 

con métodos de ventilación no invasivos se han buscado posibles vías para 

conseguirlo. Herting (2013) realizó una recopilación de métodos menos 

invasivos de administración de surfactante (LISA, Less Invasive Surfactant 

Administration) para administrar surfactante a bebés que respiran 

espontáneamente. Entre estos métodos destacó la técnica de INSURE, las 

máscaras laríngeas, la intubación en un periodo corto de tiempo, la CPAP o la 
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instilación de surfactante mediante una sonda fina (Kanmaz et al., 2013). 

Smedsaas-Löfvenberg et al., (1999) modificaron el diseño de un dispositivo de 

CPAP nasal para poder ventilar y administrar aerosoles simultáneamente y 

realizaron un estudio en 5 bebés con una edad gestacional de 29-41 semanas 

obteniendo resultados satisfactorios para la administración de varios tipos de 

aerosoles, entre ellos de surfactante natural. 

En la investigación hacia un método más gradual y menos invasivo para 

tratar el SDR del neonato, la construcción de modelos físicos que reproducen 

la geometría de las vías respiratorias cumple un papel importante, ya que 

permite realizar estudios in vitro así como estudios de dinámica de fluidos 

computacional para aportar información interesante. Zhang et al. (2005) 

construyeron tres modelos de adultos que representaban las vías respiratorias 

desde la cavidad oral hasta la tercera generación de las vías utilizando las 

dimensiones obtenidas de tomografías computarizadas (TC). Utilizaron el 

método de fabricación de impresión tridimensional o prototipado rápido. 

Delvadia et al. (2012) construyeron tres modelos desde la cavidad oral hasta la 

tercera generación de las vías a diferentes escalas para representar las vías 

respiratorias de adultos de diferentes tamaños. Estos modelos se fabricaron 

también mediante la tecnología de impresión en tres dimensiones. Para el 

diseño del modelo de tamaño intermedio se utilizaron las dimensiones del 

trabajo de Yeh y Schum (1980) así como de Xi y Longest (2007). Por otro lado, 

Walenga et al., (2014) fabricaron mediante prototipado rápido un modelo 

flexible de la tráquea de un adulto, que cumplía con las propiedades 

biomecánicas reales. Estos valores de flexibilidad fueron tomados de un previo 

estudio in vivo (Williamson et al., 2011). Para obtener la flexibilidad necesaria 

se buscó la combinación adecuada entre el tipo de resina y el espesor de las 

paredes del modelo. Tras su construcción se realizaron mediciones de la 

distensibilidad o compliance del modelo para asegurarse de que se asemejaba 

a las propiedades biomecánicas de una tráquea real. 

Lamentablemente, hay pocos estudios sobre el diseño y la fabricación de 

modelos de niños y sobre todo de neonatos. Esto se debe a que la población 

neonatal es menor a la población adulta, lo que desvía el interés de la mayor 

parte de los investigadores al estudio de los adultos. Por otro lado, conseguir 

una TC para conocer la geometría y las dimensiones de las vías respiratorias 
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neonatales es realmente difícil, ya que se evita su realización por ser una 

técnica perjudicial. Minocchieri et al. (2008) construyeron un modelo desde la 

cavidad oral hasta el comienzo de la tráquea de un bebé pretérmino de 32 

semanas de gestación, gracias a una Imagen de Resonancia Magnética (IRM). 

Este modelo también fue fabricado mediante impresión tridimensional, tras lo 

cual la geometría del modelo fue examinada mediante una TC. Por otro lado, 

Janssens et al. (2001) construyeron un modelo, denominado Saint, que 

representa las vías respiratorias de una niña de 9 meses desde las fosas nasales 

hasta el comienzo de la tráquea, con la geometría obtenida de una TC y 

utilizando la tecnología de prototipado rápido para su fabricación. En otro 

estudio Storey-Bishoff et al. (2008) construyeron utilizando el mismo método 

de fabricación 11 modelos de niños de entre 3-18 meses, cuya geometría fue 

obtenida mediante TCs. Además, estudiaron la deposición de partículas de 0.8-

5.3 μm en estos modelos que representaban las vías desde las fosas nasales 

hasta el comienzo de la tráquea. Los resultados demostraron que la 

variabilidad de la deposición entre diferentes niños es notable. Desarrollaron 

también una ecuación para predecir la deposición incluyendo el número de 

Stokes (St) y el número de Reynolds (Re), subrayando la influencia de ambos 

parámetros en la deposición.  

Gracias a la investigación que se está llevando a cabo, el éxito de la 

terapia de surfactante en forma de aerosol para su aplicación clínica a medio 

plazo puede ser viable. Además de los estudios in vitro, los estudios 

experimentales realizados en animales y los estudios clínicos, un medio que ha 

aportado y sigue aportando información relevante en la investigación del 

comportamiento de los aerosoles dentro de las vías respiratorias es la 

dinámica de fluidos computacional, más conocida como CFD (Computational 

Fluid Dynamics). 
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1.3.2 APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE CFD EN LAS VÍAS RESPIRATORIAS 

El modelado matemático del comportamiento de las partículas de aerosol 

dentro de las vías respiratorias mediante técnicas de CFD permite obtener 

información de gran interés y es un valioso medio para progresar en el 

desarrollo de una terapia de surfactante menos invasiva para tratar el SDR en 

neonatos. Una vez obtenido un modelo matemático fiable. Esto es validado 

comparándolo con mediciones experimentales, y capaz de predecir el 

comportamiento de las partículas dentro de las vías aéreas, se pueden realizar 

estudios como variar las condiciones del aerosol y realizar simulaciones para 

obtener los parámetros óptimos para una buena deposición pulmonar. Por 

ello, su aplicación para dar respuestas al comportamiento de fluidos en 

biomedicina es cada día mayor. 

La aplicación de técnicas de CFD enfocado al estudio de aerosoles de 

surfactante así como de las vías respiratorias neonatales hasta el momento ha 

sido limitada. De Jongh et al. (2006) realizaron un estudio de deposición de 

partículas con el modelo Saint (Janssens et al., 2001) de una niña de 9 meses 

(Figura 1.7a). En este estudio realizado con el software ANSYS CFX 

(www.ansys.com) analizaron la deposición de partículas de 1, 3 y 5 μm dentro 

del modelo y compararon los resultados con la deposición obtenida 

analíticamente, para cuyo cálculo utilizaron una geometría simplificada y 

tuvieron en cuenta la deposición por sedimentación y por impacto. Los 

resultados obtenidos por ambos métodos fueron similares. En otro trabajo Liu 

et al. (2012) simularon la deposición desde la boca hasta la tercera generación 

en un modelo de un niño de 3 años obtenido mediante una TC (Figura 1.7b), 

utilizando el software ANSYS Fluent (www.ansys.com). Analizaron la influencia 

de tres flujos de aire diferentes en la deposición de partículas de 1-10 μm, 

llegando a la conclusión de que el flujo respiratorio y el tamaño de las 

partículas así como su densidad cumplen un papel importante en la 

deposición. El modelo matemático fue validado mediante mediciones 

experimentales de otros estudios (Golshahi et al., 2011). 
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Figura 1.7 (a) Modelo Saint de una niña de 9 meses utilizado en el estudio de De Jongh 
et al., 2006 y (b) modelo de un niño de 3 años utilizado en el estudio de Liu et al., 2012. 

Aunque el número de estudios de CFD realizados en neonatos es 

limitado, hay diversos trabajos relacionados con la simulación de partículas 

dentro de las vías respiratorias de adultos. Estos estudios han aportado 

información acerca de la influencia de la geometría utilizada, la respiración, el 

tamaño de las partículas y los dispositivos en la deposición pulmonar. 

Asimismo, se han estudiado diferentes formas de aumentar la eficiencia en la 

deposición. 

Varios estudios se han centrado en estudiar el efecto de la geometría de 

las vías respiratorias en el comportamiento del flujo a través de ellas. Van 

Ertbruggen et al. (2005) analizaron el flujo de gas y la deposición de partículas 

desde la tráquea hasta la séptima generación de las vías adultas para un flujo 

de 50-500 cm3/s y partículas de 1-7 μm, centrándose en reproducir bien la 

geometría de la zona de las bifurcaciones. Los resultados mostraron que el 

flujo entre las sucesivas bifurcaciones no llegaba a desarrollarse por la corta 

longitud de las vías y que además se generaban flujos secundarios. En otro 

estudio, Feng y Kleinstreuer (2014) simularon la deposición de partículas de 4-

10 μm en diferentes bifurcaciones desde la tercera hasta la duodécima 

generación para varios valores de Re y St, utilizando los modelos lagrangianos 

de ANSYS Fluent que permiten simular flujos densos de partículas DDPM 

(Dense Discrete Phase Model) y DEM (Discrete Element Method). Concluyeron 

que para un mayor número de Re se depositan más partículas en las 



24 Capítulo 1: Introducción 

 

bifurcaciones porque el impacto es más fuerte. Observaron también que la 

deposición en las bifurcaciones se dio por el impacto de las partículas debido a 

su inercia, mientras que la deposición en las paredes de las vías ocurrió por el 

flujo secundario que se crea dentro de las vías y por los impactos entre las 

partículas. Balásházy et al. (1996) también realizaron un estudio centrándose 

en las bifurcaciones, comparando un diámetro real de la vía que se bifurca con 

otro diámetro de menor tamaño. Observaron que para una dimensión menor a 

la real la deposición predicha mediante CFD era sobreestimada. Por otra parte, 

a la hora de definir la geometría del modelo matemático es importante tener 

en cuenta el efecto de utilizar una geometría simplificada de las vías. Longest 

et al. (2008) realizaron simulaciones para comparar el flujo predicho utilizando 

una geometría real desde la boca hasta el comienzo de la tráquea y una 

geometría simplificada representada por dos tubos unidos que forman un codo 

de 90 grados. Disminuyendo la velocidad de entrada de las partículas se 

consiguió, en el caso de la geometría simplificada, disminuir la deposición en la 

cavidad oral y aumentar la cantidad de masa que se dirige hacia la tráquea. En 

cambio, en la geometría real esta mejora no fue tan notable. Por ello, para 

estudiar la influencia de las condiciones del aerosol en la deposición es 

recomendable utilizar una geometría real del sistema respiratorio. 

Las principales causas de deposición de las partículas son el impacto 

contra las paredes de las partículas mayores a 1 μm y la difusión por el 

movimiento Browniano de las partículas menores a 0.1 μm, el efecto de la 

gravedad es mínima. Farkas et al. (2006) analizaron la deposición de partículas 

con un Da entre 1 nm y 10 μm desde la tráquea hasta la cuarta generación de 

las vías adultas. Comprobaron que para las partículas de 1 nm la deposición era 

más uniforme. Además, para las partículas de 1 nm es mejor utilizar un flujo 

volumétrico de aire menor (18 l/min) para que la deposición dentro de las vías 

más distales sea mayor, mientras que para las partículas de 10 μm es mejor 

utilizar un flujo de aire mayor (60 l/min). Por otro lado, diversos estudios han 

demostrado que producir un aerosol extracorpóreo no es eficiente. Ghalati et 

al. (2012) estudiaron, mediante el software ANSYS Fluent, la deposición de las 

partículas de 1 nm a 30 μm desde las fosas nasales hasta la tráquea en un 

modelo adulto, para determinar los puntos de mayor deposición. 

Comprobaron que independientemente del tamaño de las partículas y del flujo 

del aire la mayor parte de las partículas se depositan en la cavidad nasal. Esto 
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explica la baja eficiencia de la administración de aerosoles mediante métodos 

extracorpóreos. 

Cabe destacar que la humedad relativa del aire que rodea las partículas 

del aerosol tiene una importante influencia en el tamaño de las partículas y en 

su deposición, aspecto que conviene tener en cuenta porque la humedad 

relativa dentro de las vías es cercana al 100%. Teniendo presente esta 

influencia y sabiendo que las partículas mayores a 5 μm tienden a depositarse 

en la boca y en las vías superiores, se han realizado varios estudios utilizando 

como dato de entrada de las simulaciones partículas nanométricas 

acompañadas de un flujo adicional con una humedad relativa alta, idea 

conocida como Enhanced Condensational Growth (ECG). De esta forma se 

pretende evitar la deposición de las partículas en la cavidad oral y aumentar el 

tamaño de las partículas según avanzan por las vías para que no sean 

exhaladas de nuevo al espirar. Longest y Hindle (2010) simularon y midieron el 

comportamiento de partículas de 150-900 nm a través de un tubo de 29 cm, 

acompañadas por un flujo con una humedad relativa del 100%, consiguiendo 

partículas de 1.23-2.65 μm a la salida del tubo. Resaltaron la efectividad de 

este método para aumentar la eficiencia en la deposición pulmonar de 

aerosoles y recalcaron la necesidad de realizar estudios en geometrías reales 

de las vías respiratorias teniendo en cuenta la transitoriedad de la respiración. 

Tian et al. (2011b) aplicaron esta metodología en un modelo con una 

geometría real del sistema respiratorio de un adulto y simularon el 

comportamiento de las partículas desde la boca hasta la 15ª bifurcación. 

Utilizaron partículas de 560-900 nm y estudiaron su evolución a lo largo de las 

vías para un flujo de aire con condiciones normales y también para un flujo de 

aire saturado a una temperatura de 39-42 °C (ECG). Observaron que con ECG 

las pérdidas por deposición en la cavidad oral son mucho menores y que 

incluso se consiguen retener las partículas que entran en la zona traqueo-

bronquial sin que sean exhaladas. 

Los estudios de CFD han demostrado que además de la humedad 

relativa, el tamaño de las partículas y el flujo volumétrico del aire, otros 

factores determinantes para la deposición son el carácter transitorio del ciclo 

respiratorio y el tipo de dispositivo utilizado. Tian et al. (2011a) simularon el 

flujo desde la boca hasta los bronquiolos terminales (15ª bifurcación) para un 
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flujo transitorio y un flujo estacionario. Concluyeron que la transitoriedad del 

flujo influye en la deposición de las partículas desde la boca hasta la tercera 

bifurcación (un 20% menos de masa depositada) pero su influencia es mínima 

a partir de la cuarta bifurcación. Por lo tanto, es recomendable tener en cuenta 

que el flujo real es transitorio para obtener una buena aproximación de la 

deposición en la región superior de las vías mediante CFD. En otro estudio 

Makris et al. (2014) compararon la influencia de un flujo de una frecuencia de 

respiración alta con un flujo de frecuencia normal en la deposición en la 

bifurcación situada entre la tercera y la cuarta generación de las vías. Las 

simulaciones mostraron que con una frecuencia de respiración alta la 

coexistencia de las líneas de corriente del aire de la inspiración y de la 

expiración (flujo contracorriente) cerca de las paredes era importante, 

mientras que con a una frecuencia menor, no se produjo ningún flujo 

contracorriente. Los fuertes flujos secundarios y el flujo contracorriente 

provocaron que con el flujo respiratorio de alta frecuencia se consiguiera una 

mayor deposición de las partículas a una distancia más distal, lo que es 

beneficioso para una mayor eficiencia de la administración de aerosoles. 

Por otra parte, se ha estudiado la posibilidad de simular el 

funcionamiento de diversos dispositivos. Longest et al. (2007) consiguieron un 

modelo matemático capaz de reproducir la generación de aerosoles mediante 

la tecnología CAG (Capillary Aerosol Generator). Esta tecnología, adecuada 

para generar aerosoles monodispersos, consiste en hacer pasar un líquido 

presurizado a través de un tubo capilar de tamaño micrométrico que está a 

una temperatura cercana a la necesaria para la evaporización del compuesto, 

produciendo una nube de vapor. Comentaron que aunque el modelo 

matemático conseguido fue capaz de predecir la producción del aerosol 

mediante este dispositivo era necesario ajustar el modelo para una mejor 

predicción. Lastow y Balachandran (2006) simularon la formación de aerosoles 

mediante electropulverización y aseguraron que las técnicas de CFD son 

aplicables para predecir la formación de aerosoles mediante electricidad. 

Delvadia et al. (2013) variaron el ángulo en el posicionamiento de un 

dispositivo DPI (Dry Powder Inhaler) dentro del circuito ventilatorio. Resaltaron 

la influencia de esta inclinación en la velocidad, el tamaño y, por consiguiente, 

en la deposición de las partículas. 
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Sin embargo, los DPI son dispositivos para generar aerosoles en forma 

de polvo. En cuanto a la aplicación de la tecnología CAG o la 

electropulverización para la generación de aerosoles de surfactante pueden 

ser inadecuadas porque la subida de la temperatura del surfactante puede 

influir en las propiedades de este compuesto. Un dispositivo adecuado para 

generar aerosoles de surfactante líquido y, además, de forma no invasiva pero 

intracorpórea, es el IC comentado por Dhand (2004), el cual ha sido utilizado 

en mediciones in vitro (Murgia et al., 2011) pero no ha sido estudiado 

mediante técnicas de CFD. 

En la línea de simultanear la administración de aerosoles con un soporte 

ventilatorio no invasivo, Longest et al. (2013) variaron la geometría de cánulas 

nasales para mejorar la distribución pulmonar de los aerosoles. Comprobaron 

que adaptando la geometría del dispositivo al recorrido que dibujan las líneas 

de corriente (streamlines) de las partículas se consigue disminuir las pérdidas 

por deposición dentro de las piezas del dispositivo y aumenta la eficiencia de la 

deposición pulmonar. Propusieron la necesidad de hacer un estudio más 

detallado variando la geometría del dispositivo, el flujo del aire y el tamaño de 

las partículas para optimizar el comportamiento éstas y su deposición en la 

zona distal. 

Dada la importancia de validar los modelos matemáticos, para 

asegurarse de que predicen bien el comportamiento del flujo simulado, se han 

planteado diferentes formas de validación. Crosland et al. (2009) realizaron 

mediciones de los perfiles de velocidad del flujo de aire de un pMDI 

(Pressurized Metered Dose Inhaler), utilizado comúnmente para el tratamiento 

del asma, empleando la técnica de PIV (Particle Image Velocimetry). Ma et al. 

(2009) además de medir los perfiles de velocidad del aire mediante PIV, 

obtuvieron las trayectorias de las partículas mediante PTV (Particle Tracking 

Velocimetry) en una geometría simplificada de dos bifurcaciones de las vías 

respiratorias. Inthavong et al. (2011) realizaron, mediante un equipo de PDIA 

(Particle Droplet Image Analyser), mediciones de velocidad, tamaño y forma de 

las partículas así como de la concentración de partículas en una región del 

aerosol producido por una boquilla, y utilizaron estos datos como dato de 

entrada parar realizar simulaciones de CFD en un modelo de las vías superiores 

de adulto. Oldham et al. (2000) y Holdbrook et al. (2013) midieron la 
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deposición de partículas monodispersas fluorescentes en un modelo de varias 

bifurcaciones fabricado con un material transparente. En ambos estudios 

utilizaron un microscopio con cámara para tomar imágenes del modelo y 

contabilizar el número de partículas depositadas. Calcularon la fracción de 

deposición para cada región del modelo dividiendo el número de partículas 

depositadas por el número total de partículas introducidas en el modelo. 

1.4 MOTIVACIÓN DE LA TESIS 

El Área de Fisiología del Hospital de Cruces realiza desde 1988 trabajos de 

investigación en el estudio del SDR y de la madurez pulmonar postnatal. El 

equipo cuenta con más de 15 años de experiencia en la administración tanto 

experimental como clínica de surfactante. A lo largo de estos años este grupo 

de investigación ha evaluado diferentes estrategias terapéuticas para tratar el 

SDR del neonato. Han obtenido los primeros resultados de la comparación de 

la administración del surfactante natural frente a un surfactante sintético y 

han estudiado las repercusiones sobre el desarrollo cerebral en un modelo de 

hipoxia cerebral en animales prematuros y en neonatos. También han 

estudiado el daño asociado a la ventilación mecánica controlada y han 

avanzado en diferentes formas de administración de surfactantes y PFCs 

(nebulización, profilaxis o rescate). 

Desde 2008, a raíz de varios proyectos (SAIOTEK) financiados por la 

Consejería de Industria del Gobierno Vasco se ha trabajado con surfactante 

atomizado, llegando a implementar la técnica en animales con resultados 

alentadores. Ante la necesidad de un nebulizador específico para atomizar 

surfactante en la población pediátrica, en 2011 el equipo tomó la decisión de 

desarrollar un prototipo. La fabricación de un dispositivo capaz de generar 

aerosoles de surfactante en neonatos supondría una revolución en el manejo 

clínico de la prematuridad y el SDR. Además, y teniendo en cuenta la escasa 

eficiencia de los nebulizadores en la población neonatal, este dispositivo 

podría convertirse en el dispositivo de referencia para la nebulización de otras 

sustancias (broncodilatadores, esteroides, antibióticos, etc.). Para ello, se ha 

conseguido reunir un grupo multidisciplinar formado por el Hospital de Cruces 

- BIOEF (Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias), la Escuela 

Técnica Superior de Náutica y Máquinas Navales (UPV, Universidad del País 
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Vasco), la Facultad de Ciencia y Tecnología (UPV) y TECNUN - Escuela de 

Ingenieros (Universidad de Navarra). 

Trabajando en esta línea, tras analizar qué métodos se pueden utilizar 

para administrar el surfactante de forma no invasiva y qué estudios previos se 

han realizado al respecto, se ha concluido que una buena opción es 

administrar surfactante en forma de aerosol combinándolo con un soporte 

ventilatorio como la CPAP nasal. Se ha observado que la mayoría de los 

dispositivos son capaces de generar aerosoles extracorpóreos, que son el 

origen de conseguir una baja deposición pulmonar. Sin embargo, el IC es un 

dispositivo capaz de generar aerosoles intracorpóreos y de forma no invasiva si 

se coloca la punta del catéter encima de las cuerdas vocales, consiguiendo una 

deposición pulmonar más eficiente. No obstante, es necesario realizar un 

estudio de viabilidad para saber si es posible utilizar un IC en neonatos. 

La motivación de la presente tesis ha sido, por un lado, analizar la 

viabilidad de utilizar un IC para generar aerosoles de surfactante en neonatos 

y, por otro lado, determinar las características óptimas del aerosol para una 

deposición más eficiente. Esta investigación permitiría sentar las bases para 

diseñar un dispositivo específico para tratar el SDR del neonato, teniendo 

como referencia el IC estudiado y las condiciones idóneas del aerosol. 

1.5 HIPÓTESIS 

Se parte de dos hipótesis para realizar esta investigación. Por un lado, se 

sostiene que la administración intracorpórea, pero no invasiva, de surfactante 

en forma de aerosol puede combinarse con un soporte ventilatorio no invasivo 

como la CPAP nasal. Una forma de compatibilizarlos es ventilar al bebé 

introduciendo un tubo nasofaríngeo a través de una de las fosas nasales y 

administrarle el surfactante introduciendo el IC a través de la otra fosa nasal. 

Otra opción es acoplar el tubo nasofaríngeo de la CPAP con el IC, de forma que 

el catéter quede a un lateral del tubo y no obstruya el paso del aire, e 

introducirlos a través de una de las fosas nasales. De modo que comprobando 

la viabilidad de generar aerosoles intracorpóreos mediante un IC en neonatos, 

se obtiene proporciona un método para generar aerosoles que es compatible 

con un soporte ventilatorio no invasivo. En ambos casos los tubos tienen que 
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posicionarse por encima de las cuerdas vocales para que el tratamiento sea lo 

menos invasivo posible. 

Por otro lado, se sostiene la hipótesis de que una vez que el surfactante 

llega a la tercera generación de las vías respiratorias, e incluso a la tráquea, 

éste se distribuye con facilidad hacia las generaciones más distales. Esto se 

debe a las propiedades del surfactante, entre los cuales se encuentran su alta 

viscosidad y su capacidad de esparcirse. Por ello, una vez que el surfactante 

llega a las vías superiores respiratorias, se asegura una buena distribución a 

través de los pulmones. Teniendo en cuenta este hecho y que los modelos 

físicos de las vías respiratorias neonatales construidas en previos estudios 

llegan únicamente hasta las cuerdas vocales, se han construido dos modelos 

neonatales de las vías respiratorias para estudiar la viabilidad de generar 

aerosoles en neonatos utilizando el IC. Uno de estos modelos representa la 

tráquea del neonato, mientras que el otro llega hasta la tercera generación de 

las vías aéreas. 

1.6 OBJETIVOS DE LA TESIS 

El objetivo general de la presente tesis es determinar la viabilidad de utilizar un 

catéter de inhalación, IC, como dispositivo para generar aerosoles en 

neonatos, precisar cómo influyen las condiciones del aerosol en la eficiencia en 

la deposición del aerosol en un modelo neonatal y determinar las pautas para 

el diseño de un dispositivo optimizado. Los objetivos concretos que se han 

marcado para este fin son los siguientes: 

 Elegir un IC. 

 Obtener la geometría y las dimensiones del IC. 

 Caracterizar el aerosol obtenido mediante el IC realizando 

mediciones experimentales. 

 Diseñar y fabricar dos modelos físicos de las vías respiratorias 

superiores neonatales: uno de ellos para la representación de la 

tráquea y el otro para reproducir las vías desde la tráquea hasta la 

tercera generación. 
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 Realizar un estudio experimental de deposición de las partículas en el 

interior del modelo que representa las vías respiratorias neonatales 

desde la tráquea hasta la tercera generación. 

 Construir y validar un modelo matemático para predecir el flujo del 

aerosol dentro del modelo físico de la tráquea mediante simulaciones 

de CFD. 

 Determinar la viabilidad de utilizar el IC en neonatos tras analizar los 

resultados experimentales. 

 Variar las características del aerosol y simular su comportamiento 

dentro del modelo de la tráquea.  

 Determinar la influencia de las condiciones del aerosol en la 

eficiencia de la nebulización en el modelo neonatal de la tráquea. 

 Establecer las pautas para el diseño de un nuevo dispositivo. 

1.7 METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para la consecución de estos objetivos consiste en la 

fabricación de los modelos físicos, la realización de mediciones experimentales 

y la aplicación de técnicas de CFD (Figura 1.8). A continuación se presenta un 

resumen de la metodología que se ha seguido: 

 Medición del flujo volumétrico y toma de imágenes del aerosol para 

dos tipos de IC. 

 Elección del catéter más adecuado. 

 Obtención de la geometría y las dimensiones del IC. 

 Medición de la presión distal del aire, el flujo volumétrico del aire, los 

perfiles de velocidad axial del aire, el flujo volumétrico de la fase 

líquida, las imágenes de la formación del aerosol, la distribución del 

tamaño de las partículas del aerosol y el ángulo del cono del aerosol. 

 Diseño y fabricación de varias copias de dos modelos físicos de las 

vías respiratorias superiores neonatales. 

 Medición de la masa depositada dentro del modelo físico de las tres 

primeras generaciones. 

 Construcción y validación de un modelo matemático para predecir el 

flujo del aerosol dentro del modelo físico de la tráquea mediante 

técnicas de CFD. Para ello, se comenzará por obtener un modelo para 
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predecir solamente el flujo del aire, después se añadirán las 

partículas y finalmente se realizará el mismo procedimiento 

añadiendo la geometría del modelo físico de la tráquea. Las 

validaciones se realizarán comparando los resultados numéricos con 

los resultados experimentales. 

 Simulaciones de CFD para aerosoles de diferentes características 

utilizando el modelo matemático construido. 

 Análisis de la presión distal de aire, el flujo volumétrico del líquido, el 

ángulo del cono del aerosol y la masa depositada en el interior del 

modelo de las tres primeras generaciones para determinar la 

viabilidad del uso del IC en neonatos. 

 Análisis de los resultados de las simulaciones para determinar cómo 

influyen las condiciones del aerosol en la consecución de una 

distribución eficiente en neonatos y para el establecimiento de las 

pautas para el diseño de un nuevo dispositivo. 
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Figura 1.8 Esquema de la metodología seguida. 
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1.8 ESTRUCTURA DE LA TESIS 

El presente trabajo consta de los siguientes capítulos: 

 Materiales y métodos. La metodología utilizada a lo largo de la tesis 

se especifica en dos bloques que se diferencian dentro del Capítulo 2. 

En el primer bloque, tras explicar el proceso de elección del catéter 

de inhalación, se explica la metodología seguida en las mediciones 

experimentales, mientras que en el segundo bloque se dan detalles 

acerca del modelado matemático. 

 Resultados. Los resultados se muestran en el Capítulo 3. Para 

comenzar se muestran y se analizan los resultados obtenidos en las 

mediciones experimentales. A continuación, el capítulo se centra en 

el modelado matemático. Se plantean los casos que se han estudiado 

para llegar progresivamente al modelo matemático final que predice 

el comportamiento del aerosol dentro de la geometría del modelo 

físico de la tráquea. Tras presentar estos casos numéricos, se procede 

a realizar su validación y el análisis de los resultados. Después, se 

muestra el estudio de la influencia de las características del aerosol 

en la deposición de las partículas en el interior del modelo físico de la 

tráquea. 

 Conclusiones y futuras líneas. Para concluir, en el Capítulo 4 se 

presentan las principales conclusiones del trabajo de investigación 

realizado y se proponen futuras líneas para avanzar en la 

investigación. 
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capítulo 2 

MATERIALES Y MÉTODOS 

En este capítulo se especifica la metodología utilizada a lo largo de la tesis. 

Primero se explica el procedimiento seguido para realizar las mediciones 

experimentales y después se detalla la metodología seguida para aplicar las 

técnicas de CFD (Computational Fluid Dynamics). Los resultados obtenidos 

tanto experimental como numéricamente se presentan en el tercer capítulo. 

2.1 TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

En este apartado se presentan, en primer lugar, los compuestos utilizados para 

generar aerosoles. A continuación, se explica el procedimiento que se ha 

utilizado para elegir el catéter más adecuado para generar los aerosoles. En 

tercer lugar, se describe la metodología seguida para las mediciones. 

2.1.1 COMPUESTOS NEBULIZADOS 

En este estudio se han utilizado cuatro compuestos diferentes. Uno de ellos es 

el surfactante natural de procedencia porcina Poractant-α (Chiesi Farmaceutici 

S.P.A., Parma, Italia), también conocido como Curosurf®. Este surfactante 

contiene un 99% de lípidos, mayormente fosfatidilcolina, y un 1% de las 

proteínas SP-B y SP-C. Su concentración de fosfolípidos es de 80 mg/ml. 

Aunque el interés principal reside en estudiar el comportamiento del aerosol 

de surfactante, se han nebulizado también otros compuestos para realizar un 
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estudio más completo. Se han utilizado dos perfluorocarbonos (PFCs), por un 

lado, la perfluorodecalina (PFD, C10F18, F2 Chemicals Ltd., Lancashire, Reino 

Unido) y, por otro lado, el FC-75 (C8F16O, Fluorinert, 3M, Neuss, Alemania) 

porque el uso de este tipo de sustancias es muy frecuente para tratar 

problemas respiratorios. Por último, dado el habitual uso de medicamentos 

acuosos, se ha utilizado agua destilada (H2Od, B. Braun, Melsungen, Alemania). 

En la Tabla 2.1 se muestran las principales propiedades de estos compuestos, 

la densidad (), la viscosidad cinemática () y la tensión superficial (). 

 
Tabla 2.1 Propiedades de los compuestos nebulizados. 

 Surfactante PFD FC-75 H2Od 

 [g/ml] 1 1.95 1.78 0.99 

 [cSt] 10.5 2.7 0.81 1.003 

 [dyn/cm] 0-30 15 15 73 

2.1.2 ELECCIÓN DEL CATÉTER DE INHALACIÓN 

Se ha decidido utilizar un catéter de inhalación (IC) para generar los aerosoles 

de este estudio. Uno de los motivos es que el IC, al contrario que los demás 

nebulizadores, permite generar aerosoles intracorpóreos y además de forma 

no invasiva, consiguiendo una mayor eficiencia en la deposición pulmonar. 

Además, no genera cambios significativos en la temperatura del fluido 

nebulizado comparando con otras técnicas de nebulización, asegurando una 

mejor conservación de las propiedades del surfactante. Este tipo de catéter se 

ha utilizado y comentado en diversos trabajos (Tronde et al., 2002; Dhand, 

2004). Inicialmente, se han elegido dos catéteres, denominados como IC-1.1 y 

IC-1.23 (Murgia et al., 2011), que difieren principalmente en la cantidad de 

aerosol generada (Aeroprobe, Trudell Medical International). Estos IC están 

compuestos por un lumen central por donde va el fluido y 6 lúmenes 

posicionados alrededor de éste para el flujo de aire. La depresión que genera 

el aire a la salida del catéter desintegra el chorro de líquido y forma un aerosol. 

En la Tabla 2.2 se resumen las principales características de ambos IC. El Mass 

Median Aerodynamic Diameter (MMAD) se define como el valor del diámetro 

aerodinámico (Da) que divide la masa del aerosol en partes iguales, es decir, el 

50% de la masa del aerosol lo transportan las partículas menores a ese valor y 
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el otro 50% las partículas mayores (O’Callaghan y Barry, 1997). El Da de una 

partícula se define como el diámetro que tendría que tener la partícula si fuera 

esférica y tuviera una densidad de 1 g/cm3 para ir a la misma velocidad que la 

partícula original, cuyo diámetro es el diámetro geométrico (Dg). En la ecuación 

(2.1) se muestra la relación entre el Dg y el Da. En el caso del surfactante el Da 

es igual al Dg porque tiene una densidad de 1 g/cm3. 

     
√

 (     )

 
 (2.1) 

Tabla 2.2 Características de los catéteres analizados. Datos del fabricante Trudell 
Medical International para una presión de entrada, Pdriv, de 7bar. 

 IC-1.1 IC-1.23 

Qair [ml/min] 1.1 1.23 

Qsalina [ml/min] 2.5 5.5-8.5 

MMAD [μm] 15 20-30 

LIC [cm] 100 100 

(Dprox)lext [μm] 330 508 

(Dprox)lcen [μm] 330 635 

Qair: caudal de aire. Qsalina: caudal de solución salina. MMAD: Mass Median 
Aerodynamic Diameter. LIC: longitud del catéter. (Dprox)lext: diámetro proximal de los 

lúmenes exteriores, siendo proximal la parte que queda más lejana del paciente 
(Figura 2.2a). (Dprox)lcen: diámetro proximal del lumen central. 

De estos dos IC se ha elegido el más adecuado para el estudio de la 

viabilidad de su uso en neonatos. Para ello, se han tomado imágenes de los 

aerosoles producidos por ambos IC para diferentes presiones de entrada (Pdriv) 

y varios compuestos y se ha observado el ángulo del cono del aerosol y su 

alcance para cada dispositivo. Por otro lado, se ha medido el caudal de líquido 

a la salida de cada catéter. Teniendo en cuenta las dimensiones reducidas de 

las vías respiratorias neonatales es conveniente elegir el catéter que 

proporciona un aerosol de menor caudal y menores dimensiones. Se ha 

utilizado un regulador de aire con un rango de trabajo de 0-7 bar (LABneb, 

Trudell Medical International) para controlar el paso del aire presurizado y 
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poner en funcionamiento el catéter. El regulador de aire (Figura 2.1) da paso al 

aire presurizado hacia dos puntos del catéter, por un lado, está conectado a 

través de un tubo a la cámara de líquido del catéter y actúa sobre el embolo 

que está en el interior de la cámara y, por otro lado, está conectado a la 

entrada del catéter que da paso a los lúmenes de aire (Figura 2.2b). Este 

regulador permite fijar la duración del pulso del aire presurizado para un rango 

de duración de 0.001-99.9 s. 

 
Figura 2.1 Regulador de presión. 

 
Figura 2.2 (a) Catéter IC-1.1 y (b) partes hacia las que se dirige el aire presurizado, por 
un lado, actúa sobre el embolo de la cámara de líquido y, por otro lado, va hacia los 

lúmenes de aire. 
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Imágenes del aerosol 

Las imágenes se han tomado con una cámara de fotos ante un fondo 

negro y enfocando el haz de luz de una lámpara de quirófano Martin ML700 

hacia el aerosol para crear un mayor contraste entre el aerosol y el fondo y 

facilitar así su visualización. El IC ha sido introducido en un tubo endotraqueal 

de un diámetro interior de 4 mm (Mallinckrodt Medical) para asegurar su 

verticalidad (Figura 2.3). 

 
Figura 2.3 (a) Tubo endotraqueal y (b) lámpara de quirófano. 

Se han tomado imágenes para los aerosoles producidos con ambos 

catéteres para todos los compuestos de la Tabla 2.1 y variando la presión Pdriv 

entre 4-7 bar, capturando un mínimo de 5 imágenes para cada caso. Se ha 

realizado una comparación visual entre los aerosoles producidos a diferentes 

presiones y por diferentes catéteres. En la Figura 2.4 se muestran los aerosoles 

de surfactante generados para ambos catéteres a diferentes presiones de 

entrada. Observando las imágenes se puede apreciar que aumentando la Pdriv 

las dimensiones del aerosol aumentan ligeramente. En los siguientes apartados 

se muestran las mediciones realizadas para estudiar con más detalle la 

influencia de la presión, entre ellas del tamaño de partículas del aerosol. Se ha 

observado también que el aerosol es muy dependiente del tipo de catéter. 

Cualitativamente, con el catéter IC-1.23 el ángulo y la distancia que alcanza el 

aerosol así como la densidad de gotas son significativamente mayores. 
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Figura 2.4 Imágenes del aerosol de surfactante generado utilizando el catéter IC-1.1 
(arriba) e IC-1.23 (abajo) para presiones de entre 4-7 bar (de izquierda a derecha). 

Caudal de líquido nebulizado 

Adicionalmente, se ha medido el caudal de líquido nebulizado para 

todos los compuestos y variando de nuevo la presión de 4 a 7 bar, realizando 

un mínimo de 5 repeticiones. Para ello se ha medido la masa de la cámara de 

líquido o jeringa antes y después de generar un pulso de nebulización de entre 

30-90 s, dependiendo del compuesto. La medición de la masa se ha realizado 

con una balanza de precisión (AB54, Mettler-Toledo) cuya precisión es de 0.1 

mg (Figura 2.5). Con la diferencia de masa, la densidad del compuesto y la 

duración del pulso se ha obtenido el caudal del líquido o Aerosolization Rate 

(AR), (2.2). 
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(    )  (    ) 

       
 (2.2) 

Siendo 0 el instante anterior y t el instante posterior al pulso de 

nebulización, mcam la masa de la cámara de líquido y tpulso la duración del pulso 

de nebulización. 

 
Figura 2.5 Balanza de precisión. 

Los resultados muestran que con el catéter IC-1.23 se consigue un 

caudal mayor al doble que el conseguido con el catéter IC-1.1, 

independientemente del compuesto nebulizado (Figura 2.6). Las mediciones 

de surfactante se han realizado solamente con el catéter IC-1.1 porque, tal y 

como se ha comentado en la introducción, adquirir este compuesto es 

complicado y además su coste es significativamente alto. Por otra parte, los 

resultados del surfactante han sido representados gráficamente incluyendo 

también la cantidad de fosfolípidos por minuto de nebulización (Cfosf), obtenida 

teniendo en cuenta que la concentración de fosfolípidos en el caso del 

Curosurf es de 80 mg/ml, porque es un dato importante a la hora de definir la 

dosis necesaria de surfactante. 

Los caudales de líquido necesarios para definir las inyecciones del 

modelo matemático (apartado 2.2.3) se han tomado de estas mediciones. Así, 

para definir las condiciones de contorno en las simulaciones para una Pdriv de 4 



56 Capítulo 2: Materiales y métodos 

 

bar, se ha indicado un flujo másico de entrada de 8.31·10-6 kg/s en el caso del 

PFD y de 4.47·10e-6 kg/s en el caso del surfactante. 

 
Figura 2.6 Comparación del caudal del líquido nebulizado o AR para ambos catéteres. 
(a) H2Od, (b) surfactante, (c) PFD y (d) FC-75. Cfosf: cantidad de fosfolípidos por minuto 

de nebulización. 

Elección del catéter 

Teniendo en cuenta estos resultados y las dimensiones reducidas de las 

vías respiratorias de los neonatos, el catéter más apropiado es el IC-1.1. Por un 

lado, las dimensiones del aerosol son menores (Figura 2.4) y se adecúan mejor 

a las dimensiones de los neonatos y por tanto el impacto del aerosol dentro de 

las vías será más suave. Por otro lado, el caudal emitido por este catéter es 

menor, con lo que el efecto del compuesto será más gradual y además el 

riesgo de que se obstruyan las vías por la cantidad administrada será mínimo. 
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Por lo tanto, se ha decidido elegir el catéter IC-1.1 para realizar el trabajo de 

investigación de esta tesis. 

2.1.3 MEDICIÓN DE LA GEOMETRÍA DEL CATÉTER DE INHALACIÓN 

Se ha obtenido información acerca de la parte final o distal de la geometría 

del catéter, es decir la parte que se posiciona más cerca del paciente y donde 

se genera el aerosol, para fijar posteriormente las dimensiones del dominio de 

flujo necesario para construir el modelo matemático (apartado 2.2.1). Para 

ello, se ha observado la geometría de la parte distal mediante el microscopio 

óptico invertido Nikon Eclipse TE200-E que tiene una precisión de 0.05 μm. 

Para poder analizar la parte distal del catéter en el microscopio se ha cortado 

la punta del catéter y se ha colocado y encolado la parte más distal contra una 

lámina transparente (Figura 2.8a). Las imágenes tomadas se han analizado 

mediante el software Nis-Elements (Nikon), en el cual se han medido el 

diámetro exterior del catéter (DIC), los diámetros distales de todos los lúmenes 

((Ddist)lcen, (Ddist)lext) y las distancias entre los centros de los lúmenes de aire 

(blext) así como entre los lúmenes de aire y el lumen de líquido (alcen) mostrados 

en la Figura 2.8b. 

 
Figura 2.7 Microscopio óptico invertido. 
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Figura 2.8 (a) Lámina posicionada para analizar la muestra y (b) parámetros medidos. 

2.1.4 FABRICACIÓN DE DOS MODELOS FÍSICOS DE LAS VÍAS 

RESPIRATORIAS SUPERIORES NEONATALES 

Para realizar el estudio de viabilidad del uso del catéter IC-1.1 en neonatos se 

han diseñado y fabricado varias copias de dos modelos físicos diferentes de las 

vías respiratorias superiores neonatales. Uno de ellos, denominado como el 

modelo G0, representa la tráquea neonatal, o lo que es lo mismo la generación 

cero (G0) de las vías. El segundo, denominado como el modelo G0-G3, abarca 

desde la tráquea hasta la tercera generación, Figura 2.12. 

Dada la complejidad, por tratarse de una técnica perjudicial, de 

conseguir una tomografía computarizada del sistema respiratorio de un 

neonato para construir un modelo físico realista de su geometría, se han 

utilizado las dimensiones básicas (diámetro, longitud y ángulos de las 

generaciones) de estudios previos para poder construir modelos neonatales 

simplificados. El diámetro (Dgen) y la longitud (Lgen) de cada generación se han 

obtenido del trabajo de Rozanek y Roubik (2007), mientras que el ángulo entre 

las ramificaciones de cada generación () se ha obtenido del estudio de Yeh y 

Schum (1980), datos que se recopilan en la siguiente tabla. 
 

  



2.1 Técnicas experimentales 59 

 

Tabla 2.3 Dimensiones de las generaciones neonatales. 

 Dgen [mm] Lgen [mm] θ [°] 

G0 5.39 35.94 0 

G1 3.65 14.26 33 

G2 2.49 5.69 34 

G3 1.43 1.95 22 

El diseño de CAD (Computer-Aided Design) de ambos modelos (Figura 

2.9) se ha realizado mediante el software SolidEdge (Siemens PLM). La zona de 

la generación cero de ambos modelos se ha diseñado con una longitud 15 mm 

mayor a la de la longitud de esta generación, es decir de 50.94 mm, para poder 

introducir el catéter esa distancia dentro de los modelos y asegurar un 

posicionamiento vertical y fijo para la parte distal del catéter. En cuanto al 

espesor de las paredes de los modelos (e) se ha estimado que un espesor de 

entre 1.5-6 mm, dependiendo de la longitud de la generación, da una rigidez 

suficiente para evitar la deformación de los éstos. Los modelos se han 

fabricado utilizando la tecnología de impresión 3D o prototipado rápido, 

concretamente mediante la impresora HP DesignJet Color 3D Printer de 

Hewlett-Packard (Figura 2.10). El material con el que se han fabricado estos 

modelos es el polímero ABS Ivory de Stratasys. 
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Figura 2.9 Diseños CAD del modelo G0-G3 (izquierda) y del modelo G0 (derecha). 

 
Figura 2.10 Impresora 3D. Fuente: Hewlett-Packard. 

En la Figura 2.11 se muestra un esquema de todo el proceso hasta el 

resultado final de ambos modelos físicos ya fabricados (Figura 2.12). Se han 

descartado las copias del modelo G0-G3 que por problemas en el proceso de 

fabricación han resultado tener obstruida una de las salidas de la tercera 

generación, obteniendo finalmente un número mínimo de 5 copias en buen 

estado del modelo G0 y 15 copias del modelo G0-G3. 
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Figura 2.11 Pasos seguidos para la fabricación de los modelos. 

 
Figura 2.12 Modelo G0-G3 y modelo G0 fabricados. 

2.1.5 MEDICIÓN DEL CAUDAL DE AIRE Y DE LA PRESIÓN DISTAL 

La medición del caudal de aire (Qair) se ha realizado para utilizarlo como 

condición de contorno de entrada al construir el modelo matemático 

(apartado 2.2.3). Por otro lado, conocer el valor de la presión distal del aire 

(Pdist) es fundamental para determinar si utilizar el catéter IC-1.1 en neonatos 

es viable o no, porque es perjudicial que la presión intrapulmonar suba hasta 

valores mayores de 10 cmH2O. El equipo utilizado para realizar ambas 

mediciones es el neumotacógrafo o pneumotach Fleisch 000 (Phipps&Bird) con 

una capacidad máxima de medición de 60 ml/s (Figura 2.13). El pneumotach se 

ha conectado a un espirómetro ML140 (ADInstruments) con un rango de 0-71 

cmH2O, es decir, un transductor de presión diferencial que convierte la presión 

diferencial en caudal y cuya aplicación es la medición de flujos respiratorios 

(Figura 2.14). La incertidumbre de medición del equipo es de ±0.5%. 
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Figura 2.13 Pneumotach Fleisch 000 que mide la presión diferencial entre los puntos 

P1 y P2, siendo (P1>P2). 

El pneumotach está compuesto por varios tubos capilares y, además de 

generar una pérdida de presión entre la entrada (P1) y la salida (P2), convierte 

el flujo en un flujo de régimen laminar. Al conseguir que el flujo se vuelva 

laminar, la relación entre la presión diferencial y el flujo volumétrico es lineal 

(2.3) por lo que el espirómetro convierte la diferencia de presión en caudal 

volumétrico gracias a una constante de calibración (k). El espirómetro se ha 

conectado al sistema de adquisición de datos PowerLab/16SP (Figura 2.14) y al 

software LabChart, ambos de ADInstruments. Otro componente del equipo es 

el alimentador que pone el equipo en funcionamiento. Se han realizado 

mediciones de Qair y Pdist, de forma separada, para una Pdriv de 4-7 bar. En cada 

caso se han realizado 5 repeticiones para cada Pdriv, utilizando pulsos de catéter 

de 15 s de duración y obteniendo un promedio del valor del caudal y de la 

presión distal para cada pulso. No se ha nebulizado ningún compuesto durante 

estas mediciones. Las mediciones se han realizado a una temperatura entre 

23.4-25.8°C, una humedad relativa de 37-44% y una presión ambiente 1017-

1029 mbar. Antes de realizar las mediciones se ha calibrado el equipo, dejando 

las dos salidas del pneumotach libres y marcando que ese valor del caudal 

equivale a cero. 
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      (2.3) 

 
Figura 2.14 (a) Vista frontal y (b) vista trasera del conjunto formado por el 

espirómetro, el sistema de adquisición de datos (AD) y el alimentador. 

El montaje para la medición del Qair (Figura 2.15a y Figura 2.16) ha 

consistido en introducir el catéter dentro de un tubo endotraqueal de 3 mm de 

diámetro interior utilizando una pieza de conexión y posicionando la punta 

distal del catéter a la salida del tubo endotraqueal. La parte distal del tubo 

endotraqueal se ha fijado a un tubo conector para poder acoplar la salida del 

tubo endotraqueal a la entrada del pneumotach. Se han realizado mediciones 

fijando varias distancias entre la punta del catéter y el pneumotach para 

confirmar que las mediciones son independientes a la distancia fijada. La 

distancia final utilizada para las mediciones ha sido de 10 mm. La salida del 

pneumotach se ha dejado libre. 

 
Figura 2.15 Set up utilizado para (a) la medición del flujo volumétrico de aire, Qair, y (b) 

la presión distal, Pdist. AD: adquisición de datos. ET: endotraqueal. 
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Figura 2.16 Acoplamiento entre el catéter y el pneumotach. 

En el caso del montaje empleado para medir la Pdist (Figura 2.15b y 

Figura 2.18) se ha utilizado el mismo montaje pero se ha acoplado un 

respirador mecánico BP200 de Beard Medicasl Systems (Figura 2.17a) 

mediante tubos de ventilación conectados a la pieza de conexión que va unida 

al tubo endotraqueal. Poniendo el respirador en modo de CPAP (Continuous 

Positive Airway Pressure) se ha añadido una presión basal constante de 5 

cmH2O para simular el flujo de la CPAP que se utilizaría conjuntamente con el 

catéter. Es importante añadir esta presión basal a la hora de medir la presión 

distal porque la terapia para tratar al bebé consistiría, además de administrar 

el surfactante de aerosol producido por el catéter, en utilizar un soporte 

ventilatorio para mantener los pulmones abiertos y estables. Por consiguiente, 

es importante medir la suma de ambas presiones. Se ha acoplado un pulmón 

sintético de ensayo de Dräger Medical (Figura 2.17b) a la salida del 

pneumotach para cerrar el circuito del aire y poder medir la presión generada 

a la salida del catéter. 

 
Figura 2.17 (a) Respirador mecánico neonatal fijado en modo de CPAP con una presión 

basal de 5 cmH2O y (b) pulmón sintético de ensayo. 
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Figura 2.18 (a) Acoplamiento del pulmón de ensayo y (b) de los tubos de ventilación. 

Se ha obtenido una variabilidad del 5.3-7.6% entre las mediciones del 

Qair realizadas en diferentes días. Para descartar la posibilidad de un mal 

funcionamiento del equipo de medición se ha comprobado que la calibración 

del equipo es correcta. Se ha medido la caída de presión (∆P) entre las dos 

salidas del pneumotach mediante el sensor Testo modelo 6349 (Testo AG) con 

un rango de trabajo de 0-100 Pa y una precisión de ±0.6% (Figura 2.19). 

Además de la ∆P se ha medido la Qair, de la misma forma que en las 

mediciones anteriores. Así, se ha podido calcular la k utilizando la relación de 

la ecuación (2.3) y compararla con la que se consigue en la calibración previa a 

las mediciones. 

 
Figura 2.19 Sensor de presión diferencial. 

El sensor de presión diferencial convierte la ∆P en una señal analógica 

de corriente (4-20 mA) que va al sistema de adquisición de datos compuesto 

por el módulo de entrada de corriente analógica NI 9203 (0-20 mA) acoplado al 

chasis NI cDAQ-9178 (Figura 2.20) y es monitorizado mediante el software NI 
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LabVIEW de National Instruments (Figura 2.20). El equipo se ha alimentado con 

una fuente de alimentación de 24 V (Figura 2.21). 

 
Figura 2.20 Sistema de adquisición de datos compuesto por el módulo y el chasis. 

  

 
Figura 2.21 Fuente de alimentación para el sistema de adquisición de datos (AD) y el 

sensor de presión. 

En la Figura 2.22 se muestra el esquema del montaje utilizado para las 

mediciones de presión diferencial. El sensor de presión se ha conectado a dos 

tubos de 6 mm que están fijados a las pestañas del pneumotach mediante dos 

tubos de 8 mm de diámetro exterior y dos racores de 6 a 8. El conector (+) del 

sensor se ha conectado a la entrada P1 del pneumotach y el conector (-) a la 

entrada P2 (Figura 2.23). Se han utilizado pulsos del catéter de 15 s y se han 

realizado 5 repeticiones para cada presión de entrada (4-7 bar). 
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Figura 2.22 Montaje utilizado para las mediciones de ∆P. 

 
Figura 2.23 Acoplamiento entre el pneumotach y el sensor de presión. 

Tal y como se concluye en el Capítulo 3 de los resultados, el 

funcionamiento del pneumotach es correcto y la variación en las mediciones 

del Qair es debida a la influencia del posicionamiento de la punta del catéter, ya 

que conseguir una buena repetitividad de su posicionamiento es complicado. 
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2.1.6 MEDICIÓN DE LOS PERFILES DE VELOCIDAD AXIAL DEL AIRE 

Uno de los datos utilizados para la validación de los modelos matemáticos ha 

sido la velocidad axial (vaxial) del flujo de aire producido por el catéter. Por un 

lado, se han medido perfiles de velocidad axial a diferentes distancias de la 

salida o parte distal del catéter para validar el modelo matemático que predice 

el flujo del aire a la salida del catéter. Por otro lado, se han medido los perfiles 

de velocidad a la salida del modelo G0 introduciendo la punta del catéter 

dentro de éste para validar el modelo matemático que predice el flujo de aire 

en el interior del modelo G0 y a su salida (apartado 3.2.2). 

Existen varios tipos de equipos para medir la velocidad de un flujo 

(Crosland et al., 2009). Se ha decidido que la mejor opción para medir la 

velocidad del flujo de aire producido por el catéter es utilizar un anemómetro 

de hilo caliente o hot-wire anemometer, que consiste en una sonda compuesta 

por un hilo y su soporte, que se posiciona en el punto de interés de medición 

dentro del campo del flujo y que puede basarse en diferentes técnicas para 

medir la velocidad del flujo. El equipo que se ha utilizado, el anemómetro de 

temperatura constante o CTA (Constant Temperature Anemometer) 

StreamLine de Dantec Dynamics (www.dantecdynamics.com), mantiene 

constante la temperatura del hilo a base de variar el voltaje de la corriente que 

atraviesa el hilo (Figura 2.24). El equipo mide el voltaje necesario (con una 

precisión del 0.1%) para calentar el hilo y mantener su temperatura. La tensión 

(V) y la velocidad del flujo (u) se relacionan mediante una función polinomial 

(2.4). Las constantes de la curva (C0, C1, C2, C3 y C4) se obtienen en la calibración 

previa a las mediciones. Esta curva de calibración permite calcular la velocidad 

del flujo mediante la tensión obtenida en las mediciones y las constantes 

conseguidas en la calibración. Tal y como muestra la ecuación, el flujo que va a 

una mayor velocidad tiene una mayor capacidad para enfriar el hilo y el voltaje 

necesario para que la temperatura del hilo no baje es mayor. 
 

            
     

     
  (2.4) 
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Figura 2.24 Funcionamiento del anemómetro de temperatura constante: el equipo 

ajusta la tensión (V) de la corriente I que atraviesa el hilo en función de la velocidad del 
flujo (u), para mantener la temperatura del hilo (Thilo) constante. 

Uno de los principales componentes del equipo es la sonda de hilo 

caliente que puede estar compuesta por un solo hilo, dos hilos o tres hilos 

siendo capaz de medir una componente, dos componentes o tres 

componentes de la velocidad del flujo respectivamente. Se ha elegido una 

sonda de un único hilo, modelo 55P11 (Figura 2.25a), ya que hay un 

componente principal en la velocidad del chorro de aire que se genera a la 

salida del catéter, el componente axial. El hilo, que no llega a apreciarse en la 

imagen, tiene un diámetro de 5 μm y una longitud de 1.25 mm y se sostiene 

entre las dos piezas metálicas que sobresalen del soporte blanco. Este hilo se 

ha fijado al soporte 55H20 (Figura 2.25b) y se ha conectado mediante el cable 

A1863 de 4 m a un módulo del CTA. 

 
Figura 2.25 (a) Sonda de un solo hilo que se fija al (b) soporte que lleva la señal de la 

tensión al CTA. 
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Figura 2.26 Sensor de temperatura. 

Por otro lado, se ha utilizado la sonda de temperatura del sistema 

(Figura 2.26) para medir la temperatura ambiente (T0), el cual se ha conectado 

al controlador del CTA (Figura 2.27). Las señales analógicas de la V necesaria 

para mantener la temperatura del hilo y de la T0, que salen del CTA, se dirigen 

hacia el sistema de adquisición de datos BNC 2110 (National Instruments) 

mediante dos cables BNC (Figura 2.28). Por otro lado, el sistema de AD y el CTA 

están conectados al ordenador. Se ha utilizado el software StreamWare 

(Dantec Dynamics) para configurar el hardware, calibrar la sonda y obtener los 

valores de velocidad. Para eliminar los picos de tensión de la red y evitar la 

perturbación de la tensión a medir, el CTA y el ordenador se han alimentado a 

través de un Sistema de Alimentación Ininterrumpida modelo 400AP de 

Rotronic (Figura 2.29). 

 
Figura 2.27 CTA y las conexiones: (a) con la sonda de temperatura, la sonda de hilo y el 

sistema de calibración y (b) con el sistema de AD y el ordenador. 
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Figura 2.28 Sistema de adquisición de datos. 

 
Figura 2.29 Sistema de alimentación ininterrumpida. 

 

El equipo incluye un sistema de calibración, cuya precisión es de ±0.5% 

de la medición, compuesto por la unidad de flujo StreamLine 90H02 (Figura 

2.30), el filtro de aire Nogren C64S-DK1010 (Figura 2.31) y la boquilla de 

calibración (Figura 2.32). Hay cuatro tipos de boquillas de calibración 

dependiendo del rango de velocidades a medir (Tabla 2.4). 
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Figura 2.30 (a) Unidad de flujo y (b) la entrada de aire y la salida de la señal de tensión 

medida. 

 
Figura 2.31 Filtro de aire. 
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Figura 2.32 Boquillas de calibración. 

 

Tabla 2.4 Rango de velocidades de medición para cada boquilla de calibración. 

 u [m/s] 

N0 0.02-0.5 

N1 0.5-60 

N2 5-120 

N3 5-Mach 1 

La unidad de flujo está conectada al módulo de calibración del CTA. Tras 

configurar en el software StreamWare los datos de la calibración, entre ellos el 

rango de velocidades de interés, la boquilla y el número de puntos que se 

quieren medir, se obtiene la lista de las velocidades que se marcan como 

objetivo para obtener la curva de calibración. La calibración consiste en 

introducir un flujo de aire en la unidad de flujo, del cual sale a través de la 

boquilla de calibración. La unidad de flujo calcula la velocidad del flujo de 

salida gracias a la caída de presión producida al pasar por la boquilla, la 

temperatura de estancamiento y la presión de estancamiento que va 

midiendo, y ajusta el caudal del aire mediante un regulador de precisión y 

siguiendo un proceso iterativo hasta conseguir cada punto de la velocidad 

marcada como objetivo. La sonda de hilo se coloca a la salida de la boquilla de 

calibración, perpendicular al flujo (Figura 2.33). Al conseguir cada velocidad 

marcada como objetivo, se mide la tensión necesaria para mantener la 

temperatura constante a esa velocidad. Se ajusta una función polinomial de 

cuarto orden que pase por estas coordenadas de u y V (2.4). 
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Figura 2.33 Posicionamiento de la sonda de hilo caliente a la salida de la boquilla. 

Tras realizar la calibración se ha procedido a medir los perfiles de 

velocidad axial, primero a la salida del catéter y después a la salida del modelo 

G0 (Figura 2.34). Para las mediciones que se han hecho a la salida del catéter, 

se ha realizado la calibración y posterior medición de los perfiles para las 

boquillas de calibración N1 y N3, porque el rango de la velocidad axial del aire 

a la salida del catéter abarca los rangos de ambas boquillas. En cuanto a la 

calibración realizada para medir la velocidad a la salida del modelo G0 se han 

utilizado las boquillas N0 y N1. Los rangos orientativos de los campos de 

velocidad del aire para cada caso se han obtenido de los resultados de las 

simulaciones de CFD (Capítulo 3). 

 
Figura 2.34 Set up utilizado para las mediciones de los perfiles de velocidad axial (a) a 

la salida del catéter y (b) a la salida del modelo físico de la G0. 
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En la siguiente tabla se resumen los datos de entrada fijados para ambos 

montajes. Se han realizado 7 repeticiones por cada punto o coordenada de 

medición. Previamente, se han realizado mediciones para diferentes números 

de muestras (Nm) y frecuencias de muestreo (f), concluyendo que con una f de 

5 kHz y 15,000 muestras se consigue un resultado independiente a estos 

parámetros. Todas las mediciones se han realizado a una Pdriv de 4 bar porque 

se ha elegido esa presión para construir el modelo matemático, ya que se 

genera un menor caudal de surfactante y el aerosol se adecua mejor a las 

características de los neonatos. Las mediciones se han realizado a una 

temperatura entre 21.9-25.3°C y una humedad relativa del 46-55%. 

 
Tabla 2.5 Datos correspondientes a las mediciones de velocidad axial. 

 Salida IC Salida G0 

Nm [-] 15,000 

f [kHz] 5 

Duración [s] 3 

Pdriv [bar] 4 

Coordenadas x [mm] 1 a 50 5 a 25 

Coordenadas r [mm] -15 a 15 -10 a 10 

Boquillas N1 y N3 N0 y N1 

El soporte de la sonda de hilo caliente se ha fijado a un tubo de acero 

atornillado a dos placas Newport M-443 fijadas a un poste. Cada una de las 

placas lleva un micrómetro Mitutoyo de 0.01 mm de precisión y puede 

desplazar la placa una distancia de hasta 50 mm. Estas placas se han colocado 

perpendicularmente, de forma que una de ellas se desplaza en la dirección x y 

la otra en la r (Figura 2.35). De esta forma se ha podido desplazar el hilo en 

ambas direcciones para su posicionamiento en cada coordenada de medición. 

En ambas mediciones se ha utilizado un tubo rígido en el cual se ha introducido 

la parte distal del catéter para facilitar su alineación con el soporte de la sonda. 

Para las mediciones realizadas con el modelo G0, el tubo rígido se ha 

introducido en el modelo y se ha sellado la junta para evitar fugas del aire. La 

punta del catéter se ha introducido en el modelo posicionándolo a 15 mm de la 

parte superior de éste (Figura 2.36). Tal y como se ha comentado en el 
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apartado 2.1.4, los modelos neonatales han sido diseñados con una longitud 

15 mm mayor para permitir este posicionamiento y conseguir una fijación y 

una alineación más precisas de la parte distal del catéter. 

 
Figura 2.35 (a) Vista general del amarre del soporte de la sonda de hilo caliente y (b) 

detalle de las placas, la posición de la sonda de temperatura y la alineación entre el IC 
y la sonda de hilo caliente. 

 

 
Figura 2.36 (a) Alineación entre el modelo G0 y el soporte de la sonda de hilo caliente y 

(b) acoplamiento entre el catéter y el modelo G0. 
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Se ha seguido el siguiente procedimiento para realizar las mediciones: 

 Calibrar la sonda de hilo caliente con una boquilla de calibración 

en concreto. 

 Tras la calibración, posicionar el hilo respecto al catéter en el 

mismo modo que en la calibración, es decir, perpendicular al 

flujo de aire (Figura 2.24). 

 Comprobar que el catéter y el soporte del hilo están alineados 

(Figura 2.35b). 

 Fijar el 0 del eje x (axial). 

 Mover el hilo en dirección x utilizando el micrómetro 

correspondiente para fijar la primera distancia a la que se 

medirá el perfil. 

 Buscar el valor pico del perfil para fijar el 0 del eje r. 

 Medir la velocidad axial con 7 repeticiones por cada punto de 

medición hasta completar el perfil. 

 Mover el hilo en x para medir el siguiente perfil. 

 Tras medir todos los perfiles repetir el procedimiento con la otra 

boquilla, empezando desde la calibración. 

 Utilizar el mismo procedimiento para las mediciones de los 

perfiles a la salida del modelo G0. 

2.1.7 CAPTURA DE IMÁGENES DEL AEROSOL CON LA CÁMARA DE ALTA 

VELOCIDAD 

Se han tomado imágenes de la punta distal del catéter con la cámara de alta 

velocidad MotionXtra HG-LE de Redlake (Figura 2.37) para visualizar la 

formación del aerosol a la salida del catéter, obtener el ángulo del cono del 

aerosol () y estimar la distancia a la que el cono del aerosol colisiona con la 

pared de la G0 de los modelos (Lcol). Se ha acoplado la lente microscópica de 

larga distancia K2/SC Close-Focus Objective CF-1 de Edmund Optics para 

obtener una imagen de mayor resolución. La zona del aerosol se ha iluminado 

con una fuente de luz fría (Dedocool de Innovision Optics) para obtener un 
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mayor contraste entre las partículas y el fondo (Figura 2.38). Las imágenes se 

han capturado y guardado mediante al software MotionCentral de Redlake. En 

la Tabla 2.6 se resumen los datos de entrada que se han utilizado. 

 
Figura 2.37 Cámara de alta velocidad acoplada a una lente microscópica de larga 

distancia y sostenida sobre una estructura metálica. 

 
Figura 2.38 Lámpara de luz fría. 

 

Tabla 2.6 Datos de correspondientes a las mediciones de la cámara de alta velocidad. 

Duración de la grabación [s] 1.3 

fps [1/s] 10,000 

Píxeles [-] 144x304 

Resolución [μm/pixel] 6.5 

Dlente-IC [mm] 300 

fps: frames por segundo. Dlente-IC: distancia entre la lente de la cámara y el IC. 
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En cuanto al montaje utilizado (Figura 2.39), se han alineado la lente 

microscópica, la parte distal del catéter y la lámpara de luz fría de forma que el 

catéter queda posicionado en el centro. De esta forma, la lámpara ilumina el 

aerosol y la cámara de alta velocidad captura una imagen con un mayor 

contraste entre el fondo y el aerosol.  

 
Figura 2.39 Set up utilizado para las mediciones de la cámara de alta velocidad. 

Se han tomado imágenes para presiones de entre 4-6 bar, para los 

cuatro compuestos. Se han capturado dos tipos de imágenes previas 

necesarias para postproceso: 

 (i) La imagen de la punta del catéter con una regla posicionada al 

lado, para poder calcular la distancia que representa cada pixel. 

 (ii) La imagen de la punta del catéter sin ningún aerosol, para 

restar a las imágenes originales y conseguir un mayor contraste 

a la hora de obtener el ángulo del cono del aerosol. 

El postproceso de las imágenes se ha realizado mediante el software 

MATLAB (MathWorks). Para cada presión y compuesto, de las 13,000 

imágenes o frames que se han grabado se han elegido 20 frames al azar, se ha 

medido el diámetro del chorro del líquido antes de su rotura (Djet). El 

procedimiento seguido para medir el Djet en las imágenes elegidas ha 

consistido en abrir la imagen en MATLAB, medir el número de píxeles que 
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tiene la anchura del chorro antes de su rotura (Figura 2.40) y calcular la 

anchura que representan estos píxeles teniendo en cuenta la relación obtenida 

de la imagen (i). Con los 20 valores medidos para cada presión y compuesto, se 

ha calculado un valor promedio de Djet. Previamente se ha comprobado que 

con este número de frames el promedio obtenido es independiente al número 

de frames utilizados. 

 
Figura 2.40 Diámetro del chorro antes de su rotura (Djet) para un frame concreto. 

Ejemplo del H2Od nebulizado a 5bar. 

Asimismo, de los 13,000 frames totales se han elegido 10,000 al azar 

para conseguir una imagen resultante de la superposición de éstas y poder 

medir el ángulo del cono del aerosol () y la distancia a la que se forma el cono 

(Ljet). Para ello, se han cargado las 10,000 imágenes en MATLAB se ha restado 

la imagen (ii) a cada una de ellas y se han superpuesto las imágenes obtenidas, 

consiguiendo una imagen en la que se visualiza el cono del aerosol ante un 

fondo blanco (Figura 2.41). Gracias al contraste entre el aerosol y el fondo se 

han dibujado dos líneas, una a cada lado del cono, siguiendo el contorno del 

aerosol, se han exportado las coordenadas de las líneas y se ha calculado el 

ángulo entre ellas (), Martinez (2012). En esta imagen superpuesta también 

se ha medido la Ljet. Con los valores de Djet, Ljet,  y el diámetro de la tráquea 

neonatal, Dtrachea (Tabla 2.3), se ha estimado la distancia Lcol mediante la 

ecuación (2.5), donde las distancias se han indicado en mm. 
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Figura 2.41 Procedimiento de superposición de 10,000 frames. Ejemplo del H2Od 

nebulizado a 4 bar. 

     
             

    ( 
 

   )
      (2.5) 

2.1.8 MEDICIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE LAS PARTÍCULAS 

DEL AEROSOL 

La medición de la distribución de tamaño de partículas ha permitido, además 

de comprobar la capacidad del catéter para generar partículas de un tamaño 

óptimo para ser inhaladas, recopilar información para analizar la influencia de 

la presión de entrada en el tamaño de las partículas así como para validar los 

modelos matemáticos. Se ha utilizado el espectrómetro Aerodynamic Particle 

Sizer (APS) modelo 3321 de TSI (Figura 2.42), que tiene una resolución de 0.02 

y 0.03 m para las partículas de 1 y 10 m respectivamente. El software 

utilizado para grabar y analizar los datos es Aerosol Instrument Manager (TSI). 

Este software proporciona la distribución del tamaño de las partículas en 

masa, en número y en superficie, clasificando las partículas en 52 intervalos de 

tamaño. Se han realizado mediciones de la distribución del tamaño de las 
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partículas a la salida del catéter y, también, a la salida de los modelos G0 y G0-

G3, para todos los compuestos y utilizando una presión de entrada entre 4-7 

bar. 

 
Figura 2.42 Aerodynamic Particle Sizer. 

El APS es un equipo que se basa en la metodología de time of flight o 

tiempo de vuelo. Las partículas del aerosol son succionadas y aceleradas a 

través de una boquilla y el diámetro aerodinámico (Da) de cada partícula es 

calculada mediante el tiempo que tarda la partícula en atravesar dos haces de 

láser que se encuentran dentro de la boquilla, a una distancia de separación de 

100 m. Las partículas de un tamaño mayor necesitan un mayor tiempo 

porque su aceleración es más lenta debido a su alta inercia.  

El equipo tiene la capacidad de medir Da de 0.5-20 m. Las partículas 

mayores a 20 m no son incluidas en la distribución del tamaño de partículas 

que proporciona tras la grabación de la muestra. Sin embargo, las partículas 

menores a 0.5 m las acumula en el intervalo de tamaño 0-0.5 m, intervalo 

en el que se cuenta el número de partículas pero no se especifica su tamaño 

dentro del rango. Las partículas que atraviesan los haces de láser son 

clasificadas en cuatro grupos o eventos. En el evento 1 se clasifican las 

partículas menores a 0.5 m. En el evento 2 están las partículas que tienen un 

tamaño entre 0.5-20 m y han atravesado los haces de láser correctamente, es 

el evento en el cual interesa que se clasifiquen el mayor número posible de las 

partículas que atraviesan los haces. En el evento 3 entran las partículas que 

han coincidido con más partículas al atravesar los haces de láser, evitando una 

correcta medición de su diámetro. Por último, en el evento 4 están las 

partículas mayores a 20 m y las partículas que se han quedado recirculando. 

La distribución que proporciona el software se compone de la información 
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relativa a los eventos 1 y 2. Para que la medición sea fiable conviene que el 

porcentaje correspondiente a los eventos 3 y 4 sea despreciable (Figura 2.43). 

 
Figura 2.43 Porcentaje de partículas clasificadas en cada tipo de evento. 

Se han dado por buenas las muestras en las que la mayor parte de las 

partículas se han clasificado en los eventos buenos (sobre todo en el evento 2) 

y se han conseguido un mínimo de 5 repeticiones. Por otro lado, el valor 

óptimo succionado de partículas por volumen para que la medición sea precisa 

es de 1,000 partículas/cm3. A la hora de medir se ha fijado una distancia 

óptima entre la salida del catéter y la entrada de la boquilla para cada caso, de 

modo que la cantidad de partículas/cm3 que succiona la boquilla sea lo más 

óptima posible (Figura 2.44a, Tabla 2.7). A esta distancia óptima se asegura 

además que, aunque la distancia de medición sea diferente para cada 

compuesto, la densidad de los aerosoles sea semejante para todos ellos. 

Adicionalmente y teniendo en cuenta que el número de partículas/cm3 no es el 

óptima, se han realizado mediciones de la distribución del tamaño de las 

partículas del aerosol colocando la parte distal del catéter a ras de la boquilla 

de medición, para obtener datos de entrada de cara al modelado matemático 

(apartado 2.2.3). A pesar de que a esta distancia cercana el número de 

partículas/cm3 succionadas es mayor al valor óptimo se han obtenido 

mediciones con un porcentaje bajo de los eventos 3 y 4, de modo que los 

resultados obtenidos han sido fiables. 
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Figura 2.44 Posicionamiento del catéter para la medición (a) sin y (b) con el modelo 

físico. 

 
Tabla 2.7 Distancia óptima para la medición de la distribución de tamaño de las 

partículas a la salida del catéter. 

 Distancia óptima (cm) 

Pdriv (bar) H2Od Surfactante PFD FC-75 

4 34.5 29.5 6 5.2 

5 34.5 48.8 6 5.2 

6 34.5 50 6 6 

7 34.5 50 7 6 

El montaje utilizado para las mediciones se muestra en la Figura 2.45. Se 

han utilizado pulsos de nebulización de 5 s, de los cuales se ha grabado la 

información correspondiente a 4 s. Se han utilizado pulsos cortos para 

conseguir un aerosol a la salida del modelo, ya que utilizando pulsos mayores 

puede generarse una película de líquido o film en las paredes del modelo por 

lo que sería imposible medir la distribución del aerosol a la salida del modelo. 
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Figura 2.45 Set up utilizado para la medición de la distribución de tamaño de las 

partículas a la salida (a) del catéter y (b) del modelo. 

En el postproceso, para los compuestos PFD y FC-75, cuya densidad está 

fuera del rango 0.9-1.1 g/cm3, se ha aplicado la corrección de Stokes mediante 

el software, obteniendo el Da corregido (Da2). Para la corrección del diámetro 

Da1 medido con el APS, se han tenido en cuenta la viscosidad dinámica y la 

densidad del aire a 20°C (air, air), la velocidad del aire que atraviesa la 

boquilla (U=1,500 cm/s), la velocidad media de la partícula ( ̅), la densidad del 

compuesto medido () y la densidad de las partículas de látex de poliestireno 

que el fabricante ha utilizado para calibrar el equipo (PSL=1.05g/cm3). 

       [
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Se ha realizado un estudio estadístico con el software JMP8 (Statistical 

Discovery) para identificar diferencias estadísticamente significativas entre los 

resultados del MMAD y del diámetro aerodinámico medio ( ̅ ) que se han 
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obtenido para diferentes presiones y compuestos, considerando significativos 

los casos en los que p<0.05. 

2.1.9 ESTUDIO DE DEPOSICIÓN 

Realizar el estudio de deposición ha sido relevante para estudiar el 

comportamiento del aerosol producido por el catéter IC-1.1 en modelos físicos 

que representan las vías respiratorias superiores neonatales y para determinar 

así la viabilidad de su uso en neonatos. Este estudio se ha realizado mediante 

la balanza de precisión Mettler-Toledo modelo AB54 (Figura 2.5). Se ha medido 

el flujo volumétrico de las partículas que se depositan dentro del modelo G0-

G3 (EPM) y las que se depositan en la balanza tras la salida de la tercera 

generación del modelo (E+3), así como el caudal emitido por el catéter (AR). La 

diferencia entre el AR y la suma de EPM y E+3 se ha atribuido al flujo volumétrico 

de las partículas pequeñas que se han quedado suspendidas en el aire (EFP). Se 

han realizado mediciones para todos los compuestos (surfactante, PFD, FC-75 y 

H2Od) para las presiones de entrada de 4-6 bar, realizando un mínimo de 5 

repeticiones. 

El montaje se ha definido tal y como aparece en la Figura 2.46. La parte 

distal del IC se ha introducido en un tugo rígido para asegurar su verticalidad. 

La punta del catéter se ha introducido 15 mm en el interior del modelo G0-G3, 

al igual que en las mediciones de los perfiles de velocidad axial (Figura 2.36b). 

El modelo se ha colocado en un soporte construido artesanalmente de forma 

que la salida de la tercera generación queda suspendida en el aire a 2 cm del 

plato que se ha colocado en la balanza (Figura 2.47). De esta forma, se ha 

querido evitar la perturbación de las mediciones por el impacto brusco de las 

partículas contra el plato. 
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Figura 2.46 Esquema del montaje utilizado para el estudio de deposición. 

 

 
Figura 2.47 (a) Soporte construido para mantener el modelo suspendido en el aire y (b) 

modelo G0-G3 colocado en el soporte. 
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Figura 2.48 (a) Vista general del montaje y (b) vista lateral del modelo colocado en el 

plato y suspendido en el aire mediante un soporte. 

A continuación se explica el procedimiento seguido para realizar las 

mediciones y para calcular los valores de EPM, E+3, EFP y AR. Para evitar que al 

desmontar el modelo del soporte las partículas depositadas en la pared caigan 

al plato y se perturben los resultados, la masa del modelo G0-G3 al final del 

pulso (mPM)t no se ha medido directamente. 

t=0: 

 Colocar el plato en la balanza y poner la balanza a cero. 

 Medir la masa del soporte del modelo (msop). 

 Medir la masa del modelo G0-G3 (mPM)0. 

 Medir la masa del conjunto formado por el soporte y el modelo 

(msop+PM)0. 

 Medir la masa de la cámara de líquido que abastece el lumen 

central del catéter (mcam)0. 

 Introducir el catéter en el interior del modelo y producir un 

pulso de aerosol de 40 s. 
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t=40 s: 

 Retirar el catéter. 

 Medir la masa del conjunto formado por el soporte, el modelo y 

el plato (msop+PM+plato)t. 

 Medir la masa del plato (mplato)t. 

 Colocar un plato seco y poner la balanza a cero. 

 Medir la masa de la cámara de líquido (mcam)t. 

 Medir la masa del conjunto formado por el soporte y el modelo 

(msop+PM)0. 

 Repetir el procedimiento desde el punto de introducir el catéter 

en el interior del modelo, producir el pulso de aerosol y retirar el 

catéter. 

 Realizar cinco repeticiones para cada presión de entrada y cada 

compuesto, utilizando una nueva copia del modelo G0-G3 cada 

cinco repeticiones. 

Con las masas obtenidas se han calculado los siguientes parámetros. El 

caudal emitido por el catéter (AR) se ha calculado mediante la ecuación (2.2). 

 

     ((             ) 
      (      ) 
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 ((       )
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(      ) 

       
 (2.11) 

               (2.12) 

Se ha realizado un estudio estadístico para identificar diferencias 

estadísticamente significativas (p<0.05) de los parámetros EFP, E+3, EPM y AR que 

se han obtenido para diferentes presiones y compuestos. 

2.1.10 ANÁLISIS DE LA INCERTIDUMBRE 

Las mediciones experimentales tienen una incertidumbre causada por los 

errores sistémicos (debidos al equipo) y los errores aleatorios (debidos a la 

variabilidad de la magnitud física que se mide). La incertidumbre total se 

calcula mediante la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de ambas 

incertidumbres (2.13). 

       √(  )
  (  ) 

 
 (2.13) 

La incertidumbre aleatoria (Ia) se ha calculado multiplicando la 

desviación estándar de las mediciones con el coeficiente tN, cuyo valor 

depende del número de repeticiones (N) realizadas en las mediciones (Lee, 

2008). En las mediciones de los perfiles de velocidad axial del aire se han 

realizado 7 repeticiones, por lo que el coeficiente utilizado para un intervalo de 

confianza del 95% es t7=2.365. En el resto de los experimentos se han realizado 

5 repeticiones, de modo que se ha utilizado el coeficiente t5=2.571 para el 

mismo intervalo de confianza. 

           
 (2.14) 
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2.2 MODELADO MATEMÁTICO 

Además del método experimental se han utilizado técnicas de CFD para 

complementar el estudio. De esta forma, se ha obtenido un modelo 

matemático validado que ha permitido estudiar el comportamiento del aerosol 

en escenarios diferentes a los que se han estudiado experimentalmente, es 

decir, se ha podido estudiar la eficiencia de la administración del surfactante 

para aerosoles de diferentes características a los producidos por el catéter IC-

1.1 (apartado 3.3). Para predecir el comportamiento del flujo mediante 

técnicas de CFD, hay que definir el modelo matemático del flujo, realizar la 

discretización de este modelo y proceder a su simulación numérica, con la que 

se obtienen los resultados. 

Los tres principales componentes necesarios para construir el modelo 

matemático de un flujo continuo son: (i) la región del espacio donde se quiere 

analizar el flujo, denominado como el dominio de flujo; (ii) el modelo físico que 

gobierna el flujo, es decir en este caso, las ecuaciones de las leyes 

fundamentales y el modelado tanto de la turbulencia como de la fase discreta; 

y, por último, (iii) las condiciones iniciales y de contorno (Figura 2.49). Tras 

definir estos componentes se obtiene el modelo matemático continuo. Este 

modelo tiene que ser discretizado para poder ser resuelto numéricamente ya 

que no posee solución analítica. Por un lado, se realiza la discretización 

espacial del dominio de flujo mediante la construcción de un mallado. En el 

caso de los flujos transitorios es necesario realizar también una discretización 

temporal. Por otro lado, se procede a la discretización de las ecuaciones 

diferenciales del flujo mediante el Método de los Volúmenes Finitos (MVF) 

junto con ciertos esquemas numéricos. Una vez que se obtiene el modelo 

matemático discreto se procede a su resolución numérica mediante un 

proceso iterativo y se obtienen los resultados del flujo continuo. Es necesario 

realizar la verificación del modelo obtenido para estimar los errores de 

discretización e iteración estudiando, entre otros aspectos, la influencia del 

nivel de refinamiento del mallado (Longest y Vinchurkar, 2007). Para 

comprobar que el modelo matemático construido predice el comportamiento 

del flujo, el modelo es validado comparando los resultados numéricos con los 

resultados experimentales. En la presente tesis una vez verificado y validado el 

modelo matemático discreto que predice el comportamiento del flujo 
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continuo del aire se ha añadido la fase discreta, es decir se han inyectado las 

partículas del aerosol, y se ha modelado y validado su comportamiento así 

como el acoplamiento entre el aire y las partículas. 

 
Figura 2.49 Procedimiento seguido para la aplicación de las técnicas de CFD. Recuadros 

naranjas: objetivos alcanzados. Recuadros verdes: metodología.  
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La definición de la geometría del dominio de flujo y su discretización o 

mallado se ha realizado en el preprocesador Gambit 2.4.6 (Geometry And 

Mesh Building Intelligent Toolkit, ANSYS), mientras que la definición del 

modelo matemático, los esquemas numéricos y opciones de resolución del 

modelo matemático discreto así como el postproceso de los resultados de 

simulación, se han llevado a cabo en ANSYS Fluent V14.5.7. 

El modelo matemático final que predice el comportamiento del aerosol 

en el interior del modelo G0 se ha definido mediante diferentes 

aproximaciones del problema. Para ello, se han construido cuatro modelos 

matemáticos para estudiar los casos que se muestran a continuación (ver el 

apartado 3.2.1 para más detalle): 

 Caso 1: características del flujo de aire generado por el catéter a 

la salida de éste. 

 Caso 2: comportamiento del flujo del aerosol, es decir, el flujo 

de aire más las partículas, a la salida del catéter. 

 Caso 3: características del flujo de aire en el interior y a la salida 

del modelo G0. 

 Caso 4: comportamiento del flujo del aerosol en el interior y a la 

salida del modelo G0. 

De esta forma, se han definido y validado progresivamente los 

diferentes factores que se deben de tener en cuenta para el modelado del caso 

final (caso 4), como por ejemplo el fenómeno de la coalescencia entre las 

partículas y el tratamiento del flujo cercano a la pared. 

2.2.1 DOMINIO DE FLUJO 

Se han utilizado dos dominios de flujo diferentes, dependiendo del caso que se 

quiere modelar (Figura 2.50). Uno de ellos, el dominio 1, se ha utilizado para 

modelar el flujo a la salida del catéter (casos 1 y 2) y el otro, el dominio 2, para 

calcular el flujo en el interior y a la salida del modelo G0 cuando se posiciona el 

catéter dentro del modelo (casos 3 y 4). Para crear la geometría de ambos 

dominios se han utilizado las dimensiones del catéter IC-1.1 medidas con el 
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microscopio y las dimensiones del modelo G0 (apartados 3.1.1 y 2.1.4), que se 

resumen en la Tabla 2.8. La geometría del dominio 1 está delimitada por la 

geometría del catéter, mientras que la del dominio 2 está delimitada además 

por la geometría del modelo G0 (Figura 2.9). Ambos dominios se han creado 

mediante el software Gambit 2.4.6 (ANSYS). 

 
Figura 2.50 Visualización de la región estudiada: (a) dominio 1 y (b) dominio 2. IC: 

catéter de inhalación. 

 
Tabla 2.8 Dimensiones del catéter (para el dominio 1 y 2) y del modelo G0 (para el 

dominio 2) utilizadas para crear ambos dominios. 

DIC [μm] 394.5 

(Ddist)lcen [μm] 68.6 
(Ddist)lext [μm] 66.4 

blcen [μm] 112.6 
DG0 [mm] 5.39 
LG0 [mm] 35.94+15 
eG0 [mm] 6 
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El problema se ha simplificado suponiendo el dominio y el flujo 

axisimétricos. Esta simplificación supone que el aire sale de un agujero anular 

en vez de salir a través de 6 lúmenes. Utilizando los valores originales del 

diámetro del lumen de aire (Ddist)lext y de la posición marcada por blcen el área 

del anillo resultante es mayor a la suma de los áreas de los 6 lúmenes. Por eso 

se han probado dos opciones para que el área del anillo iguale el área total de 

los 6 lúmenes. En la opción 1 se ha mantenido la posición real del lumen de 

aire blcen y se ha ajustado la anchura del anillo. En la opción 2 se ha mantenido 

la anchura (Ddist)lext y se ha movido su posición. Tras realizar simulaciones 

empleando ambas opciones y comprobar que los resultados no varían se ha 

elegido la opción 1 para construir el modelo matemático. La validez de esta 

simplificación, que es una de las más importantes, se ha comprobado 

comparando los resultados con los de una simulación en la que se ha 

empleado la geometría tridimensional real (apartado 2.4.2). Dicha 

comparación ha arrojado que el modelo simplificado representa 

adecuadamente el flujo teniendo en cuenta la geometría tridimensional. 

El dominio 1 abarca principalmente la región aguas abajo desde la salida 

del catéter (Región A1), Figura 2.51. Pero además de esta región se han 

incluido los últimos 2 mm del interior del lumen de aire (Región C1), así como la 

zona exterior del catéter cercana a la pared del catéter (Región B1) para 

predecir mejor el comportamiento del flujo a la salida del catéter (Figura 2.52). 

Se han probado diferentes anchuras (a1) del dominio para asegurarse de que el 

resultado obtenido es independiente a este valor. Se ha concluido que las 

dimensiones a1=15 mm y b1=60 mm son adecuadas (ver el apartado 2.4 

Verificación del Modelo Matemático). 
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Figura 2.51 Vista general del dominio 1. Región A1: zona aguas abajo de la salida del 

catéter. a1: anchura del dominio. b1: longitud del dominio desde la salida del catéter. x: 
dirección axial. r: dirección radial. 

 
Figura 2.52 Vista ampliada de la zona del catéter. Región B1: zona pegada a la pared 
exterior del catéter. Región C1: zona interior de los últimos 2 mm del lumen de aire. 

En cuanto al dominio 2, que representa la zona interior y exterior del 

modelo G0 con el catéter posicionado dentro del modelo, abarca la región 

aguas abajo tras la salida del catéter (Región A2), la zona cercana a la pared 

exterior del modelo G0 (Región B2), la zona interior del catéter (Región C2) y la 

zona interior del modelo G0 (Región D2), Figura 2.53 y Figura 2.54. Al igual que 

con el otro dominio, se han probado diferentes dimensiones, concluyendo que 

un dominio con las dimensiones de a2=35 mm, b2=20 mm y c2=20 mm es 

adecuado para que el resultado sea independiente a las dimensiones del 

dominio de flujo (apartado 2.4). 
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Figura 2.53 Vista general del dominio 2. Región A2: región aguas abajo de la salida del 
modelo G0. Región B2: zona pegada a la pared exterior del modelo G0. a2: anchura del 

dominio. b2: longitud desde la salida del modelo G0. c2: longitud aguas arriba de la 
zona cercana a la pared exterior del modelo G0. x: dirección axial. r: dirección radial. 

 
Figura 2.54 Vista ampliada de la zona del catéter. Región C2: zona interior de los 

últimos 2 mm del lumen de aire. Región D2: zona interior del modelo G0. 

En el apartado 2.2.3 se especifica la condición de contorno que se le ha 

asignado a cada una de las fronteras del dominio de flujo. 

2.2.2 MODELO FÍSICO DE CFD 

A continuación se describen las ecuaciones diferenciales que se han utilizado 

para construir el modelo matemático continuo, así como el modelado de la 

turbulencia y el modelado de la fase discreta. 
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2.2.2.1 Ecuaciones diferenciales 

Para la resolución del flujo continuo de aire se ha utilizado el enfoque 

euleriano, que consiste en analizar el flujo en un volumen de control o dominio 

de flujo. Las principales incógnitas o variables que se presentan al resolver 

flujos continuos son los campos de velocidad (u, v, w) y de presión (p). En este 

caso las velocidades alcanzadas por el aire, sobre todo cerca de la salida del 

catéter, hacen necesario considerar los efectos de la compresibilidad del aire y 

asumir que la densidad del fluido varía con la temperatura y la presión. Así, 

junto con la presión y la velocidad aparecen las nuevas variables de flujo de 

temperatura (T), densidad (), energía interna específica (e) y entalpía 

específica (h). 

Estas variables de flujo del flujo aparecen en las ecuaciones de Navier-

Stokes, compuestas por la ecuación de conservación de la masa (2.15), las 

ecuaciones de conservación de la cantidad de movimiento (2.16) más, en este 

caso, la ecuación de conservación de la energía (2.17) (Wilcox, 1998). 
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Donde t es el tiempo de flujo,   es la conductividad térmica, tij es el 

tensor de tensiones viscosas, y F y Q son los términos que modelan el 

intercambio de la energía y de la cantidad de movimiento con la fase discreta. 

Estas ecuaciones están expresadas en notación indicial, donde los subíndices i,j 

corresponden a las coordenadas espaciales. El término tij se expresa de la 
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siguiente manera, siendo  la viscosidad dinámica del fluido y sij el tensor de 

velocidad de deformación: 
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En el sistema de ecuaciones de Navier-Stokes se han incluido tres 

ecuaciones de estado que relacionan las variables termodinámicas, 

consiguiendo un sistema de ocho ecuaciones y ocho incógnitas. Considerando 

que el flujo de aire corresponde a un gas ideal, las ecuaciones de estado son 

las siguientes: 

      (2.20) 

      (2.21) 

      
(2.22) 

Donde R es la constante universal de los gases ideales, cv el calor 

específico a volumen constante y cp el calor específico a presión constante. Es 

preciso señalar que la viscosidad cinemática del fluido se ha considerado 

constante. 

Al tratarse de un flujo turbulento todas estas ecuaciones tienen que ser 

adaptadas para poder tener en cuenta la turbulencia del flujo, de acuerdo con 

la forma elegida para modelar la turbulencia. Además, se tienen que añadir 

nuevas ecuaciones para resolver las nuevas variables turbulentas que 

aparecen. 
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2.2.2.2 Modelado de la turbulencia y tratamiento de la pared 

El régimen de un flujo depende del valor del número de Reynolds (Re), un 

número adimensional que relaciona las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas 

del flujo (2.23), siendo L la longitud característica y v la velocidad característica 

del flujo. Un flujo turbulento es aquel que tiene un Re mayor a un valor crítico 

a partir del cual la inercia del flujo supera el efecto de las fuerzas viscosas y el 

flujo no es capaz de absorber las perturbaciones que aparecen en él. Por ello, 

se caracteriza por ser un flujo desordenado e inestable (Wilcox, 1998). 

   
  


 (2.23) 

En los flujos de régimen turbulento se crean vórtices de diferentes 

tamaños o escalas que evolucionan interactuando entre ellos y creando 

vórtices más pequeños. Esta dinámica que se da entre los vórtices produce 

fluctuaciones en las variables del flujo. Por esta razón, el valor de una variable 

de flujo genérica   en un nodo concreto del dominio en el instante de tiempo t 

( (   )) está compuesto por el valor promedio ( ̅(x)) más la componente 

fluctuante correspondiente a ese instante de tiempo ( ’(x,t)), siendo x el 

vector de posición, (2.24). Cabe resaltar que en el caso de un flujo transitorio 

este promedio es también función del tiempo. 

 (   )   ̅( )    (   ) (2.24) 

Existen diversas formas para resolver los flujos turbulentos. La opción 

más precisa y compleja es la Simulación Directa de Flujos Turbulentos (Direct 

Numerical Simulation, DNS), que resuelve todas las escalas de los vórtices 

mediante la resolución directa de las ecuaciones de Navier-Stokes. Otra opción 

es la Simulación de Grandes Vórtices (Large Eddy Simulation, LES), que 

resuelve los vórtices de mayor tamaño y modela el efecto de los vórtices más 

pequeños. A pesar de conseguir resultados más exactos, el coste 

computacional de ambos, sobre todo el del DNS, es muy alto. 

La resolución de flujos turbulentos mediante técnicas de CFD puede 

enfocarse también desde un punto de vista estadístico, calculando solamente 

la componente promediada de las variables del flujo, dado que generalmente 

interesa resolver el comportamiento del promedio de las variables sin 
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necesidad de predecir el flujo instantáneo ni por lo tanto la dinámica de los 

vórtices. La técnica más utilizada para resolver flujos turbulentos consiste en el 

empleo de modelos turbulentos que se basan en las ecuaciones promediadas 

de Navier-Stokes para la resolución del flujo. Entre ellos se distinguen el 

Modelo de Transporte de las Tensiones de Reynolds (Reynolds Stress Transport 

Model, RSTM) y los Modelos de Viscosidad Turbulenta (Eddy Viscosity Models, 

EVM). El RSTM utiliza más ecuaciones de transporte y se consigue un resultado 

más preciso que con los EVM. Sin embargo, los modelos EVM suponen un 

menor coste computacional, son más robustos y aunque no calculan con 

precisión las tensiones de Reynolds predicen correctamente los valores 

promedio de las variables. Por eso, se ha decidido utilizar los modelos EVM, 

concretamente los modelos de dos ecuaciones. 

En el caso de flujos incompresibles, la promediación de las variables se 

realiza según Reynolds. Sin embargo, al tratarse de un flujo compresible se 

utilizan dos tipos de promediación para promediar las ecuaciones de Navier-

Stokes. Las variables  y p son promediadas según Reynolds, mientras que las 

variables ui (velocidad en la dirección i), T y e son promediadas según Favre 

(Wilcox, 1998). 

Promediación según Reynolds 

Se distinguen tres tipos de promediaciones de Reynolds: (i) la 

promediación temporal es apropiada para estudiar flujos estacionarios; (ii) la 

promediación espacial se utiliza para flujos transitorios y con una turbulencia 

homogénea, es decir, para flujos cuyas variables tienen un promedio uniforme 

en todas las direcciones; y (iii) el Ensemble Averaging es adecuado también 

para promediar las variables de flujos transitorios pero con una turbulencia no 

homogénea (Sanchez, 2010). 

Para el modelado matemático del flujo de aire de los casos 1 y 3, que se 

han resuelto de forma estacionaria, se ha realizado una promediación 

temporal de Reynolds de las variables  y p (Wilcox, 1998): 
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 ̅( )     
   

 

 
∫  (   )

   

 

   (2.25) 

Donde  es el intervalo de tiempo que se ha considerado para obtener 

la promediación. En cambio, la resolución del flujo del aerosol de los casos 2 y 

4 se ha realizado en modo transitorio, por lo que se ha utilizado el Ensemble 

Averaging de Reynolds: 

 ̅(   )     
   

 

 
∑  

 
(   )

 

   

 (2.26) 

Siendo N el número de ensayos de la variable que se han tenido en 

cuenta para sacar la promediación y  
 
(   ) la medición correspondiente a la 

medición número n. No obstante, utilizar un tipo de promediación u otro no 

influye en las ecuaciones promediadas obtenidas de Navier-Stokes, ya que las 

ecuaciones coinciden en su aspecto formal. Su influencia reside únicamente en 

el significado de las promediaciones, es decir, qué tipo de valores representan 

las variables promediadas que aparecen en las ecuaciones. 

Promediación según Favre 

Como se ha comentado anteriormente, para resolver flujos 

compresibles algunas de las variables (ui, T y e) se promedian según Favre, 

porque de lo contrario aparecen términos en la ecuación de conservación de la 

masa que no tienen un semejante en la ecuación instantánea. Una 

característica de la promediación de Favre es que elimina la componente de 

fluctuación de la densidad de las ecuaciones promediadas, pero no elimina el 

efecto que tiene sobre la turbulencia. La promediación de Favre consiste en 

una promediación de la variable ponderada mediante la densidad (Wilcox, 

1998): 

 ̃( )  
 

 ̅
   
   

 

 
∫  (   ) (   )

   

 

   (2.27) 

La relación entre las promediaciones de Reynolds y la de Favre, escrita 

de forma compacta, se muestra en la siguiente ecuación: 



2.2 Modelado matemático 103 

 

 ̅ ̃    ̅̅ ̅ (2.28) 

El valor instantáneo de las variables cuya promediación se realiza según 

Favre está compuesto, al igual que con las variables cuya promediación se 

realiza según Reynolds (2.24), por la componente promediada y la 

componente fluctuante: 

   ̃      (2.29) 

En este tipo de promediación se cumple, por una parte, que la 

promediación de Favre de las fluctuaciones de la variable  ’’ se anula (2.30) y, 

por otra parte, que la promediación convencional de Reynolds de estas 

fluctuaciones no se anula (2.31). 

    ̅̅ ̅̅ ̅    (2.30) 

   ̅̅ ̅    (2.31) 

 

Ecuaciones promediadas de Navier-Stokes 

Por lo tanto, las ecuaciones que se utilizan para resolver flujos 

compresibles y turbulentos son las ecuaciones de Navier-Stokes promediadas 

según Reynolds y Favre. El sistema de ecuaciones resultante se expresa 

mediante las siguientes ecuaciones, donde (2.32) es la ecuación de 

conservación de la masa, (2.33) las ecuaciones de conservación de la cantidad 

de movimiento, (2.34) la ecuación de energía y (2.35)-(2.37) las ecuaciones de 

estado. 
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[ ̃ (  ̅   ̅   )] 

 ̅   ̅  ̃ (2.35) 

 ̃     ̃ 
(2.36) 

 ̃     ̃ 
(2.37) 

Este sistema de ecuaciones permite calcular los promedios de las 

variables de flujos turbulentos, pero aparecen nuevos términos e incógnitas 

para las que se necesitan añadir nuevas ecuaciones. Por un lado, aparece el 

tensor de las tensiones de Reynolds promediado según Favre ( ̅   ) (2.38), 

Wilcox (1998). Incluir las tensiones de Reynolds permite incorporar una 

representación estadística de las fluctuaciones en las ecuaciones, ya que la 

correlación    
    

  ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ es la promediación de la cantidad de movimiento que se le 

transfiere al flujo a causa de la turbulencia. Dado que el tensor de tensiones de 
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Reynolds específico (ij) es simétrico hay seis tensiones diferentes, es decir, seis 

nuevas incógnitas. 

 ̅        
    

  ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ (2.38) 

En cuanto a la ecuación de la conservación de la energía, salvo en los 

casos de flujos hipersónicos, los términos de difusión molecular (     
  ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) y de 

transporte de la turbulencia (    
   

 
  

    
  ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

) se consideran nulas, Wilcox 

(1998). Por lo tanto, la ecuación de conservación de energía resultante es la 

siguiente: 

 

  
[ ̅ ( ̃  

 ̃  ̃ 

 
)   ]  

 

   
[ ̅ ̃ ( ̃  

 ̃  ̃ 
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(2.39) 
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  ̃

   
    

     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅]  
 

   
[ ̃ (  ̅   ̅   )] 

En esta ecuación aparecen tres nuevos términos debido al flujo de calor 

turbulento (   
     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) y una nueva variable, que es la energía cinética turbulenta 

(k). 

  
 

 
  

    
  ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ (2.40) 

Por lo tanto, entre las tensiones de Reynolds y los nuevos términos de la 

ecuación de energía aparecen un total de diez nuevas incógnitas y es necesario 

añadir diez ecuaciones para poder resolver el flujo. 

Los modelos EVM de dos ecuaciones se basan en la hipótesis de 

Boussinesq para modelar las tensiones de Reynolds. Esta hipótesis considera 

que hay una similitud entre el intercambio de cantidad de movimiento que se 

produce por la turbulencia y el que se produce a nivel molecular. Así, mediante 

la expresión (2.41) se relacionan las tensiones de Reynolds con la viscosidad 

turbulenta (t), la energía cinética turbulenta, el tensor de velocidad de 

deformación promedio (Sij) y la velocidad promediada. Con esta aproximación 

de Boussinesq aparece la nueva incógnita t. 
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) (2.42) 

En cuanto a los términos del flujo de calor turbulento, se asume que 

éstos son proporcionales al gradiente de la temperatura promediada por lo 

que se resuelven mediante la relación (2.43). 

   
     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅   

  

   

  ̃

   
  

    

   

  ̃

   
 (2.43) 

Siendo Prt el número de Prandtl turbulento, cuyo valor recomendado 

está entre 0.89-0.90. Al resolver los términos del flujo de calor turbulento 

también aparece la incógnita t. 

A continuación se prosigue la explicación del procedimiento que utilizan 

los modelos de viscosidad turbulenta para la resolución de las incógnitas k y 

T, ya que cada EVM incorpora unas ecuaciones específicas para cerrar el 

sistema de ecuaciones. En este estudio se han utilizado los siguientes EVM: k- 

Estándar, k- Realizable, k- Estándar y k- SST (Shear Stress Transport). 

Modelos k- 

En los modelos k- se propone utilizar dos ecuaciones de transporte 

modeladas para resolver los parámetros de la energía cinética turbulenta (k) y 

la disipación de la energía cinética turbulenta (). La ecuación de transporte 

modelada de la variable k (2.44), que se ha obtenido de la ecuación de 

transporte exacta de k, es la misma para los modelos k- Estándar y k- 

Realizable. La diferencia entre ambos modelos reside en la ecuación de 

transporte de  y en el coeficiente que se utiliza para relacionar la viscosidad 

turbulenta con las variables k y . 
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 (2.45) 

  √   
 
 (2.46) 

Donde k es el número de Prandtl turbulento para k (que vale 1), Mt es 

el número de Mach turbulento, a es la velocidad el sonido en el aire, el cual 

depende de la temperatura del flujo, y γ es el coeficiente de dilatación 

adiabática del aire, cuyo valor es 1.4. El término Gk representa la producción de 

k,   ̅  representa su disipación e YM corresponde al efecto de la 

compresibilidad en la turbulencia, conocido como la disipación por dilatación. 

La disipación por dilatación es un término que ANSYS Fluent incluye siempre 

que se modela un gas ideal, como en este caso. 

En el modelo k- Estándar la ecuación de transporte modelada de  

(2.47) no se ha obtenido de su ecuación exacta, sino que se ha adaptado de 

forma que se asemeje físicamente a la ecuación (2.44) porque no es posible 

obtener, basándose en datos empíricos, una aproximación de la ecuación 

exacta de  que sea lo suficientemente precisa. Por lo tanto, la ecuación de 

transporte de  utilizada en el modelo k- Estándar es la siguiente: 

 ( ̅ )

  
 

 ( ̅ ̃  )
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]     

 

 
         ⏟      

  

     ̅
  

 
 (2.47) 

El valor recomendado del número de Prandtl turbulento para  () es 

1.3, mientras que el del coeficiente C1 del término de producción de k es 1.44 

y el del coeficiente C2 del término de disipación de k es 1.92. En cuanto a la 

viscosidad turbulenta, su relación con las variables k y  se da mediante un 

valor constante de 0.09 (Cμ): 
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 (2.48) 

En el caso del modelo k- Realizable, la ecuación de transporte 

modelada de  (2.49) se obtiene de la ecuación de transporte de la media 

cuadrática de la fluctuación de la vorticidad. 
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√        (2.51) 

El valor recomendado del coeficiente C2 es 1.9, mientras que el de  es 

1.2. La viscosidad turbulenta se calcula mediante la misma expresión (2.48), 

pero en el modelo realizable el valor de Cμ es variable y se calcula de la 

siguiente manera: 
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 ̌  √       (2.58) 

El valor de C depende del tensor de vorticidad promedio (ij), el tensor 

de velocidad de deformación promedio (Sij), k y . El valor del coeficiente A0 es 

4.04. 

El modelo k- Realizable presenta mejoras sobre el modelo estándar 

para el estudio de flujos con una alta vorticidad y rotación. Es el modelo k- 

que predice mejor el comportamiento de los flujos secundarios. Los modelos k-

 predicen bastante bien la expansión de los chorros planos pero esta 

predicción en los chorros axisimétricos es peor, debilidad atribuida a la 

ecuación de transporte modelada de . Además, los modelos k- no están 

pensados para resolver flujos cercanos a la pared, las ecuaciones no incluyen 

términos para tener en cuenta la presencia de la pared, en cambio los modelos 

k- sí. 

Modelos k- 

Los modelos k- utilizan dos ecuaciones de transporte modeladas, una 

para la energía cinética turbulenta (k) y otra para la disipación específica (), la 

cual se puede definir como el ratio entre la  y la k.  

El modelo k- Estándar utiliza las ecuaciones de trasporte modeladas 

que se muestran a continuación: 
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(2.60) 

Donde Yk representa el término de la disipación de k, Y la disipación de 

, Gk la producción de k y G la disipación de . Ambos coeficientes k y  

toman el valor de 2. Las expresiones que se utilizan para completar el cálculo 

del término Yk son las siguientes: 
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Las expresiones utilizadas para completar el cálculo de los términos G y 

Y son: 
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Mediante el modelo k- Estándar la viscosidad turbulenta se calcula con 

la expresión (2.76), donde    se obtiene de la ecuación (2.70). 

     
 ̅ 

 
 (2.76) 

En cuanto al modelo k- SST (Shear-Stress Transport), está basado en 

una mezcla o blending entre el modelo k- Estándar, que describe mejor el 

flujo en la zona influenciada por la pared, y el modelo k- Estándar, que 

describe mejor el flujo de la zona donde la pared no juega esa influencia. Para 

ello, se han transformado las ecuaciones de k- Estándar en ecuaciones 

basadas en k y . La influencia del modelo k- Estándar se ve reflejada en el 

nuevo término (  
 ) que se añade a la ecuación de  y que influye en la 

difusión radial o cross-diffusion que se da en el flujo. Las ecuaciones de 

transporte modeladas del modelo k- SST se resumen a continuación: 
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(2.78) 

En este modelo k y  no son unas constantes, sino que se calculan 

mediante las siguientes ecuaciones:  
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Donde y se define como la distancia a la pared más cercana y   
  es la 

parte positiva del término difusivo. Este término difusivo (  
 ) que se añade 

para realizar el blending entre el modelo k- Estándar y el modelo k- Estándar 

se expresa mediante la ecuación (2.85). El peso de cada modelo en el blending 

depende de la distancia a la pared más próxima y se determina gracias al 

término F1 que depende de esta distancia. 

    (    ) ̅
 

     

  

   

  

   
 (2.85) 

El término de producción de k ( ̌ ) se obtiene con la expresión (2.86). 

Para el cálculo del término de disipación de k (Yk), a diferencia del modelo k- 

Estándar, el valor de     es igual a 1. 
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La    utilizada para calcular la   del término de producción de  (G) 

no es una constante, sino que se obtiene de la siguiente manera:  

          (    )     (2.87) 
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                                     (2.90) 

El valor de    del término de disipación de  (Y) es igual a 1. Sin 

embargo,    se calcula mediante la siguiente expresión: 

          (    )     (2.91) 

El resto de las constantes (  
          

                 ) tienen los 

mismos valores que para el modelo k- Estándar. Por otro lado, la expresión 

utilizada en el modelo k- SST para calcular la viscosidad turbulenta es más 

compleja (2.92). 
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(2.92) 

La    se calcula mediante la expresión (2.70), mientras que    es una 

constante de valor 0.31 y F2 se calcula de la siguiente manera: 
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Tratamiento de la turbulencia en la pared 

A la hora de modelar la turbulencia no existe una dirección preferencial, 

es decir, el flujo tiene un carácter isótropo. Sin embargo, cerca de la pared no 

se cumple esta isotropía porque la pared determina una dirección preferencial 

en cuanto al comportamiento de la turbulencia se refiere. Por ello, la influencia 

que tiene la pared sobre la turbulencia exige que el flujo cercano a la pared 

tenga un tratamiento especial.  

Numerosos estudios experimentales (Smith y Metzler, 1983) han 

concluido que la región de la pared presenta tres zonas o capas (Figura 2.55): 

(i) la subcapa viscosa o viscous sublayer, la más cercana a la pared, donde el 

flujo es casi laminar y la viscosidad juega un papel importante; (ii) la zona de 

transición o blending region, donde la viscosidad y la turbulencia son 

igualmente importantes; y (iii) la zona logarítmica o turbulenta (log-law 

region), la más alejada de la pared y donde la turbulencia juega un papel 

primordial. Para distinguir estas capas se utiliza el valor del parámetro y+ 

(2.95), una variable adimensional con semejanzas a un número de Reynolds. 

En la subcapa viscosa se cumple una relación lineal entre y+ y u+ (y+=u+); en la 

zona logarítmica se cumple una relación logarítmica (y+=ln u+); mientras que la 

zona intermedia es una zona de transición, Versteeg y Malalasekera (2007). La 

variable u+ relaciona la velocidad del flujo ( ) con la velocidad cortante (  ) 

(2.98). 
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Figura 2.55 Regiones que se diferencian en los flujos turbulentos cercanos a la pared. 

Fuente: ANSYS Fluent, 2013. 
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Donde     es el esfuerzo cortante e   es la distancia medida desde la 

pared. 

Hay dos formas de modelar el flujo cercano a la pared: bien utilizando 

los modelos Low Reynolds, que tienen en cuenta la cercanía de la pared en los 
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modelos de turbulencia y resuelven el flujo integrando las ecuaciones del 

modelo en todas las capas, incluyendo la subcapa viscosa, por lo que requieren 

un mallado con una gran densidad de elementos cerca de las paredes sólidas 

(ver apartado 2.3.1 Mallado del Dominio de Flujo); o bien aplicando las Leyes 

de Pared, en las que no se resuelve la subcapa viscosa y la influencia de esta se 

introduce mediante fórmulas semi-empíricas. 

Al emplear Leyes de Pared se asume que el centroide de la primera 

celda se halla en la zona logarítmica y el efecto de la pared se circunscribe a las 

celdas pegadas a la misma, modelándose en el resto de celdas la turbulencia 

con modelos que no presentan direcciones preferenciales. Las Leyes de Pared 

integran la ecuación de transporte de k del modelo de turbulencia en la 

primera celda y consideran la condición de contorno (2.99) en la pared, donde 

n es la dirección perpendicular a la pared. La velocidad media, la temperatura y 

la  del flujo de la primera celda son calculadas mediante ecuaciones 

algebraicas. El término de producción de k (Gk) es modificado de acuerdo con 

la ley de pared utilizada. 

  

  
   (2.99) 

ANSYS Fluent tiene tres tipos de leyes de pared (Standard Wall function, 

Scalable Wall Function y Non-equilibrium Wall Function). 

Tratamiento de pared mejorado - Ecuación  (EWT-) 

ANSYS Fluent implementa, también, un método de tratamiento de pared 

mejorado (Enhanced Wall Treatment, EWT), que combina un modelo de dos 

capas con las llamadas leyes de pared mejoradas. Es recomendable utilizar 

este método porque tiene en cuenta toda la zona afectada por la pared, no 

solamente la primera celda. Por ello, se ha utilizado el tratamiento de pared 

mejorado para el modelado matemático de los casos estudiados. Por un lado, 

este método utiliza una ley de pared mejorada para resolver la velocidad y la 

temperatura del flujo en toda la zona afectada por la pared, Wolfstein (1969). 

Utiliza ecuaciones algebraicas lineales para el cálculo de ambos parámetros en 

la subcapa viscosa, mientras que su resolución en la zona logarítmica se realiza 

mediante ecuaciones algebraicas logarítmicas. El tratamiento realiza un 
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blending con el valor de ambas regiones en función de la    para que la 

influencia de la pared en el flujo dependa de la proximidad a la pared. 

La expresión utilizada para el cálculo de la velocidad del flujo es la 

siguiente, donde  representa la función de blending: 

         
         

  (2.100) 

   
 (  ) 

     
                   (2.101) 

Los valores de la subcapa viscosa y de la zona logarítmica se resuelven 

con las expresiones (2.102) y (2.103), respectivamente. Para el cálculo de la 

velocidad en la región viscosa no se tiene en cuenta el efecto de la 

compresibilidad () porque su influencia cerca de la pared se considera 

despreciable, en cambio, al calcular la velocidad de la zona logarítmica este 

efecto es incluido. 
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Donde: 
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 (2.107) 

                          
       (2.108) 

La variable    es la velocidad adimensional, mientras que     y     son la 

velocidad y la energía cinética turbulenta del flujo en el nodo p de la celda 
pegada a la pared. En cuanto a la temperatura las expresiones utilizadas para 
obtener su valor en ambas regiones y para realizar el blending son las 
siguientes (Kader, 1981): 

         
         

  (2.109) 

     
          

  
(2.110) 

    
     (     

   ) 
(2.111) 

Donde: 

   
 (     ) 

        
                   (2.112) 

   
   

  
 (2.113) 

      [(
  

   
)
   

  ] [                   ] 
(2.114) 

Siendo Prt el número de Prandtl tubulento (0.85), Pr el número de 

Prandtl molecular y kf la conductividad térmica. 

Para modelar las variables del modelo de turbulencia, este método 

utiliza la aproximación de dos capas. Tal y como se detalla a continuación, en 

esta aproximación se divide todo el dominio en dos regiones, la región 

afectada por la viscosidad y la zona logarítmica. En la zona logarítmica la  y la 

μt son calculadas mediante las ecuaciones correspondientes al modelo de 
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turbulencia utilizado, mientras que en la región viscosa su cálculo se realiza 

utilizando ecuaciones algebraicas. Se realiza un blending entre los valores de 

ambas regiones. En cuanto a la k, su ecuación de transporte es integrada en 

todas las celdas, considerando la condición de contorno (2.99) en la pared. El 

límite entre las dos regiones lo determina el número de Reynolds turbulento 

(Rey). 

    
  √ 

 
 (2.115) 

La zona logarítmica o región turbulenta es la zona donde Rey>200, en 

esta región  y μt se calculan utilizando la ecuación de transporte de  y la 

ecuación de la μt del modelo de turbulencia utilizado, ANSYS Fluent (2013). En 

la región afectada por la viscosidad se cumple Rey<200 y se utiliza el modelo de 

una ecuación de Wolfstein. En este modelo, se mantienen las ecuaciones de la 

cantidad de movimiento y la ecuación de transporte de k, pero se utiliza la 

siguiente ecuación para calcular la viscosidad turbulenta: 

               √  (2.116) 

Donde: 

      
 (          ) (2.117) 

  
     

    
                    (2.118) 

Se realiza una mezcla (2.119) entre la viscosidad turbulenta calculada 

con esta expresión (         ) y la viscosidad turbulenta definida en el modelo 

de turbulencia utilizado (  ), Jongen (1992). El valor de la función de mezcla λ 

varía desde 1, para la región lejana a la pared, hasta 0 cerca de la pared. El 

objetivo de utilizar la función de mezcla es evitar discontinuidades que causen 

problemas numéricos a la hora de resolver el modelo matemático. 
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            (    )          (2.119) 

   
 

 
[      (

       

 
)] (2.120) 

  
|    |

        (    )
 (2.121) 

El valor de la  en la región afectada por la viscosidad (Rey<200) se 

calcula mediante la siguiente ecuación algebraica. 

        
    

  
 (2.122) 

      
 (          ) 

(2.123) 

      
  

(2.124) 

En este caso también se realiza un blending similar al de la viscosidad 

turbulenta, utilizando una función de mezcla. De esta forma se suaviza la 

transición de la  desde la zona viscosa, calculada con la ecuación algebraica, 

hasta la de la zona logarítmica, calculada utilizando la ecuación de transporte 

del modelo turbulento. 

Tratamiento de pared mejorado - Ecuación  (EWT-) 

La diferencia entre el tratamiento de pared mejorado para los modelos 

k- y los modelos k- reside en el cálculo de . Al contrario que en el caso de 

, es posible integrar la ecuación de transporte de  en la subcapa viscosa sin 

la necesidad de utilizar la aproximación de dos capas. Como condición de 

contorno en la pared, el valor de la  en la pared (w) se calcula mediante un 

blending entre los valores de  en la subcapa viscosa (2.125) y en la zona 

logarítmica (2.126). 
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√  
 

     
 

   
 

(2.126) 

Donde   
  tiene un valor de 0.09,    se calcula con la expresión (2.91) y 

   con la expresión (2.107). 

2.2.2.3 Modelado de la fase discreta: modelo DPM 

Para poder modelar el flujo del aerosol, además de considerar las ecuaciones 

del flujo de aire (fase continua o primaria) hay que resolver el comportamiento 

de las partículas del aerosol dispersas en el aire (fase discreta o secundaria). A 

la hora de realizar el modelado matemático de flujos multifásicos hay dos 

formas de enfocar el cálculo, mediante la aproximación Euler-Euler o mediante 

la aproximación Euler-Lagrange, ANSYS Fluent (2013). Entre los modelos 

basados en la aproximación Euler-Euler se encuentran Volume of Fluid (VOF), 

Eulerian y Mixture. El modelo VOF sirve para simular flujos bifásicos donde el 

interés está centrado en determinar la posición y la dinámica de la superficie 

entre las fases. Este modelo no es adecuado para el problema objeto de esta 

tesis ya que el elevado número de gotas, y por tanto de superficies que habría 

que determinar como parte del resultado, hace inviable esta metodología. En 

cuanto a los modelos Eulerian y Mixture son adecuados para flujos multifásicos 

en los que el volumen de la fase secundaria es mayor al 10% del volumen total. 

Por otro lado, el modelo que se basa en la aproximación Euler-Lagrange es 

Discrete Phase Model (DPM), que es adecuado para cuando el volumen de la 

fase secundaria es igual o menor al 10% del volumen total. 

El volumen del compuesto nebulizado por el catéter IC-1.1, 

independientemente del compuesto y de la presión de entrada utilizados, es 

menor al 0.5% del volumen total. El valor máximo (0.3%) se da en el caso del 

H2Od a 4 bar. Por lo tanto, para construir el modelo que resuelva el flujo del 

aerosol (casos 2 y 4) se ha elegido el modelo DPM. 

Tal y como se ha comentado, el modelo DPM está basado en el enfoque 

Euler-Lagrange, gracias al cual el flujo primario es tratado como un flujo 
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continuo que se resuelve mediante las ecuaciones promediadas de Navier-

Stokes, mientras que la fase discreta se calcula siguiendo el comportamiento 

de las partículas a través del flujo continuo. Este enfoque identifica las 

partículas y estudia la evolución de cada una de ellas. Antes de detallar el 

procedimiento utilizado por el modelo DPM para resolver el flujo de las 

partículas se explicará el concepto de las parcelas, utilizado para modelar la 

fase discreta. 

Los aerosoles están compuestos por millones de gotas y realizar el 

cálculo numérico de todas las colisiones que ocurren supondría un alto coste 

computacional, lo que hace que la simulación del comportamiento del aerosol 

sea inviable. Por eso ANSYS Fluent agrupa las partículas en parcelas, las cuales 

se definen como representaciones estadísticas de un grupo de partículas. Así, 

en vez de calcular las colisiones entre las partículas se calculan las colisiones 

entre las parcelas, posibilitando la simulación numérica del aerosol (O’Rourke, 

1981). 

Ecuaciones diferenciales 

El movimiento de la fase discreta está gobernado por la segunda ley de 

Newton. El cálculo de la cantidad de movimiento de cada partícula se realiza 

mediante la integración de la ecuación del balance de fuerzas de la partícula 

(2.167). El balance de fuerzas de la partícula iguala la fuerza inercial de la 

partícula con la suma de las demás fuerzas que actúan en ella, es decir, la 

fuerza de arrastre, la fuerza de la gravedad y las fuerzas adicionales. 

   

  
   ( ⃗   ⃗  )⏟      

        

 
  (    )

  ⏟      
        

   ⏟
       

           

 
(2.127) 

La fuerza de la gravedad no ha sido incluida a la hora de definir este 

modelo matemático porque se ha considerado que su efecto sobre el flujo es 

despreciable comparando con los altos valores de velocidad que se dan a la 

salida del catéter. Por otro lado, las fuerzas adicionales (  ), como la fuerza  de 

sustentación que se debe tener en cuenta en el caso de partículas 

submicrométricas o la fuerza generada a causa de gradientes altos de 

temperatura, también se han considerado nulas. Por lo tanto, la ecuación de 
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balance de fuerzas de la partícula que se ha utilizado en el presente estudio se 

reduce a: 

   

  
   ( ⃗   ⃗  ) (2.128) 

El término  ⃗   ⃗   representa la velocidad relativa entre el flujo del aire 

y la partícula y   ( ⃗   ⃗  ) es la fuerza de arrastre. El cálculo de la fuerza de 

arrastre se realiza mediante las siguientes expresiones: 

   
   

    
 

      

  
 

 

  

      

  
 (2.129) 

    
   | ⃗    ⃗ |

 
 (2.130) 

      
  

   
 

  

   
  (2.131) 

Donde     representa el número de Reynolds relativo,    el tiempo de 

relajación de la partícula y    el coeficiente de arrastre calculado mediante la 

ley Spherical Drag Law utilizada para partículas esféricas. Las constantes       

y    provienen del estudio de Morsi y Alexander (1972). La densidad de la 

partícula (  ) es un dato de entrada, mientras que su velocidad (  ) y su 

diámetro (  ) son conocidos en el momento de la inyección pero después van 

variando a lo largo de la trayectoria a causa de la interacción con el flujo 

continuo y de los fenómenos de coalescencia y rotura que se dan en la fase 

discreta. 

La ecuación (2.132) representa la forma general de la ecuación 

diferencial utilizada para calcular la cantidad de movimiento de las partículas. 

La trayectoria de cada partícula es calculada mediante la expresión (2.133). 
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(    ) (2.132) 

  

  
    (2.133) 

Para calcular la temperatura de la partícula (  ), se utiliza el balance de 

calor (2.134) que relaciona la temperatura de la partícula con la convección y la 

radiación que se da entre la partícula y el flujo continuo. Se supone que la 

temperatura en toda la partícula es uniforme. 

     

   

  
    (     )⏟        

          

      (  
    

 )⏟          
         

 (2.134) 

En este caso no hay transferencia de calor por radiación por lo que no se 

incluye este término en la ecuación diferencial. Así, la ecuación diferencial que 

se integra para obtener la temperatura de la partícula es la siguiente: 

     

   

  
    (     ) (2.135) 

Donde    es la masa de la partícula,    
 el calor específico de la 

partícula,    el área de la superficie de la partícula,    la temperatura local del 

flujo continuo y h el coeficiente de transferencia de calor por convección 

calculada con la correlación de Ranz y Marshall (1952): 

   
   

 
         

   
      (2.136) 

Siendo   la conductividad térmica y Pr el número de Prandtl, ambos de 

la fase continua.

  
El principal interés de la presente tesis se centra en conocer la 

trayectoria de las partículas y el tamaño de éstas al incluir los fenómenos de 

coalescencia y rotura. La resolución de la temperatura de las partículas no es 
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significativa en este caso. Sin embargo, se han realizado sendas simulaciones, 

una de ellas activando la transferencia de calor entre la fase continua y la fase 

discreta y otra desactivándola, y se ha confirmado que la transferencia de calor 

no influye en la dinámica de las partículas. Aun así, se ha decidido activar la 

transferencia de calor para construir el modelo matemático. 

De la integración de las ecuaciones diferenciales (2.132), (2.133) y 

(2.135) se obtienen la velocidad y la temperatura de la partícula a lo largo de la 

trayectoria, así como la trayectoria de la misma (ver el apartado 2.3.4.1 Cálculo 

Numérico de la Fase Discreta). 

Dispersión de la fase discreta por la turbulencia 

Cuando el flujo continuo es turbulento se utiliza, por defecto, el 

componente medio de la velocidad del flujo para predecir la trayectoria de las 

partículas. Es posible, en cambio, tener en cuenta el componente de 

fluctuación de la velocidad del flujo mediante el uso de un modelo adicional y 

predecir así la dispersión de la fase discreta por la turbulencia. Cuando se 

realiza el cálculo de la fase discreta de manera transitoria, como en este caso, 

se utiliza la aproximación Stochastic Tracking, que incluye la influencia de las 

fluctuaciones de velocidad por turbulencia en el cálculo de las trayectorias de 

la fase discreta. Utiliza el valor instantáneo de la velocidad compuesta por el 

valor medio y el componente fluctuante para el cálculo de la trayectoria de la 

partícula. Calculando la trayectoria de esta manera para un número suficiente 

de parcelas se consigue incluir el efecto aleatorio debido a la turbulencia en la 

dispersión de la fase discreta. 

La predicción de la dispersión de la fase discreta está relacionada con la 

escala de tiempo de la integración (T), el cual es proporcional a la velocidad de 

dispersión de las partículas. Para un mayor valor de T el nivel de turbulencia en 

el flujo es mayor. 

  ∫
   ( )   (    )

  
  ̅̅ ̅̅

 

 

   (2.137) 

 



2.2 Modelado matemático 127 

 

Para las partículas más pequeñas, las cuales se adaptan al movimiento 

del flujo continuo, este valor es igual al tiempo de integración lagrangiano del 

fluido: 

     

 

 
 (2.138) 

Para los modelos k- el término 
 

 
 es sustituido por . Para el coeficiente 

de dispersión    se ha utilizado el valor de 0.15 asignado por defecto por 
ANSYS Fluent (Daly y Harlow, 1970). 

La aproximación estocástica para predecir la dispersión de la fase 

discreta por la turbulencia del flujo se ha realizado mediante el modelo 

Discrete Random Walk (DRW), que modela la interacción de la parcela con una 

sucesión de vórtices de turbulencia del flujo primario. Estos vórtices son 

caracterizados mediante una escala de tiempo (  ) y una velocidad de 

fluctuación aleatoria (  ). Para obtener el valor de la velocidad instantánea del 

flujo, el componente de fluctuación es discretizado en el tiempo, de forma que 

en cada intervalo de tiempo su valor se mantiene constante. Se asume que la 

velocidad instantánea obedece a una distribución de probabilidad gaussiana, 

de forma que: 

    √   ̅̅ ̅̅  (2.139) 

Donde   es un número aleatorio normalmente distribuido y √   ̅̅ ̅̅  

representa la media cuadrática de las fluctuaciones de velocidad, que se 

calcula con la energía cinética turbulenta del flujo: 

√   ̅̅ ̅̅  √     (2.140) 

Cuando finaliza cada intervalo de tiempo analizado, la velocidad 
instantánea es calculada de nuevo mediante un nuevo  . Cada intervalo de 
tiempo está definido por el menor de estos dos valores: la duración 
característica del vórtice (  ) o el tiempo que la partícula tarda en atravesar el 
vórtice (      ). 
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       (2.141) 

       
      [  

  

  |    |
] (2.142) 

Donde el parámetro    es la escala de longitud del vórtice. 

Colisión y coalescencia 

Gracias al concepto de la parcela, la cual se define como una 

representación estadística de un grupo de partículas, se reduce 

significativamente el número de colisiones y se consigue que el coste 

computacional sea viable. Además, se utiliza el algoritmo de O’Rourke, que en 

vez de basarse en la geometría para ver si las trayectorias de las parcelas se 

cruzan entre ellas utiliza un método estocástico para estimar las colisiones 

(O’Rourke, 1981). Este método supone además que dos parcelas pueden 

colisionar solamente si están en la misma celda. Todo esto es posible en el 

caso de que el tamaño de las celdas sea pequeño comparando con las 

dimensiones del aerosol. El concepto de las parcelas junto con el algoritmo de 

O’Rourke hacen que sea posible predecir las colisiones con un coste 

computacional aceptable. 

Como se ha comentado anteriormente el algoritmo de O’Rourke asume 

que dos parcelas pueden colisionar si están en la misma celda. Esta suposición 

no tiene en cuenta la colisión entre dos parcelas que se encuentran cerca pero 

están en celdas diferentes, pero este error está compensado por la colisión de 

las parcelas que aunque están más lejos se encuentran en la misma celda. La 

precisión de la estimación de las colisiones es de segundo orden en el espacio. 

Probabilidad de colisión entre parcelas 

Para estudiar la probabilidad de colisión se toma como referencia la 

partícula de mayor tamaño (partícula número 1). Si el centro de la partícula de 

menor tamaño (partícula número 2) se acerca a una distancia de       

respecto al centro de la partícula de referencia, siendo    el radio de la 

partícula de referencia y    el radio de la partícula de menor tamaño, ambas 
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partículas colisionan. Para calcular la probabilidad de colisión el algoritmo de 

O’Rourke calcula la probabilidad de que la partícula de menor tamaño (2) esté 

dentro del volumen de colisión (    ) de la partícula 1. 

      (     )
        (2.143) 

Donde    es el paso de integración de la fase discreta. Suponiendo que 

       es el volumen de la celda y que la probabilidad de que la partícula 2 esté 

en cualquier lugar de la celda sea uniforme, la probabilidad de que la partícula 

1 colisione con la partícula 2 es la siguiente: 

   
 (     )

       

      
 (2.144) 

Esta ecuación es generalizada para poder estudiar la probabilidad de 

colisión entre parcelas, de forma que el número medio estimado de colisiones 

entre la parcela 1 y la parcela 2 es: 

 ̅  
   (     )

       

 
 (2.145) 

Siendo    el número de partículas que forman la parcela más pequeña 

(parcela 2). La probabilidad de que la parcela de referencia (parcela 1) 

colisione con las demás parcelas se calcula de la siguiente forma: 

 ( )     ̅
 ̅ 

  
 (2.146) 

Donde   representa el número de colisiones entre la parcela de 

referencia y las demás parcelas que se encuentran en la misma celda. En cada 

   de la fase discreta se estima el número medio de colisiones ( ̅) para cada 

pareja de parcelas que se encuentra en una celda y se detecta si estas parcelas 

colisionan o no. 

Tipo de la colisión 

Cuando dos parcelas colisionan el algoritmo O’Rourke determina el tipo 

de colisión: coalescencia o rebote. El tipo de colisión está influenciado por el 

número de Weber de colisión,     (2.147), la orientación de las parcelas en el 



130 Capítulo 2: Materiales y métodos 

 

momento de la colisión y el ratio entre el tamaño de ambas parcelas, 

Munnannur (2007). Estudios experimentales (Quian y Law, 1997) han 

demostrado que para un valor bajo de    , una colisión lateral entre las 

parcelas o un ratio de tamaño cercano a la unidad las parcelas tienden a 

rebotar. 

    
 

     
  ̅


 (2.147) 

Siendo      la velocidad relativa entre dos parcelas,  ̅ el diámetro 

aritmético medio de las dos parcelas y  la tensión superficial del compuesto 

nebulizado. 

A la hora de modelar la colisión entre las parcelas, si el offset de la 

colisión ( ) es menor a la distancia crítica (     ), definida en función de    , 

la colisión resulta en coalescencia, ANSYS Fluent (2013). El valor de   se define 

como la distancia más corta entre el centro de la parcela 1 y el vector de 

velocidad de la parcela 2 (Figura 2.56). Las propiedades de las parcelas que se 

juntan se determinan a partir de las leyes básicas de conservación. 

 

Figura 2.56 Offset de la colisión (b). 
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    (
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 (2.149) 

 

En el caso de que las parcelas reboten tras el choque, las nuevas 

velocidades de ambas parcelas son calculadas basándose en la conservación de 
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la cantidad de movimiento y la energía cinética. O’Rourke obtiene la expresión 

(2.150) para el cálculo de cada componente de velocidad, donde se tiene en 

cuenta la pérdida de energía cinética generada por la colisión. En el caso de 

que las parcelas reboten, no se altera ningún parámetro más aparte de la 

velocidad. 

    
         

     
 

  (     )

     
(

       

           
) (2.150) 

Limitaciones 

La aproximación estocástica que predice la colisión entre las parcelas es 

viable para         (ANSYS Fluent, 2013). Teniendo en cuenta una 

estimación de la velocidad relativa entre las parcelas y la media aritmética de 

sus diámetros, en este estudio se cumple esta condición. Por otro lado, el 

modelo de colisión asume que la frecuencia de colisión es mucho menor que la 

del paso de integración de la fase discreta, es decir, el tamaño del paso de 

integración debe ser lo suficientemente pequeño como para captar las 

colisiones. Dicho de otra forma, si el paso de integración es demasiado grande 

los resultados pueden depender de él. Por último, la coalescencia entre las 

parcelas tiende a causar que el aerosol se aleje de las caras de las celdas, lo 

que se puede remediar utilizando un mallado más fino y un número mayor de 

parcelas.  

Rotura secundaria 

ANSYS Fluent ofrece cuatro modelos de rotura para modelar la rotura 

secundaria del aerosol. Sin embargo, para las inyecciones cuyo número de 

Weber es bajo (       ), como ocurre en el presente estudio, el modelo 

recomendado es Taylor Analogy Breakup (TAB). Este modelo es aplicable a la 

mayoría de los problemas de ingeniería. El modelo TAB está basado en la 

analogía de Taylor entre una gota oscilante y distorsionada y un sistema 

formado por un muelle y una masa (Taylor, 1963). Cuando la oscilación que 

sufre la gota aumenta hasta un valor crítico la gota se divide en partículas de 

menor tamaño. Para determinar el nivel de distorsión de las gotas se utiliza la 

ecuación (2.151), donde k es la rigidez, c el amortiguamiento y F la fuerza 

exterior. 
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Donde: 
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  representa el desplazamiento del ecuador de la gota desde su posición 

original como gota esférica o no distorsionada,    la velocidad relativa de la 

gota respecto al flujo primario y    el radio de la partícula no distorsionada. Los 

coeficientes       y    son unas constantes (Lamb, 1945). 

La rotura de la partícula ocurre cuando la distorsión es igual a la mitad 

del radio de la partícula       , siendo       . Sustituyendo la relación 

    (    ) en la ecuación (2.151), se consigue la siguiente expresión 

adimensional: 
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Por lo que la rotura ocurre cuando    . Para una velocidad relativa 

constante, la   se resuelve: 
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Donde: 
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Basándose en el estudio de Liu et al. (1993) el valor de    es 0.    es el 

número de Weber de la partícula, que representa el ratio entre las fuerzas 

aerodinámicas y las fuerzas de tensión superficial.   es la frecuencia de 

oscilación de la partícula. 

El tamaño de las gotas generadas (   ) es determinado igualando la 

energía de la gota original llamada parent (       ) con la suma de la energía 

de cada gota nueva o child (      ). 
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  es el ratio entre la energía total de distorsión y oscilación y la energía 

en el modo fundamental (      ). Las nuevas gotas se consideran no 

distorsionadas y no oscilantes, por lo que su energía es: 
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(2.164) 
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Donde     es el radio promedio de Sauter de la distribución de tamaño 

de las gotas. Tal y como se ha comentado, su valor es calculado igualando la 

energía de la gota original con la suma de las energías de las nuevas gotas y 

suponiendo    , por lo que: 

    
  

  
    

   
    

 (     )  


(
    
   )

 (2.165) 

Una vez que se determina el tamaño de estas gotas gracias a la 

conservación de la masa se obtiene el número de nuevas gotas generadas. En 

cuanto a la velocidad, las partículas child que se generan tras la rotura tienen 

una velocidad normal a la velocidad de la partícula original: 

              
  

  
           

(2.166) 

2.2.3 CONDICIONES INICIALES Y DE CONTORNO 

Definiendo las condiciones de contorno se fijan las condiciones que las 

variables deben cumplir en los límites o fronteras del dominio. Las condiciones 

de contorno utilizadas para el dominio 1 y dominio 2 son parecidas, la única 

diferencia entre ambas reside en las condiciones impuestas en la pared del 

modelo G0. 

Al tratarse de dominios axisimétricos se ha impuesto la condición de 

simetría en la línea que coincide con el eje de revolución de la geometría 

estudiada (Figura 2.57 y Figura 2.59). Como condición de entrada se ha fijado 

el flujo másico de la fase continua o mass-flow inlet en el interior del lumen de 

aire (Figura 2.58 y Figura 2.60). El valor del flujo másico de aire 

correspondiente a una Pdriv de 4 bar, el cual ha sido tomado de las mediciones 

experimentales realizadas con el pneumotach, es de 1.1344·10-5 kg/s. Se ha 

fijado una temperatura de estancamiento de 293K, una intensidad turbulenta 

(I) del 7% y un diámetro hidráulico (Dh) de 0.0587 mm para el aire de entrada, 

ecuaciones (2.167) y (2.169). El Dh se ha calculado mediante el diámetro 

interior (Dint) y exterior (Dext) del anillo formado por el lumen de aire, mientras 

que la I se ha obtenido mediante el número de Reynolds (ReDh) calculado con el 

Dh, la viscosidad cinemática () y la velocidad del flujo ( ). 
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(2.169) 

La condición de salida ha sido impuesta en las líneas del dominio que 

limitan con el aire del ambiente. Se ha fijado la condición de presión de salida 

o pressure outlet, imponiendo que la presión manométrica media sea nula. Se 

han indicado una temperatura ambiente de 293K, una intensidad turbulenta 

de retorno o backflow del 1% y un ratio de viscosidad turbulenta de retorno de 

2, valores estimados teniendo en cuenta que en esta zona del dominio la 

temperatura es la del ambiente y el nivel de turbulencia es bajo porque la 

velocidad del flujo en los límites del dominio es baja. 

 
Figura 2.57 Condiciones de contorno de salida (líneas rojas) y de simetría (línea 

amarilla) del dominio 1. 

 
Figura 2.58 Condiciones de entrada (línea azul) y de pared (líneas negras continuas) 

que se dan en la zona del catéter del dominio 1. 
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En todas las paredes, incluyendo las paredes interiores y exteriores del 

catéter y del modelo G0, se ha impuesto la condición de no deslizamiento. 

Según esta condición el flujo contiguo a la pared tiene la misma velocidad que 

la pared, en este caso velocidad nula. La temperatura de las paredes se ha 

fijado a 293K, temperatura ambiente. En las paredes del dominio 2, además de 

definir estas condiciones se ha indicado la condición de interacción entre la 

fase discreta y la pared, fijando que las partículas que chocan contra las 

paredes se quedan atrapadas, es decir, depositadas. Otras posibles 

condiciones de interacción, que no se han considerado en el presente modelo,  

son el reflejo o rebote de las partículas así como la formación de una película 

de líquido. 

 
Figura 2.59 Condiciones de contorno de salida (líneas rojas), de pared (líneas negras 

continuas) y de simetría (línea amarilla) del dominio 2. 

 
Figura 2.60 Condiciones de entrada (línea azul) y de pared (líneas negras) que se dan 

en la zona del catéter del dominio 2. 
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Por otro lado, en el caso de flujos transitorios es necesario definir las 

condiciones iniciales del flujo, es decir, los valores de las variables en los límites 

del dominio en el tiempo de flujo cero. En los casos 1 y 3 se ha modelado el 

flujo de aire de forma estacionaria. En cambio, los casos 2 y 4 se han resuelto 

en modo transitorio, partiendo de la solución convergida del flujo de aire de 

los casos 1 y 3, respectivamente. Tal y como se menciona en el apartado 

2.3.4.1, es necesario resolver la fase discreta en modo transitorio para poder 

modelar la coalescencia y la rotura de las partículas. Debido al gran 

acoplamiento entre la fase continua y la fase discreta esto conlleva la 

necesidad de que el flujo de aire de los casos 2 y 4 se resuelva en modo 

transitorio. A pesar de realizar el cálculo de estos casos de forma transitoria, 

las condiciones de contorno son constantes en el tiempo y en el instante inicial 

se han impuesto las mismas condiciones de contorno impuestas en los casos 

estacionarios. 

No obstante, para el instante inicial de los casos 2 y 4 se han incluido las 

condiciones de la inyección, las cuales también se mantienen constantes en el 

tiempo. Las inyecciones se han definido indicando el diámetro geométrico (Dg) 

de las partículas y el flujo másico ( ̇) correspondiente a cada tamaño de 

partícula. Para construir el modelo matemático se ha utilizado el compuesto 

PFD, porque la distancia óptima de medición necesaria para obtener los datos 

de validación de este compuesto (60 mm) es una distancia viable a la hora de 

definir la longitud del dominio de flujo. Una vez validado el modelo 

matemático se han realizado también simulaciones numéricas con surfactante. 

Se han definido 10 inyecciones (Tabla 2.9 de PFD, Tabla 2.10 de 

surfactante) para representar la distribución del tamaño de partículas medida 

mediante el APS justo a la salida del catéter, ver apartado 3.1.5. Se han 

utilizado partículas inertes para crear las inyecciones porque este tipo de 

partículas permite tener en cuenta los fenómenos de coalescencia y rotura que 

ocurren entre ellas. Se ha generado un aerosol continuo en el tiempo. 
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Tabla 2.9 Tamaño de las partículas y flujo másico de las inyecciones generadas para 

representar la distribución experimental del aerosol de PFD. 

 Dg (m)  ̇  (kg/s) 

Inyección 1 0.375 9.31·10-9 

Inyección 2 0.562 5.62·10-9 

Inyección 3 0.841 9.85·10-8 

Inyección 4 1.26 6.19·10-7 

Inyección 5 1.89 2.18·10-6 

Inyección 6 2.82 2.89·10-6 

Inyección 7 4.23 1.56·10-6 

Inyección 8 6.33 4.80·10-7 

Inyección 9 9.48 3.53·10-7 

Inyección 10 14.19 1.19·10-7 

 

Tabla 2.10 Tamaño de las partículas y flujo másico de las inyecciones generadas para 
representar la distribución experimental del aerosol de surfactante. 

 Dg (m)  ̇  (kg/s) 

Inyección 1 0.523 4.38·10-9 

Inyección 2 0.783 8.86·10-9 

Inyección 3 1.17 4.70·10-8 

Inyección 4 1.76 2.38·10-7 

Inyección 5 2.63 7.07·10-7 

Inyección 6 3.94 1.42·10-6 

Inyección 7 5.90 1.01·10-6 

Inyección 8 8.83 5.60·10-7 

Inyección 9 13.20 4.03·10-7 

Inyección 10 19.81 5.92·10-8 

Además de estos datos se han indicado la velocidad axial (vaxial) y la 

temperatura estática (Test) de las partículas inyectadas. Se han escogido valores 

aproximados a los de la solución convergida del flujo de aire, correspondientes 
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a la posición de inyección (Tabla 2.11). A pesar de que la temperatura de 

inyección fijada para el modelo k- Estándar está por debajo del punto de 

fusión del PFD, 263K, nada más inyectar las partículas su temperatura aumenta 

por encima de 265K y la temperatura de la mayor parte de las partículas se 

estabiliza entre 280-295K. 

  
Tabla 2.11 Velocidad axial (vaxial) y temperatura estática (Test) de las partículas 

inyectadas para el modelado de la fase discreta a la salida del catéter, caso 2, y en el 
interior del modelo G0, caso 4. 

 Caso 2 Caso 4 

 vaxial (m/s) Test (K) vaxial (m/s) Test (K) 

k- Estándar 179 281 139 287 

k- Estándar 280 255 280 255 

La posición de las inyecciones se ha colocado a 2 mm de la salida del 

catéter (Figura 2.61), para coincidir con más precisión con el punto de la 

medición experimental del tamaño de las partículas que se ha utilizado para 

definir la inyección. A pesar de que el catéter se posicionó a ras de la boquilla 

del equipo de medición del APS, los haces de láser que miden el tamaño de las 

partículas se encuentran en el interior de la boquilla, por eso se ha estimado 

que inyectando a 2 mm de la salida del catéter la precisión del 

posicionamiento es mayor. En cuanto a la longitud de la línea de inyección, se 

ha utilizado el radio del lumen central de líquido (34.3 μm). 

 
Figura 2.61 Posición de la línea de inyección. 



140 Capítulo 2: Materiales y métodos 

 

2.3 MÉTODO NUMÉRICO 

Tras obtener el modelo matemático continuo se ha realizado la discretización 

espacial del dominio de flujo (mallado) y la discretización de las ecuaciones 

diferenciales para conseguir el modelo matemático discreto. Además, para el 

caso 2 y el caso 4, donde se ha modelado también el comportamiento de las 

partículas, se ha realizado la discretización temporal del modelo. 

2.3.1 MALLADO DEL DOMINIO DE FLUJO 

Realizar el mallado del dominio de flujo es un modo de representar de una 

forma discreta la geometría que se está estudiando. El mallado tiene una 

influencia significativa en la convergencia del cálculo, en la precisión de los 

resultados y en el coste computacional. Un mallado más fino, es decir, 

construido mediante un mayor número de celdas, permite obtener un 

resultado más preciso pero el coste computacional es mayor. Por ello, se ha 

llevado a cabo un estudio previo utilizando tres niveles de refinamiento del 

mallado para comprobar que el mallado elegido es lo suficientemente fino 

para asegurar que los resultados sean independientes al mallado utilizado 

(apartado 2.4.1). 

El mallado de los dominios de flujo se ha realizado mediante el software 

Gambit 2.4.6 (ANSYS). Se han utilizado elementos rectangulares (2D) porque la 

geometría del dominio es simple y permite utilizar una malla construida 

únicamente con este tipo de celdas, con las que se obtienen resultados más 

precisos. La estrategia seguida para mallar el dominio ha sido mallar primero 

líneas de la geometría y después las caras. Se ha realizado un mallado más fino 

en las zonas de mayor gradiente del flujo, las zonas cercanas a la pared y las 

zonas cercanas a la salida del catéter así como a la salida del modelo G0. Para 

ello, las líneas se han mallado con un tamaño de celda no constante, de forma 

que el tamaño de los elementos es menor según se aproxima a la zona que se 

quiere mallar más fino. 

En el dominio 1 se ha utilizado un mallado más fino en la zona de la 

salida del catéter y en la zona del eje de revolución, que es el núcleo del flujo 

de aire y donde se concentran los mayores gradientes de velocidad y 

temperatura (Figura 2.62). 
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Figura 2.62 Dirección de refinamiento del mallado del dominio 1 marcado por las 

flechas. Se han utilizado elementos más pequeños para la zona más cercana a la salida 
del catéter y para el núcleo del flujo de aire, donde se producen los mayores 

gradientes. 

En el dominio 2, además de refinar la zona de la salida del catéter y la 

zona del núcleo del flujo de aire se ha refinado la zona de la salida del modelo 

G0 y la zona cercana a las paredes de la G0 (Figura 2.63 y Figura 2.64). 

 
Figura 2.63 Dirección de refinamiento en la zona de la salida del modelo G0 (flechas 

rojas) y en la zona de las paredes (flechas azules). 
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Figura 2.64 Vista ampliada de la zona de la salida del modelo G0. Dirección de 

refinamiento en la zona de la salida de la G0 y en el núcleo del flujo de aire (flechas 
rojas) y en la zona de las paredes (flechas azules). 

Los principales parámetros que se observan para comprobar la calidad 

del mallado son la distorsión angular o skewness de las celdas, su relación de 

aspecto y el cambio de tamaño entre celdas contiguas. Dado que se han 

utilizado celdas rectangulares, todos los ángulos de las celdas tienen 90° por lo 

que no tienen ninguna distorsión. En cuanto a la relación de aspecto, que se 

define como el ratio entre la longitud y la anchura de la celda, se recomienda 

un valor máximo de 5. Las celdas más alargadas del dominio 1 y dominio 2 

tienen una relación de aspecto de 21.8 y 22.23, respectivamente. Sin embargo, 

estas celdas están situadas en la misma dirección del flujo, en cuyo caso es 

aceptable que las celdas tengan una relación de aspecto mayor al 

recomendado (Figura 2.65). Por último, se recomienda que el cambio máximo 

entre el tamaño de celdas contiguas sea de un 20%, correspondiente a un 

coeficiente de 1.2. El coeficiente del cambio máximo que se da entre los 

elementos del dominio 1 y dominio 2 es de 1.28 y 1.38, respectivamente. Estos 

coeficientes, están por encima pero próximos al valor recomendado, además 

el porcentaje de celdas que tienen un valor mayor a 1.2 es menor al 0.2%. Por 

lo tanto, ambos mallados cumplen con los requisitos de calidad. 
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Figura 2.65 Celdas alargadas en la dirección del flujo. 

 
Figura 2.66 Vista amplificada de diferentes zonas del mallado del dominio 1: influencia 

del refinamiento en la relación de aspecto de las celdas. 

 

El número total de elementos del mallado del dominio1 es de 820,140, 

mientras que el del dominio 2 es de 1,418,034. Tal y como se ha comentado 

anteriormente, se han probado 3 niveles de refinamiento. Se ha elegido el más 
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grueso en ambos casos, tras comprobar que con éste se obtienen resultados 

independientes al mallado (apartado 2.4.1). De todas formas, se ha realizado 

un posterior refinamiento del mallado en la región cercana al eje de revolución 

porque se ha creído conveniente para el modelado de las colisiones y la 

coalescencia que se da en la fase discreta. 

2.3.2 DISCRETIZACIÓN TEMPORAL 

Cuando el flujo que se estudia tiene un comportamiento transitorio, es 

necesario realizar su cálculo de forma transitoria. En los casos 1 y 3, en los que 

se modela el comportamiento del flujo de aire, no es necesario resolverlo de 

forma transitoria porque el flujo de aire tiene un comportamiento 

estacionario, es decir, no varía en el tiempo. Sin embargo, en los casos 2 y 4, 

en los que se incorporan al flujo de aire las partículas del aerosol, es necesario 

resolver el flujo de forma transitoria porque en las mediciones experimentales 

se ha observado que el aerosol tiene un carácter transitorio. Por lo tanto, en 

estos dos casos se ha resuelto el flujo de forma transitoria, para lo cual se ha 

realizado la discretización temporal del modelo matemático. 

La discretización temporal consiste en resolver las incógnitas del flujo en 

unos instantes de tiempo concretos. Para ello, se indica cada cuánto tiempo se 

quieren obtener estas incógnitas, definiendo un valor del paso de integración o 

time-step (t). Para un t mayor el error de discretización temporal es mayor, 

ya que utilizando un intervalo de tiempo demasiado grande puede que no se 

capten algunos comportamientos transitorios del flujo. Sin embargo, cuando 

se utiliza un t menor el coste computacional y, por lo tanto, el tiempo 

necesario para realizar el cálculo son mayores. También influye en la 

convergencia del cálculo numérico, con un t bajo el cambio de las variables 

del flujo desde el instante ti hasta el instante ti+1 es más progresivo y facilita el 

cálculo. 

Tras analizar los resultados de emplear diferentes valores, se ha 

concluido que lo óptimo para construir el modelo matemático discreto es 

utilizar un t constante de 1·10-4s. Para ello se ha llegado a un compromiso 

entre la precisión de los resultados, la duración del cálculo y su convergencia. 

Se ha utilizado el mismo valor del paso de integración para el flujo continuo y 
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para la fase discreta. Se ha utilizado un número de entre 200-650 iteraciones 

por    para la resolución del flujo para asegurarse de que los residuos bajan 

hasta valores de entre 1·10-3 y 1·10-4, ver apartado 2.3.5 Criterios de 

Convergencia. 

2.3.3 DISCRETIZACIÓN DE LAS ECUACIONES 

Para la discretización de las ecuaciones diferenciales del apartado 2.2.2.1 se ha 

utilizado el Método de Volúmenes Finitos (MVF). Para ello, es imprescindible 

dividir el dominio en volúmenes de control o celdas, lo cual se consigue gracias 

al mallado del dominio de flujo, explicado en el apartado 2.3.1. El MVF fue 

inicialmente desarrollado para CFD y es el método que predomina en dicha 

aplicación. Las principales ventajas del MVF son la sencillez del método y el 

hecho de que está basado en unas ecuaciones de conservación de la masa, la 

cantidad de movimiento y la energía. Con el MVF se consigue un sistema de 

ecuaciones algebraicas lineales cuyas incógnitas son los valores de los 

centroides de cada celda (técnica cell based), incógnitas que se resuelven 

mediante un proceso iterativo. Para ello, es necesario calcular el valor de las 

variables en las caras de las celdas. Para obtener los resultados en las caras de 

las celdas se utiliza un esquema de discretización que calcula estos valores 

mediante interpolaciones. 

Resumidamente, este método consiste en (i) integrar las ecuaciones 

diferenciales en cada volumen de control, (ii) aplicar el teorema de la 

divergencia para obtener las integrales de superficie en las caras de la celda, 

(iii) aproximar las integrales con fórmulas de cuadratura, (iv) linealizar las 

ecuaciones y (v) calcular mediante interpolaciones las incógnitas de los 

centroides de las caras, expresadas en función de los valores de los centroides 

de las celdas que comparten la cara. Como resultado, para la resolución de una 

variable genérica   se obtiene la siguiente ecuación discreta para el caso 

estacionario: 

    
 ∑      

  

     (2.170) 
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Donde    y     son los coeficientes del sistema de ecuaciones y   es el 

término independiente.  
 

 es el valor de la variable en el centroide de la celda 

mientras que  
  

 son los valores de los centroides de las celdas contiguas. 

2.3.4 PROCEDIMIENTO NUMÉRICO 

Para arrancar el cálculo numérico es necesario definir unos valores de los 

campos de las variables del flujo para realizar la primera iteración, es decir, es 

necesario inicializar el cálculo. Para ello, ANSYS Fluent proporciona diferentes 

tipos de inicialización. Los casos 1 y 3 se han inicializado mediante la 

inicialización híbrida porque el campo de velocidades que define este tipo de 

inicialización se aproxima más al comportamiento real del flujo. Sin embargo, 

en los casos 2 y 4, en los que se añade la fase discreta, se ha iniciado el cálculo 

partiendo del flujo de aire convergido de los casos 1 y 3, respectivamente. La 

inicialización híbrida resuelve la ecuación de Laplace para producir un campo 

de velocidades que es capaz de ajustarse a geometrías complejas y un campo 

de presiones que conecta las zonas de alta y baja presión de forma gradual. 

Utiliza un conjunto de ecuaciones predeterminadas para los campos del resto 

de las variables, como el campo de temperaturas, y métodos de interpolación 

para determinar las condiciones cerca de los límites del dominio (ANSYS 

Fluent, 2013). 

Se ha utilizado el método pressure-based solver para la resolución 

numérica de los modelos matemáticos. Este método es adecuado para una 

amplia variedad de aplicaciones y su uso requiere una menor memoria que el 

método density-based solver. Este último método es apropiado para los casos 

en los que hay una gran dependencia entre la densidad, la energía y la 

cantidad de movimiento, por ejemplo en los casos de combustión o en flujos 

con un número de Mach alto y donde la influencia de la compresibilidad es 

alta. Dentro del método pressure-based el flujo puede ser resuelto de dos 

formas. Por un lado, mediante el método segregado, el cual resuelve la 

velocidad a través de la ecuación de cantidad de movimiento y, después, 

corrige el valor de la presión. Por otro lado, mediante el método acoplado, que 

calcula la velocidad y la presión resolviendo las ecuaciones de cantidad de 

movimiento y de conservación de la masa a la vez. Se han analizado ambas 

opciones mediante los esquemas SIMPLE (segregado) y COUPLED (acoplado), 
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pero se ha decidido utilizar el esquema acoplado porque el coste 

computacional y la duración del cálculo son considerablemente menores. Para 

el caso 1 y utilizando una computadora de 4 procesadores el cálculo realizado 

con el esquema SIMPLE dura 19 días, frente a los 11 días que requiere el 

cálculo con el esquema COUPLED. Como factor de relajación del esquema 

COUPLED se ha utilizado un courant number de entre 50-200. En la Figura 2.67 

se muestra el diagrama del procedimiento seguido por el software para la 

resolución del flujo mediante el uso del método pressure-based y del esquema 

COUPLED.  

 
Figura 2.67 Procedimiento seguido para la resolución con el método pressure-based 

acoplado. 

 Se ha utilizado el esquema de discretización Least Squares Cell Based 

para la evaluación de los gradientes. Para la densidad, la cantidad de 

movimiento, los parámetros de turbulencia, la energía y la interpolación de la 

presión se han empleado esquemas de segundo orden. La discretización 

temporal del cálculo transitorio de los casos 2 y 4 se ha realizado en primer 

orden. 
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Cabe destacar que la aplicación de coeficientes de sub-relajación a la 

hora de resolver las incógnitas permite aumentar la estabilidad del cálculo y 

disminuir la posibilidad de que el cálculo diverja, aunque sea a costa de 

disminuir la velocidad del cálculo. Por ello, se han utilizado coeficientes de sub-

relajación para facilitar la convergencia del cálculo (2.171). Se han aplicado 

factores de sub-relajación entre        , salvo para los términos fuente 

procedentes de la fase discreta, en cuyo caso se ha utilizado un factor de 0.1. 

 
     

  
     

  ( 
 

  
     

)   (2.171) 

 
     

 es el valor de la variable en el nodo p tras la aplicación de la sub-

relajación,  
 

 el valor obtenido de la variable antes de aplicar la sub-relajación, 

 
     

 el valor obtenido en la iteración anterior y U el coeficiente de sub-

relajación, siendo U<1. 

Además, ANSYS Fluent utiliza por defecto la estrategia multigrid para 

acelerar la convergencia. La estrategia multigrid utiliza una secuencia de 

mallados de diferentes niveles de refinamiento. Crea un mallado más grueso 

que el mallado original para obtener un resultado que se utiliza como punto de 

partida para obtener la solución del mallado original, que es más fino. Con ello, 

se consigue acelerar la convergencia del cálculo. 

En cuanto a la fase discreta, hay varios métodos para definir las parcelas 

(parcel release method). Por defecto, ANSYS Fluent determina el número de 

partículas que agrupa en las parcelas creando así parcelas con diferentes 

números de partículas (standard). Sin embargo, el método constant-number 

permite al usuario fijar el número de partículas por parcela, lo cual es 

recomendable para la simulación de aerosoles, ANSYS Fluent (2013). Por ello, 

se ha utilizado el método constant-number para definir las parcelas. Para 

determinar el número óptimo de partículas por parcela, es necesario buscar un 

compromiso entre la precisión de los resultados y el coste computacional. Al 

indicar un menor número de partículas por parcela, el número de parcelas 

inyectadas es mayor por lo que se asegura una distribución más suave del 

diámetro de las partículas y de los términos fuente por el dominio, 

consiguiendo una mayor precisión de los resultados. Se ha constatado que el 
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número óptimo de partículas por parcela para el compuesto de PFD es de 400, 

mientras que para el surfactante es de 100. 

2.3.4.1 Simulación de la fase discreta 

Acoplamiento entre ambas fases 

Las trayectorias de las partículas inyectadas se pueden resolver de forma 

que la fase discreta no influya en el fase continua (método desacoplado) o bien 

teniendo en cuenta la influencia de la fase discreta en el flujo continuo 

(método acoplado o two-way coupling). 

En ambos métodos, se parte de una simulación del flujo de aire (flujo 

primario o continuo) convergida, obtenida sin incluir la fase discreta. En el 

método desacoplado la simulación se completa calculando las trayectorias de 

las partículas en esta simulación convergida del flujo primario. En cambio, en el 

método acoplado, se realiza una simulación acoplada de las ecuaciones del 

flujo primario y de la fase discreta. El acoplamiento entre ambas fases se 

establece a través del intercambio de masa, cantidad de movimiento y energía, 

dependiendo del caso estudiado. Este intercambio se modela en la fase 

continua mediante unos términos fuente que son recalculados a medida que 

se simula la evolución de las partículas. Desde el punto de vista de la fase 

discreta el intercambio se modela a través de los correspondientes términos 

de transferencia que representan la evolución de una partícula. Estos términos 

fuente se incluyen en las ecuaciones de la fase primaria. Tras actualizar el flujo 

primario teniendo en cuenta estos términos fuente, se recalculan las 

trayectorias de las partículas para este nuevo campo de flujo. El proceso se 

repite hasta que la solución de ambas fases converge. 
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Figura 2.68 Pasos del método desacoplado y el método acoplado. 

En el presente estudio se ha asumido el acoplamiento entre la fase 

continua y la fase discreta, y los resultados revelan que efectivamente existe 

una influencia de la fase discreta sobre la fase continua. 

Cálculo estacionario o transitorio 

La fase discreta se puede tratar de forma transitoria (unsteady tracking) 

o estacionaria (steady tracking), independientemente del régimen del flujo 

continuo (transitorio o estacionario). Cuando se utiliza el método estacionario 

para calcular la trayectoria de las partículas, se estudia la evolución de cada 

partícula inyectada en el dominio hasta que llega a su destino, por ejemplo, su 

salida del dominio o su deposición en una pared. Como resultado se visualiza la 

línea de la trayectoria de cada partícula. Cada partícula se mueve a través de 

las celdas del dominio interactuando con el flujo primario y en el caso de las 

simulaciones acopladas, transfiriendo términos fuente al flujo continuo para 

tener en cuenta el impacto de la fase discreta en él.  

En cambio, si se utiliza el método transitorio se calcula la evolución de 

cada partícula a través del dominio a lo largo del tiempo. Como resultado no se 

obtiene una línea que marca la trayectoria de cada partícula, sino que se 

obtiene la visualización de las partículas en las posiciones correspondientes al 

instante de tiempo que se está analizando. Es importante destacar que es 
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necesario utilizar el método transitorio para trazar las partículas cuando se 

quiere modelar su rotura o la coalescencia que se da entre ellas. Por esta razón 

se ha elegido el método transitorio para el cálculo de la fase discreta, el cual ha 

sido acoplado con el cálculo transitorio de la fase continua (apartado 2.3.2). 

Integración de las ecuaciones 

ANSYS Fluent da la posibilidad de integrar las ecuaciones diferenciales 

(2.132), (2.133) y (2.135) utilizando diferentes esquemas de discretización. En 

este estudio se ha utilizado una combinación entre el esquema implicit (2.172), 

que utiliza una integración implícita de Euler, y el esquema trapezoidal, que 

realiza una integración trapezoidal semi-implícita (2.173). 
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Siendo: 

   
 

 
(       ) (2.174) 
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   ) (2.175) 

  
           

     (2.176) 

Por lo tanto, las ecuaciones integradas que se utilizan para el cálculo de 

la velocidad y de la trayectoria son las siguientes: 
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Donde el superíndice n representa los resultados correspondientes a la 

posición anterior de la parcela y n+1 a la nueva posición. La ecuación integrada 

para el cálculo de la    es la (2.179), donde    es el paso de integración. 

  (    )     [  ( )    ]       (2.179) 

Donde: 

   
   

     

 (2.180) 

Términos fuente 

En el método acoplado a la hora de calcular la trayectoria de la partícula 

ANSYS Fluent calcula la variación de la cantidad de movimiento (F) y de calor 

(Q) de cada partícula cuando atraviesa una celda y esta cantidad es transferida 

al flujo continuo incluyéndola en sus ecuaciones como un término adicional 

denominado término fuente (Figura 2.69). En el caso estudiado no ocurre un 

cambio de fase en las partículas por lo que no hay transferencia de masa entre 

ambas fases. 



2.3 Método numérico 153 

 

 
Figura 2.69 Términos fuente de cantidad de movimiento (F) y de calor (Q) transferidos 

al flujo continuo. 

Intercambio de cantidad de movimiento 

La variación en la cantidad de movimiento de una partícula a su paso por 

una celda, es decir, el término fuente correspondiente a la cantidad de 

movimiento que se incorpora en la ecuación de la cantidad de movimiento del 

flujo continuo, se calcula de la siguiente manera: 

  ∑
 

  

     

  
(    ) ̇    (2.181) 

Donde  ̇  es el flujo másico de las partículas. 

Intercambio de calor 

En ausencia de reacciones químicas y de intercambio de calor por 

radiación, el término fuente de calor que se incorpora en la ecuación de 

energía de la fase continua se calcula de la siguiente forma: 

  
 ̇    
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] (2.182) 

Donde  ̇    es el flujo másico inicial de la inyección,      la masa inicial 

de la partícula,     
 y      

 la masa de la partícula a la entrada y a la salida de 

la celda respectivamente,     
 y      

 la temperatura de la partícula a la 
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entrada y a la salida de la celda respectivamente y      la temperatura de 

referencia. 

Promediación de las variables en los nodos (Node Based Averaging) 

Por defecto, ANSYS Fluent tiene en cuenta el efecto de una parcela 

únicamente en el flujo continuo que se encuentra en la celda que contiene 

dicha parcela. Para que el efecto de la parcela sea transmitido al flujo continuo 

de forma más gradual existe la opción de distribuir esta influencia a las celdas 

contiguas, lo que reduce la dependencia del mallado sobre los resultados. 

Al definir el modelo matemático se han activado las opciones Node 

Based Averaging y Average DPM Source Terms, ANSYS Fluent (2013). De esta 

forma, se calcula un valor promedio de la velocidad y la temperatura de las 

partículas así como los términos fuente para cada nodo de la celda en la que se 

encuentra la parcela. Estos valores de los nodos se tienen en cuenta al calcular 

las variables del flujo continuo de las celdas que comparten el nodo, por lo que 

se distribuye el efecto de las parcelas a las celdas contiguas a donde éstas se 

encuentran. El promedio (correspondiente a k parcelas) de la variable genérica 

  en cada nodo del mallado se calcula con la siguiente expresión: 

 ̅
    

 ∑           

 

(   
        )  

 (2.183) 

 
 

 representa el valor de la variable de la partícula, k el número de 

parcelas y            el número de partículas por parcela. La función   es una 

función de ponderación gaussiana de Kernel (Liu y Liu, 2003): 
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    es la escala de longitud característica de la celda y a el parámetro 

que controla la anchura de la distribución gaussiana, cuyo valor es 1. 
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2.3.5 CRITERIOS DE CONVERGENCIA 

Es importante fijar un criterio de convergencia para definir en qué momento 

de la simulación numérica se considera que el cálculo ha llegado a la solución 

final. Uno de los aspectos que se tiene en cuenta es la evolución de los 

residuos de las ecuaciones a lo largo del proceso iterativo. Es recomendable 

que los residuos bajen al menos tres órdenes de magnitud desde el comienzo 

del cálculo. También es deseable monitorizar la evolución de alguna variable 

de interés para comprobar que ha llegado a un valor estable. En las 

simulaciones numéricas del casos 1 y 3 se ha considerado que el cálculo del 

flujo de aire ha llegado a la solución convergida cuando los residuos de todas 

las ecuaciones han bajado hasta 1·10-5, partiendo de un residuo de 1·100. En 

los casos en los que se ha modelado también el comportamiento de la fase 

discreta (casos 2 y 4) el criterio de convergencia para el residuo de la ecuación 

de continuidad se ha fijado entre 1·10-3 y 1·10-4. Esto se debe a que para 

modelar la fase discreta se parte de la simulación convergida del flujo del aire y 

a que el residuo de la ecuación de continuidad se define teniendo en cuenta el 

residuo de las cinco primeras iteraciones. De modo que el resultado de las 

iteraciones iniciales se aproxima a la resolución final y se produce una menor 

bajada de los residuos en estos dos casos. 

Además de los residuos se ha monitorizado la evolución de la velocidad 

axial a la salida del dominio, a 60 mm de la salida del catéter (coordenada x=60 

mm, r=0 mm, Figura 2.70), porque se ha considerado que si la velocidad en 

este punto lejano ha llegado a un valor estable el campo de velocidades más 

cercano a la salida del catéter también está estabilizado. El criterio utilizado 

para considerar que la velocidad axial a la salida del dominio es estable ha 

consistido en comprobar que la velocidad varía menos del 0.1% cada 1,000 

iteraciones. La solución del cálculo del flujo de aire se ha considerado 

convergida cuando se han cumplido el criterio de los residuos y el criterio de la 

velocidad axial. 
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Figura 2.70 Coordenadas del punto escogido para monitorizar la evolución de la 

velocidad axial. 

Para el caso 2, en el que se simula el flujo de las partículas a la salida del 

catéter, se ha considerado que el flujo ha llegado a una solución estable 

cuando se ha cumplido el balance de masa de la fase discreta. En otras 

palabras, cuando el flujo de masa de las partículas que salen del dominio es 

igual al de las partículas inyectadas se considera que el flujo ha llegado a una 

solución estable. En cambio, para el caso 4 donde se simula el flujo de las 

partículas dentro del modelo G0, no se puede utilizar este criterio, porque 

parte de las partículas se depositan en las paredes de la G0. En este caso, se ha 

comprobado que el flujo másico de las partículas que salen del modelo G0 y el 

de las partículas que salen del dominio han llegado a valores estables. 

Una vez que la fase continua y la fase discreta han convergido, se ha 

guardado información relativa a la fase discreta durante el cálculo con el 

objetivo de recopilar datos acerca de las partículas para el postproceso. Se ha 

obtenido la masa total del aerosol que atraviesa una línea concreta del 

dominio así como la distribución en número del tamaño de estas partículas. 

Esto ha permitido obtener la distribución del tamaño de partículas en masa y 

validar el modelo matemático de los casos 2 y 4 comparando estos resultados 

con los resultados experimentales (apartado 3.2.2).  
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2.4 VERIFICACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO 

Se han estudiado estos tres factores relacionados con la geometría del dominio 

y su mallado para realizar la verificación del modelo matemático: el nivel de 

refinamiento del mallado, las dimensiones del dominio y el tipo de dominio 

(axisimétrico o tridimensional). 

2.4.1 REFINAMIENTO DEL MALLADO 

Se han probado tres niveles de refinamiento del mallado para cada dominio, 

dominio 1 y dominio 2, para comprobar que los resultados son independientes 

al nivel de refinamiento. Se ha utilizado un ratio de refinamiento de mallado (r) 

de 1.2, es decir, se ha generado un mallado con un 20% más de nodos en cada 

uno de los ejes (x, r) para cada nivel de refinamiento. El número de elementos 

utilizado para cada dominio se resume en la Tabla 2.12. Para realizar la 

verificación se ha comparado la velocidad axial cercana a la salida del dominio 

obtenido con cada mallado (Tabla 2.13) con una velocidad de referencia 

((vaxial)h=0). 

Tabla 2.12 Número de celdas de los tres mallados utilizados en cada dominio. Dominio 
1: sin la G0. Dominio 2: con la G0. 

 Nº de celdas [-] 

Mallado Dominio 1 Dominio 2 

M1 1,671,124 1,390,620 

M2 1,158,984 963,776 

M3 805,880 673,208 

El valor de referencia, denominado como valor extrapolado, se define 

como el valor de la variable estudiada suponiendo que el tamaño de la celda 

tiende a ser 0 y se calcula aplicando la extrapolación de Richardson (Slater, 

2008): 
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(      )  (      ) 

    
 (2.185) 

Donde los subíndices 1 y 2, representan el mallado M1 y M2 

respectivamente. El valor del orden de convergencia ( ) se calcula mediante la 

siguiente expresión: 

  
  (

(      )  (      ) 
(      )  (      ) 

)

  ( )
 (2.186) 

Tabla 2.13 Valor extrapolado y valor obtenido mediante los tres mallados para la 
velocidad axial a la salida del dominio (coordenada x=60 mm, r=0 mm). 

  vaxial (m/s) 

  Dominio 1 Dominio 2 

Valor extrapolado (h=0) 4.45 0.339 

Mallado 

M1 4.38 0.328 

M2 4.37 0.324 

M3 4.35 0.318 

Además de realizar esta comparación, se ha calculado el valor del índice 

de convergencia de mallado (   ) y se ha observado si se cumple la siguiente 

condición (Slater, 2008): 

     

       
   (2.187) 

El cálculo del     se realiza utilizando las siguientes ecuaciones: 
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    (2.189) 

Donde    es el factor de seguridad, cuyo valor recomendado para la 

comparación entre tres mallados es de 1.25. Los resultados obtenidos se 

resumen en la siguiente tabla: 
 

Tabla 2.14 Resultados del estudio del nivel de refinamiento de mallado. 

 Dominio 1 Dominio 2 

      (%) 2.08 4.12 

      (%) 2.40 5.81 

       
       (-) 1.00 1.01 

El error entre el valor extrapolado y el valor obtenido para cualquiera de 

los tres mallados está entre el 2-6%. Además, en ambos dominios se ha 

obtenido una relación de        
       cercana a 1. Por lo que se ha 

decidido elegir el mallado más grueso (M3) para construir el modelo 

matemático de los cuatro casos que se han estudiado. 

2.4.2 TIPO DE DOMINIO 

Es necesario comprobar que la predicción del flujo utilizando un dominio 

simplificado, como es el caso del dominio axisimétrico, se asemeja a la 

predicción que se obtiene con un modelo tridimensional (3D). Si se comprueba 

que los resultados obtenidos con ambos tipos de dominio son similares, es 

posible construir el modelo matemático con el dominio axisimétrico, que 

permite simplificar el modelo considerablemente y reducir el coste 

computacional de los cálculos numéricos. 

 Se ha comparado la evolución de la velocidad axial a lo largo de todo el 

eje de revolución (Figura 2.71). Los valores negativos corresponden a la 
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recirculación de aire que se da cerca de la salida del catéter. La velocidad 

mínima que se obtiene con el modelo axisimétrico es de -178.3 m/s, mientras 

que con el modelo tridimensional la velocidad axial en el eje de revolución baja 

hasta -73.6 m/s. En el punto de inyección de las partículas (x=2 mm) se obtiene 

una diferencia de 11.6 m/s, lo que supone un error relativo del 6.5% (Tabla 

2.15). A partir de 4 mm esta diferencia disminuye, obteniendo una diferencia 

máxima de 2 m/s entre las velocidades de ambos modelos. 

 
Figura 2.71 Evolución de la velocidad axial a lo largo del eje de revolución (a) hasta el 

final del dominio y (b) en los primeros 4 mm tras la salida del catéter. 

 
Tabla 2.15 Velocidad axial en el eje de revolución a diferentes distancias. Error relativo 

(Erel) y error absoluto (Eabs) del modelo axisimétrico respecto al modelo 3D. 

 vaxial (m/s) 
Erel (%) Eabs (m/s) 

x (mm) Axisimétrico 3D 

2 188.8 177.2 6.5 11.6 

4 90.3 88.6 2.0 1.8 

20 

 

15.9 16.1 1.0 0.2 

40 7.8 7.9 1.8 0.1 

60 5.2 5.3 1.2 0.1 

Por lo tanto, se ha considerado que la aproximación de los resultados 

obtenida con el modelo simplificado (axisimétrico) es aceptable y se ha 

utilizado este dominio para definir el modelo matemático de este estudio. 
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2.4.3 DIMENSIONES DEL DOMINIO 

Para asegurarse de que las condiciones de contorno de la salida están lo 

suficientemente lejos como para que no afecten a los resultados del flujo se 

han probado diferentes dimensiones del dominio a la salida del catéter 

(dominio 1) y a la salida del modelo G0 (dominio 2). Por un lado, se ha variado 

el valor de la anchura a1 (Figura 2.51) para el dominio 1 probando valores de 5, 

10, 15 y 20 mm, manteniendo la longitud b1 de 60 mm. Por otro lado, se han 

variado las dimensiones a2 y c2 (Figura 2.53) para el dominio 2 (Tabla 2.16) 

manteniendo la longitud b2 en 70 mm. Las longitudes b1 y b2 de los dominios se 

han mantenido fijos porque se hicieron unas simulaciones iniciales que 

demostraron que estos valores son suficientes. 

Tabla 2.16 Dimensiones probadas para el dominio 2. 

Combinación a2 (mm) c2 (mm) 

1 20 10 

2 25 10 

3 25 20 

4 30 20 

 

Para estudiar los resultados se han comparado los perfiles de velocidad 

axial del aire a diferentes distancias y se ha calculado también la variación de la 

velocidad axial cerca de la salida del dominio y del eje de revolución 

(coordenada x=60 mm, r=0 mm) entre los dominios estudiados. Los resultados 

del dominio 1 muestran que con una a1 igual o mayor a 15 mm los resultados 

son independientes a las dimensiones del dominio (Figura 2.71 y Tabla 2.17), 

por lo que se ha elegido la anchura de 15 mm. Así, las dimensiones definitivas 

del dominio 1 son: a1=15mm y b1=60mm. 
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Figura 2.72 Perfiles de velocidad axial a (a) 20, (b) 40 y (c) 60 mm de distancia desde la 

salida del catéter para diferentes valores de la anchura a1. 

Tabla 2.17 Velocidad axial a la salida del dominio 1 y error respecto a la anchura de 
mayor tamaño. 

a1 (mm) vaxial (m/s) Erel (%) Eabs (m/s) 

5 

 

0.08 98.2 4.31 

10 3.84 12.5 0.55 

15 4.37 0.5 0.02 

20 4.39 - - 

En cuanto a las dimensiones del dominio 2 (Tabla 2.16) se ha estimado 

que es adecuado utilizar una anchura a2 de 25 mm y una distancia c2 de 20 mm 

(combinación 3), Figura 2.73 y Tabla 2.18. A pesar de que con un c2 de 10 mm 

se obtiene una velocidad más próxima a la del dominio de mayores 

dimensiones se ha estimado oportuno utilizar un dominio que abarque una 

mayor región cerca de la pared exterior del modelo G0 para el modelado de las 
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partículas (c2=20 mm). Por otro lado, se ha descartado el dominio de mayores 

dimensiones para disminuir el número de elementos del mallado y, por lo 

tanto, el coste computacional. 

 
Figura 2.73 Perfiles de velocidad axial a (a) 10 mm y (b) 20 mm de la salida del modelo 

G0 para las cuatro combinaciones de las dimensiones de a2 y c2 de la Tabla 2.16. 

Tabla 2.18 Velocidad axial a la salida del dominio 2 y error respecto al dominio de 
mayores dimensiones. 

Combinación vaxial (m/s) Erel (%) Eabs (m/s) 

1 

 

0.059 18.6 0.013 

2 0.066 8.1 0.006 

3 0.065 10.7 0.008 

4 0.072 - - 
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capítulo 3 

RESULTADOS 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos experimental y 

numéricamente. El capítulo comienza con el análisis de los resultados 

experimentales. A continuación, se presentan los casos que se han estudiado 

numéricamente y se procede a la validación de los modelos matemáticos de 

CFD así como al análisis de los resultados numéricos. Después, se realiza un 

estudio numérico sobre la influencia de las características del aerosol en la 

eficiencia de la deposición de las partículas tras la salida del modelo G0. 

3.1 RESULTADOS EXPERIMENTALES 

3.1.1 GEOMETRÍA DEL CATÉTER DE INHALACIÓN 

Las dimensiones de la parte distal del catéter IC-1.1 (Figura 2.8) obtenidas 

mediante el microscopio y su correspondiente software son detalladas en la 

Tabla 3.1. Tal y como se ha comentado en el Capítulo 2, el catéter está 

compuesto por seis lúmenes de aire posicionados alrededor del lumen central 

por el que fluye el líquido a nebulizar. El valor del diámetro de los lúmenes 

exteriores ((Ddist)lext) corresponde al promedio ± desviación estándar de los 

valores correspondientes a los seis lúmenes. Las distancias entre los centros de 

los lúmenes (alext y blcen) se han calculado del mismo modo. 
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Figura 3.1 Imagen microscópica de la parte distal del IC-1.1. 

Tabla 3.1 Dimensiones de la parte distal del catéter IC-1.1. 

DIC [μm] 394.5 

(Ddist)lcen [μm] 68.6 

(Ddist)lext [μm] 66.4±1.4 

alext [μm] 114.3±5.3 

blcen [μm] 112.6±3.0 

DIC: diámetro exterior del catéter. (Ddist)lcen: diámetro distal del lumen de líquido. 
(Ddist)lext: diámetro distal de los lúmenes de aire. alext: distancia entre los centros de los 
lúmenes exteriores de aire. blcen: distancia entre los centros de los lúmenes exteriores 

de aire y el lumen central de líquido. 

Los lúmenes tienen una geometría convergente, el diámetro de los 

lúmenes va disminuyendo desde los valores proximales proporcionados por el 

fabricante Trudell Medical International (Tabla 2.2) hasta los valores distales 

medidos con el microscopio. Las dimensiones distales obtenidas mediante el 

microscopio se han utilizado para definir el dominio de flujo del modelo 

matemático (apartado 2.2.1). 

3.1.2 CAUDAL DE AIRE Y PRESIÓN DISTAL 

El flujo de aire (Qair) producido por el catéter IC-1.1 varía entre 496.10.5 

ml/min (4 bar) y 1,272.71.1 ml/min (7 bar), dependiendo de la presión de 

entrada utilizada (Pdriv), Figura 3.2. Estos valores están dentro del rango que 

actualmente se utiliza para tratar a neonatos a través de cánulas nasales (Sinha 

y Sinha, 2011). La mayoría de los valores están dentro del rango 15% respecto 

a los datos del fabricante (Trudell Medical International), confirmando la 
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fiabilidad de las mediciones. Las mediciones se ajustan a la correlación lineal 

(3.1). 

                (3.1) 

 
Figura 3.2 Caudal de aire (Qair) en función de la presión de entrada (Pdriv) para tres 

catéteres IC-1.1. 

De los tres catéteres IC-1.1 que se han utilizado para realizar las 

mediciones del pneumotach se ha elegido el catéter que se aproxima más a los 

datos del fabricante para definir los datos de entrada del modelo matemático 

de CFD. Así, el flujo másico de aire correspondiente a la presión de 4 bar 

obtenido a partir del valor de Qair e indicado como condición de entrada al 

definir el modelo matemático es de 1.1344·10-5 kg/s. 

La CPAP basal, que se ha generado para simular el soporte ventilatorio 

no-invasivo que se utilizaría en conjunción con los pulsos de aerosol del catéter 

se ha mantenido en un valor cercano a 5 cmH2O, concretamente entre 5.0-5.5 

cmH2O. En la Figura 3.3 se muestra el incremento de la presión distal (Pdist) 

debido a un pulso del catéter IC-1.1, en función de la Pdriv. Se representa 

gráficamente la variación de la Pdist en el tiempo, para tres ejemplares del 

catéter IC-1.1 y para una de las cinco repeticiones realizadas. El incremento 
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máximo causado por los pulsos del catéter está entre 0.55 cmH2O (a una Pdriv 

de 4 bar) y 1.60 cmH2O (7 bar). 

 

 
Figura 3.3 Presión distal de aire (Pdist) en función del tiempo (t) y de la presión de 

entrada (Pdriv) para el catéter IC-1.1 número (a) uno, (b) dos y (c) tres. 

En la Tabla 3.2 se muestra el promedio  desviación estándar de la 

presión máxima alcanzada para las cinco repeticiones. El aumento máximo de 

presión (1.60 cmH2O) ocurre para una Pdriv de 7 bar, lo que implica la subida de 

la presión Pdist hasta 6.730.04 cmH2O. Esta presión está por debajo del límite 

recomendado por los médicos especializados en neonatos, que recomiendan 

mantener la presión intrapulmonar por debajo de 8 cmH2O. Además, la presión 

total puede ser regulada bajando la presión basal durante los pulsos 

producidos por el catéter. Estos resultados demuestran que es viable combinar 
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el soporte de la CPAP con pulsos de surfactante generados por el catéter IC-1.1 

en lo referente a la presión distal.  

Tabla 3.2 Presión máxima alcanzada para los tres catéteres IC-1.1 analizados al 

simultanear la CPAP con el pulso del catéter. Promedio  Desviación estándar. 

Pdriv (bar) (Pdist)CPAP+IC (cmH2O) 

4 6.010.06 

5 6.300.05 

6 6.440.03 

7 6.730.04 

Las incertidumbres totales de las mediciones se resumen en las 

siguientes tablas. Para el cálculo de las incertidumbres aleatorias (Ia) se ha 

utilizado el coeficiente t5=2.571 (Lee, 2008), mientras que la incertidumbre 

sistémica, es decir la del equipo, es de 0.5%. 
 

Tabla 3.3 Incertidumbre experimental total del Qair para diferentes Pdriv. 

 Itotal Qair (%) 

Pdriv (bar) IC Nº1 IC Nº2 IC Nº3 

4 0.6 0.7 0.6 

5 0.8 0.5 0.5 

6 0.7 0.5 0.5 

7 0.6 0.5 0.5 

 

Tabla 3.4 Incertidumbre experimental total de la Pdist para diferentes Pdriv. 

 Itotal Pdist (%) 

Pdriv (bar) IC Nº1 IC Nº2 IC Nº3 

4 1.7 2.8 1.9 

5 3.6 2.1 4.5 

6 2.7 1.2 1.6 

7 2.5 1.6 1.7 
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3.1.3 PERFILES DE VELOCIDAD AXIAL DEL AIRE 

Tras realizar la calibración, usando las boquillas de calibración N1 y N3 cuyo 

rango de trabajo es de 0.5-60 m/s y de 5 m/s a número de Mach igual a 1, 

respectivamente, y tras realizar la posterior medición de los perfiles de 

velocidad axial (vaxial), se han obtenido los resultados de la Figura 3.4. La 

distancia x es la distancia a la que se ha medido el perfil respecto a la salida del 

catéter. A partir de la distancia x=15 mm se han realizado mediciones 

únicamente con la boquilla N1 porque las velocidades correspondientes a 

estas distancias entran dentro del rango de esta boquilla (Figura 3.5). A medida 

que el flujo de aire se distancia de la salida del catéter la dispersión del chorro 

es mayor, el valor máximo del perfil disminuye (de 65.80.4 m/s a 8.10.1 m/s) 

y la anchura del chorro aumenta. 

 
Figura 3.4 Perfiles de velocidad axial a diferentes distancias de la salida del catéter, 

boquillas de calibración N1 y N3. Promedio  desviación estándar. 
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Figura 3.5 Perfiles de velocidad axial a diferentes distancias de la salida del catéter, 

boquilla de calibración N1. Promedio  desviación estándar. 
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En la siguiente tabla se resumen los valores promedio de la velocidad 

axial en el eje de revolución a diferentes distancias así como su desviación 

estándar y la incertidumbre total de los experimentos. El cálculo de las 

incertidumbres aleatorias (Ia) para un intervalo de confianza del 95% se ha 

calculado mediante el coeficiente t7=2.365 (Lee, 2008), mientras que la 

incertidumbre sistémica (Is) es de 0.1%. Se ha seguido el mismo criterio para 

calcular la incertidumbre total de los valores del eje de revolución de los 

perfiles a la salida del modelo G0 (Tabla 3.6). 
 

Tabla 3.5 Promedio de la velocidad axial en el eje de revolución, desviación estándar 

(med) e incertidumbre experimental total (Itotal). 

x (mm) vaxial (m/s)      (m/s) Itotal (%) 

1 21.2 0.3 3.1 

5 65.8 0.4 1.6 

10 41.3 0.2 1.0 

15 20.0 0.1 1.5 

20 20.0 0.3 3.4 

25 16.3 0.1 1.3 

30 13.3 0.1 2.1 

35 11.5 0.1 1.4 

40 9.6 0.1 1.7 

45 9.0 0.1 1.9 

50 8.1 0.1 1.8 

Los perfiles que se pretenden utilizar para validar el modelo matemático 

del caso 1 (apartado 3.2.2.1) son, por un lado, los perfiles obtenidos con la 

curva de calibración de la boquilla N3 para las distancias x=1 mm y x=5 mm 

porque es la única boquilla que se a justa al rango de velocidades que se da en 

esa zona y, por otro lado, los perfiles obtenidos con la boquilla N1, para el 

resto de las distancias. 

Durante las mediciones de velocidad a la salida del modelo G0 se ha 

observado que la velocidad correspondiente a la mayoría de las coordenadas 

de medición fluctúa en el límite de los rangos de las boquillas de calibración N0 

(0.02-0.5 m/s) y N1 (0.5-60 m/s), cuyos rangos no se solapan. Por ello, dentro 
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de los 3 s que dura la grabación correspondiente a cada punto de medición, 

algunos de los valores de las fluctuaciones de velocidad quedan fuera del 

rango de la boquilla N0 y otros quedan fuera del rango de la boquilla N1 

(Figura 3.6). Esto hace que los valores de tensión que están fuera del rango de 

cada boquilla se conviertan en valores de velocidad desmesurados, 

distorsionando el valor promedio correspondiente a los 3 s de cada medición. 

 
Figura 3.6 Fluctuaciones de la velocidad axial en el tiempo a diferentes distancias de la 

salida del modelo G0. Curvas correspondientes a una de las 7 repeticiones. 

Por esta razón, se ha utilizado un método adicional, denominado como 2 

curvas, que tiene en cuenta ambas curvas de calibración para obtener las 

velocidades de cada punto de medición. Se han extraído los valores de tensión 

grabados por el software y se han aplicado manualmente ambas curvas de 

calibración dependiendo de a qué curva de calibración corresponde cada 

tensión. Para valores de          se ha aplicado la curva de calibración 

correspondiente a la boquilla N0 (3.2) y para          se ha aplicado la 

curva de boquilla N1 (3.3), Figura 3.7. 
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(      )                                (3.2) 

(      )                                  
(3.3) 

 
Figura 3.7 Curvas de calibración utilizadas para calcular la velocidad axial con el 

método alternativo. 

Analizando los resultados obtenidos a la salida del modelo G0 (Figura 

3.8), donde x es la distancia respecto a la salida del modelo G0, la velocidad del 

flujo de aire es considerablemente menor que en las mediciones realizadas sin 

el modelo (Figura 3.5). 
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Figura 3.8 Perfiles de velocidad axial a diferentes distancias de la salida del modelo G0 

en función del método utilizado para su cálculo. Promedio  desviación estándar. 

Tabla 3.6 Promedio de la velocidad axial en el eje de revolución a la salida del modelo 

G0, desviación estándar (med) e incertidumbre experimental total (Itotal). 

x (mm) vaxial (m/s)      (m/s) Itotal (%) 

5 0.48 0.01 3.3 

10 0.37 0.01 9.3 

15 0.32 0.00 3.2 

20 0.26 0.02 15.3 

 

Para validar el modelo matemático del caso 3 (apartado 3.2.2.3) se han 

utilizado los perfiles obtenidos con el método manual (2 curvas), donde se han 

aplicado manualmente las dos curvas de calibración (N0 o N1). 
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3.1.4 FORMACIÓN DEL AEROSOL 

Se han capturado imágenes amplificadas del fenómeno de la formación del 

aerosol cada 1 ms para todos los compuestos y utilizando presiones de entrada 

entre 4-6 bar (Figura 3.9, Figura 3.10, Figura 3.11 y Figura 3.12). En estas 

imágenes se aprecia la deformación y la rotura del chorro de líquido que sale 

del lumen central. Tal y como muestran las imágenes la formación y el 

comportamiento del aerosol son fenómenos transitorios. Por otro lado, a 

medida que se aumenta la Pdriv la rotura del chorro ocurre más cerca de la 

salida del catéter. 

 
Figura 3.9 Imágenes representativas del aerosol de surfactante (a) a 4 bar y (b) a 6 bar. 

Intervalos de tiempo de 0.1 ms. 
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Figura 3.10 Imágenes representativas del aerosol de PFD (a) a 4 bar y (b) a 6 bar. 

Intervalos de tiempo de 0.1 ms. 

 
Figura 3.11 Imágenes representativas del aerosol de FC-75 (a) a 4 bar y (b) a 6 bar. 

Intervalos de tiempo de 0.1 ms. 
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Figura 3.12 Imágenes representativas del aerosol de H2Od (a) a 4 bar y (b) a 6 bar. 

Intervalos de tiempo de 0.1 ms. 

Para obtener una estimación acerca del comportamiento del aerosol 

dentro de la tráquea (G0) de los modelos neonatales impresos, se ha analizado 

el valor del ángulo del cono del aerosol (α) y se ha calculado la distancia que 

las partículas del aerosol recorren antes de colisionar con la pared de la G0 

(Lcol). Los valores del ángulo α varían entre 25.6° (surfactante a 4 bar) y 59.9° 

(FC-75 a 4 bar), Figura 3.13a. La distancia Lcol varía entre 5.04mm (FC-75 a 4 

bar) y 11.91 mm (surfactante a 4 bar), Figura 3.13b. Excepto en el caso del FC-

75, el cual tiene una alta volatilidad, se ha observado que el ángulo α aumenta 

y la distancia Lcol disminuye a medida que se aumenta la presión Pdriv. 

Independientemente del compuesto nebulizado, los resultados predicen que si 

el catéter se posiciona al comienzo de la G0 la colisión entre las partículas y la 

pared de la G0 se da en la parte inicial de esta generación respiratoria. 
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Figura 3.13 (a) Ángulo del cono del aerosol () y (b) distancia estimada para la colisión 
entre las partículas del aerosol y la G0 de los modelos neonatales (Lcol) en función de la 

presión de entrada y del compuesto nebulizado. 

Hay que tener en cuenta que para poder capturar las imágenes de la 

formación del aerosol, no se ha incluido el modelo G0 en estas mediciones, por 

lo que es posible que en la realidad en presencia de la pared de la G0 el ángulo 

del cono y la distancia de colisión varíen. No obstante, con estos resultados se 

obtiene una estimación de la zona de colisión de las partículas. Una prueba de 

ello son los resultados de CFD obtenidos con el modelo matemático que 

predice el comportamiento de las partículas dentro del modelo G0, los cuales 

coinciden en que la mayor parte de las partículas se depositan a una distancia 

de entre 9-17 mm tras la salida del catéter (PFD a 4 bar). 

3.1.5 DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE LAS PARTÍCULAS DEL AEROSOL 

Para la caracterización del tamaño de las partículas se han analizado la 

desviación estándar geométrica (GSD), el MMAD y el diámetro aerodinámico 

medio ( ̅ ) de los aerosoles obtenidos a la distancia de medición óptima (Tabla 

2.7). El GSD indica la dispersión del tamaño de las partículas. Si su valor es 1 

significa que todas las partículas del aerosol tienen el mismo tamaño (aerosol 

monodisperso), mientras que un valor mayor indica que el aerosol está 

formado por partículas de varios tamaños (aerosol heterodisperso), 

O’Callaghan y Barry (1997). El catéter de inhalación produce aerosoles 

heterodispersos, con un GSD entre 1.50±0.01 (PFD a 7 bar) y 2.51±0.01 (H2Od a 

4 bar), Tabla 3.7. El MMAD de los aerosoles producidos varía entre 2.61±0.15 
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µm (PFD a 7 bar) y 10.07±0.25 µm (H2Od a 4 bar), Figura 3.14a. 

Independientemente del compuesto nebulizado y a la Pdriv, el  ̅  está entre 2-4 

µm (Figura 3.14b). En el caso de los PFCs (PFD y FC-75) el  ̅  se sitúa alrededor 

de 2 µm, mientras que para el H2Od y el surfactante su valor aumenta 

ligeramente (Tabla 3.9). Se ha observado que el MMAD y el  ̅  disminuyen al 

aumentar la Pdriv. Sin embargo, en el caso del compuesto FC-75 a 6 bar no se da 

esta tendencia. Esto puede ser debido a la alta volatilidad del compuesto. 
 

Tabla 3.7 Desviación estándar geométrica (GSD) de los aerosoles a la distancia de 

medición óptima para diferentes compuestos y Pdriv. Promedio  desviación estándar. 

 GSD (-) 

Pdriv (bar) H2Od Surfactante PFD FC-75 

4 2.51±0.01 1.97±0.01 1.57±0.01 1.69±0.01 

5 1.93±0.02 1.99±0.01 1.55±0.004 1.61±0.01 

6 2.45±0.01 1.95±0.02 1.53±0.002 1.64±0.01 

7 2.35±0.04 1.91±0.01 1.50±0.01 1.56±0.02 

 

 
Figura 3.14 Valores de MMAD y diámetro aerodinámico medio ( ̅ ) a la distancia de 

medición óptima en función del compuesto nebulizado y la presión utilizada. 
Diferencias estadísticamente significativas (p<0.05, ANOVA de un factor) respecto a la 

presión anterior para H2Od (*), surfactante (#), PFD ($) y FC-75 (†). 
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Tabla 3.8 Valores de MMAD a la distancia de medición óptima para diferentes 

compuestos y Pdriv. Promedio  desviación estándar. 

 MMAD (m) 

Pdriv (bar) H2Od Surfactante PFD FC-75 

4 10.07±0.25 9.36±0.35 7.15±2.07 10.01±0.44 

5 8.88±0.12 9.21±0.10 3.55±0.30 4.83±0.17 

6 8.58±0.08 8.52±0.16 3.01±0.09 10.18±0.38 

7 7.84±0.11 7.49±0.09 2.61±0.15 4.22±0.30 

 
Tabla 3.9 Valores de  ̅  a la distancia de medición óptima para diferentes compuestos 

y Pdriv. Promedio  desviación estándar. 

  ̅  (m) 

Pdriv (bar) H2Od Surfactante PFD FC-75 

4 3.14±0.08 3.64±0.10 2.19±0.01 2.25±0.01 

5 2.90±0.03 3.69±0.06 2.16±0.01 2.15±0.01 

6 2.88±0.05 3.33±0.03 2.14±0.00 2.27±0.03 

7 2.82±0.09 3.04±0.02 2.09±0.01 2.09±0.03 

La incertidumbre total del MMAD y del  ̅ , teniendo en cuenta que el 

coeficiente correspondiente al cálculo de la Ia para un intervalo de confianza 

del 95% y para cinco repeticiones es de t5=2.571 y que la incertidumbre 

sistémica es de 0.03 m, se muestra en la Tabla 3.10 y la Tabla 3.11. 
 

Tabla 3.10 Incertidumbre experimental total del MMAD obtenido a la distancia de 
medición óptima para diferentes compuestos y Pdriv. 

 Itotal MMAD (m) 

Pdriv (bar) H2Od Surfactante PFD FC-75 

4 0.63 0.89 5.31 1.12 

5 0.30 0.27 0.76 0.45 

6 0.19 0.40 0.24 0.98 

7 0.29 0.22 0.39 0.77 
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Tabla 3.11 Incertidumbre experimental total del  ̅  obtenido a la distancia de 
medición óptima para diferentes compuestos y Pdriv. 

 Itotal  ̅  (m) 

Pdriv (bar) H2Od Surfactante PFD FC-75 

4 0.20 0.25 0.04 0.04 

5 0.09 0.15 0.03 0.05 

6 0.12 0.09 0.03 0.08 

7 0.23 0.06 0.04 0.08 

Un dato importante sobre los resultados del tamaño de las partículas es 

que el rango del  ̅  está dentro del rango óptimo de 1-5 m recomendado 

(Hinds, 1999). Sin embargo, es interesante comentar que el MMAD está entre 

2-10 m, lo que significa que en algunos casos un alto porcentaje de la masa 

del aerosol es transportado por partículas mayores a 5 m. No obstante, este 

estudio está enfocado para producir el aerosol a la entrada de tráquea, por lo 

que se evita el inconveniente de la deposición de las partículas de gran tamaño 

en la zona nasofaríngea, que es la zona donde tienden a depositarse estas 

partículas. Además, una de las características del surfactante es su capacidad 

para distribuirse por las vías respiratorias gracias a su alta viscosidad, lo que 

permite que las partículas de mayor tamaño que se depositan en la tráquea se 

dispersen hacia las generaciones más distales. Por lo tanto, el tamaño de las 

partículas de los aerosoles que se generan con el catéter IC-1.1 son aceptables 

para su administración intracorpórea no-invasiva. 

Por otro lado, se han analizado el MMAD y el  ̅  del aerosol a la salida 

de la G3 (modelo G0-G3) para determinar la influencia de la presencia de las 

generaciones en el tamaño de las partículas. En la Figura 3.15 se aprecia que, 

independientemente del compuesto, el  ̅  a la salida de la G3 es menor y el 

MMAD es mayor respecto a los valores obtenidos sin incluir el modelo 

neonatal. 
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Figura 3.15 Comparación entre el MMAD y el  ̅  obtenidos a la distancia óptima de la 

salida del catéter y a 10 mm de la salida del modelo G0-G3 para una Pdriv de 4 bar. 
Diferencias estadísticamente significativas (p<0.05, ANOVA de un factor) respecto a los 

resultados sin el modelo G0-G3 para H2Od (*), surfactante (#), PFD ($) y FC-75 (†). 

Esto puede ser debido a la influencia de las paredes en la rotura y en la 

coalescencia que se dan en el aerosol, de modo que a causa de la rotura 

aumenta el número de partículas pequeñas y a causa de la coalescencia 

aumenta el número de partículas grandes (Figura 3.16). En número, este 

incremento de las partículas pequeñas es considerablemente mayor que el de 

las partículas grandes, haciendo que el valor del  ̅  disminuya. Sin embargo, el 

incremento de partículas grandes influye más que el incremento de las 

pequeñas en el valor del MMAD, debido a que la masa transportada por cada 

partícula grande es mayor (Figura 3.17). Consecuentemente, en presencia del 

modelo G0-G3 aumenta el MMAD. 
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Figura 3.16 Distribución en número de una muestra del aerosol de PFD a 4 bar (a) sin la 

influencia de la pared del modelo G0-G3 y (b) con ella. 
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Figura 3.17 Distribución en masa de una muestra del aerosol de PFD a 4 bar (a) sin la 

influencia de la pared del modelo G0-G3 y (b) con ella. 

Al analizar los resultados obtenidos a la salida del modelo G0-G3 hay que 

tener en cuenta que la incertidumbre de algunas de las mediciones del tamaño 

de las partículas es considerable (Tabla 3.12). 

Tabla 3.12 Incertidumbre experimental total del MMAD y del  ̅  a la salida del modelo 
G0-G3 para diferentes compuestos a una Pdriv de 4 bar. 

 Itotal (m) 

 H2Od Surfactante PFD FC-75 

MMAD 2.65 2.01 8.63 1.44 

 ̅  1.99 2.83 0.24 0.84 

Centrándose en los resultados necesarios para definir los modelos 

matemáticos de CFD, se ha obtenido también información acerca de la 

distribución del aerosol justo a la salida del catéter. En la Figura 3.18 y la Figura 

3.19 se muestra la distribución de las partículas en masa y en número para los 
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compuestos PFD y surfactante, respectivamente. Para ambos compuestos la 

mayoría de las partículas son menores a 0.523 m o están en el rango de 1-3 

m de Da. Sin embargo, la mayor parte de la masa es transportada por 

partículas de un Da entre 2-5 m. En la Tabla 3.13 se muestran los valores 

medios de estos aerosoles. 

 
Figura 3.18 Distribución del tamaño en masa y en número de una muestra del aerosol 

de PFD justo a la salida del catéter. 
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Figura 3.19 Distribución del tamaño en masa y en número de una muestra del aerosol 

de surfactante a la salida del catéter. 

Tabla 3.13  ̅  y MMAD de los aerosoles de PFD y de surfactante a 4 bar justo a la salida 

del catéter. Promedio  desviación estándar. 

 Salida del catéter 

 
PFD  Surfactante  

 ̅  (µm) 2.030.04 1.960.02 

MMAD (µm) 3.180.09 3.870.04 

Esta información obtenida a la salida del catéter se ha utilizado como 

dato de entrada para definir las inyecciones de los modelos de CFD, donde se 

ha indicado el flujo másico correspondiente a cada de tamaño de partícula 

(Tabla 3.14). Tal y como se aprecia en los gráficos anteriores los valores más 

altos del flujo másico corresponden a las partículas de entre 2-5 m. 

Adicionalmente, se muestran los valores medios del aerosol para ambos 

aerosoles. 
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Tabla 3.14 Datos de entrada procedentes de las mediciones realizadas posicionando el 
catéter a la entrada de la boquilla del APS y utilizados para definir las inyecciones de 

CFD. Datos correspondientes a una repetición. Dg: diámetro geométrico.  ̇: flujo 
másico. 

Inyección PFD Inyección surfactante 

Dg (µm)  ̇ (kg/s) Dg (µm)  ̇ (kg/s) 

0.375 9.31·10-9 0.523 4.38·10-9 

0.562 5.62·10-9 0.783 8.86·10-9 

0.841 9.85·10-8 1.170 4.70·10-8 

1.26 6.19·10-7 1.76 2.38·10-7 

1.89 2.18·10-6 2.63 7.07·10-7 

2.82 2.89·10-6 3.94 1.42·10-6 

4.23 1.56·10-6 5.90 1.01·10-6 

6.33 4.80·10-7 8.83 5.60·10-7 

9.48 3.53·10-7 13.20 4.03·10-7 

14.19 1.19·10-7 19.81 5.92·10-8 

Adicionalmente, se han obtenido resultados del tamaño de las partículas 

del aerosol de PFD a 10 y 25 mm de la salida del modelo G0 y de surfactante a 

10 mm de la salida del modelo, ambos a 4bar, los cuales se han utilizado para 

validar el modelo matemático que predice el comportamiento del aerosol en el 

interior y a la salida de la G0. En la Tabla 3.15 se muestran los valores medios 

de los aerosoles. Estos resultados experimentales muestran que para el PFD el 

 ̅  disminuye y el MMAD aumenta entre ambas distancias, lo cual significa que 

el número de partículas pequeñas aumenta por la rotura secundaria que se da 

en las partículas pero que la masa del aerosol es transportada por partículas 

más grandes. 

 
Tabla 3.15  ̅  y MMAD de los aerosoles de PFD y de surfactante a 4 bar a la salida del 

modelo G0. Promedio  desviación estándar. 

 PFD Surfactante 

 
G0+10 mm G0+25 mm G0+10 mm 

 ̅  (µm) 3.730.26 2.730.11 1.590.14 

MMAD (µm) 7.200.19 9.991.31 9.054.19 
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En la Tabla 3.16 y la Tabla 3.17 se resumen los datos utilizados para 

validar los modelos matemáticos que predicen el comportamiento del aerosol 

a la salida del catéter (caso 2) y a la salida del modelo G0 (caso 4), 

respectivamente. 
 

Tabla 3.16 Datos de validación procedentes de las mediciones realizadas a la distancia 
óptima tras la salida del catéter. Datos correspondientes a una repetición. Dg: 

diámetro geométrico. YDg: fracción másica acumulada de las partículas que tienen un 
diámetro geométrico mayor a Dg. 

PFD (x=60 mm) 

Dg (µm) YDg (-) 

0.375 1 

0.562 0.998 

0.841 0.986 

1.26 0.912 

1.89 0.650 

2.82 0.302 

4.23 0.114 

6.33 0.057 

9.48 0.014 

14.19 0 
 

Tabla 3.17 Datos de validación procedentes de las mediciones realizadas a 10 y 25 mm 
de la salida del modelo G0. Datos correspondientes a una repetición. 

PFD (x=10 mm) PFD (x=25 mm) Surfactante (x=10 mm) 

Dg (µm) YDg (-) Dg (µm) YDg (-) Dg (µm) YDg (-) 

0.375 1 0.375 1 0.523 0.999 

0.562 1 0.562 0.999 0.783 0.997 

0.841 1 0.841 0.998 1.170 0.987 

1.26 0.997 1.26 0.995 1.76 0.933 

1.89 0.983 1.89 0.990 2.63 0.775 

2.82 0.900 2.82 0.964 3.94 0.456 

4.23 0.627 4.23 0.855 5.90 0.229 

6.33 0.201 6.33 0.572 8.83 0.103 

9.48 0.015 9.48 0.122 13.20 0.013 

14.19 0 14.19 0 19.81 0 
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3.1.6 ESTUDIO DE DEPOSICIÓN 

El caudal nebulizado por el catéter (AR) varía entre 0.3±0.0 ml/min 

(surfactante a 4 bar) a 2.0±0.1 ml/min (H2Od a 6 bar), Figura 3.20. Las 

propiedades de los compuestos influyen en el caudal que se obtiene en la 

nebulización. Por un lado, se observa que el AR del surfactante es bajo 

comparando con los valores del H2Od y del FC-75. Esto puede ser debido a la 

alta viscosidad del compuesto, el cual dificulta su atomización. Por otro lado, 

independientemente de la Pdriv utilizada el caudal más alto entre los PFCs 

corresponde al FC-75, el cual tiene una densidad menor que el PFD.  

 

 
Figura 3.20 Deposición en función del compuesto y de la Pdriv. AR: caudal nebulizado. 

EPM: caudal depositado en el interior del modelo G0-G3. E+3: caudal que sale de la 
tercera generación del modelo G0-G3. EFP: caudal correspondiente a las partículas 

suspendidas en el aire. : altura total de la columna. Diferencias estadísticamente 
significativas (p<0.05, ANOVA de un factor) respecto la presión anterior para AR(*), EFP 

(#), E+3 ($) y EPM (†). 
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En cuanto a la distribución porcentual de este caudal, permanece casi 

constante al variar la presión Pdriv, Tabla 3.18 a Tabla 3.21. Sin embargo, 

variando el compuesto a nebulizar estos porcentajes varían significativamente. 

En el caso del surfactante y del H2Od la mayor parte del aerosol se deposita 

tras la salida de la tercera generación del modelo (E+3), desde el 65.0±7.4% 

(surfactante a 4 bar) al 85.2±3.4% (H2Od a 5 bar). En ambos casos se obtiene 

una deposición del 23.7±6.4% y 11.5±2.1% dentro del modelo G0-G3 (EPM), 

para el surfactante y H2Od respectivamente. En el caso de los PFCs el mayor 

porcentaje se atribuye a las partículas de reducido tamaño que quedan 

suspendidas en el aire (EFP), entre el 49.8±2.0% de la masa nebulizada en el 

caso del PFD a 4 bar y el 58.5±4.9% en el caso del FC-75 a 6 bar. El hecho de 

que a la salida del modelo la masa de los PFCs tienda a quedarse suspendida 

en vez de depositarse en el plato de medición concuerda con la propiedad de 

alta volatilidad de estos compuestos. Se ha observado también que en el caso 

de los PFCs y del H2Od se deposita un menor porcentaje de la masa dentro de 

las tres primeras generaciones (EPM). Por lo tanto, se dirige un mayor 

porcentaje de la masa nebulizada más allá de la tercera generación (suma de 

E+3 y EFP). Por ello, una posibilidad para mejorar la distribución del surfactante 

es el uso de sustancias acuosas o PFCs como vehículo de éste (Burkhardt et al. 

2012). 

Tabla 3.18 Distribución de la masa nebulizada de H2Od para diferentes compuestos 

Pdriv. Promedio  desviación estándar. 

 H2Od 

Pdriv (bar) EPM (%) E+3 (%) EFP (%) 

4 12.4±3.4 84.1±3.8 3.5±1.3 

5 11.5±2.1 85.2±3.4 3.3±1.1 

6 12.1±2.6 84.7±2.8 3.2±2.6 
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Tabla 3.19 Distribución de la masa nebulizada de surfactante para diferentes 

compuestos Pdriv. Promedio  desviación estándar. 

 Surfactante 

Pdriv (bar) EPM (%) E+3 (%) EFP (%) 

4 23.7±6.4 65.0±7.4 11.3±2.0 

5 27.3±8.7 66.1±9.1 6.6±3.1 

6 26.5±11.4 66.4±11.5 7.1±1.9 

 

Tabla 3.20 Distribución de la masa nebulizada de PFD para diferentes compuestos Pdriv. 

Promedio  desviación estándar. 

 PFD 

Pdriv (bar) EPM (%) E+3 (%) EFP (%) 

4 17.0±2.4 33.2±2.4 49.8±2.0 

5 19.2±4.0 28.3±4.0 52.6±4.0 

6 13.3±1.5 32.6±1.3 54.2±3.3 

 

Tabla 3.21 Distribución de la masa nebulizada de FC-75 para diferentes compuestos 

Pdriv. Promedio  desviación estándar. 

 FC-75 

Pdriv (bar) EPM (%) E+3 (%) EFP (%) 

4 18.2±3.8 28.6±2.2 53.2±3.5 

5 12.9±2.0 32.0±2.3 55.0±1.4 

6 9.3±2.3 32.2±2.9 58.5±4.9 

 

En la siguiente tabla se resumen las incertidumbres totales de las 

mediciones de deposición, cuyo cálculo se ha realizado utilizando el coeficiente 

t5=2.571 y teniendo en cuenta la incertidumbre sistémica (Is), de 1 mg. 
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Tabla 3.22 Incertidumbre experimental total de AR, EFP, E+3 y EPM. 

  
Pdriv (bar) 

 
Itotal (ml/min) 4 5 6 

H2Od 

EPM  0.13 0.09 0.14 

E+3  0.15 0.15 0.15 

EFP  0.05 0.05 0.14 

AR 0.03 0.09 0.15 

Surfactante 

EPM  0.05 0.08 0.12 

E+3  0.06 0.08 0.12 

EFP  0.02 0.03 0.02 

AR 0.02 0.04 0.02 

PFD 

EPM  0.02 0.04 0.02 

E+3  0.02 0.04 0.02 

EFP  0.02 0.04 0.04 

AR 0.02 0.04 0.04 

FC-75 

EPM  0.10 0.07 0.11 

E+3  0.06 0.08 0.13 

EFP  0.10 0.05 0.23 

AR 0.02 0.06 0.21 

Es importante puntualizar que debido a la larga duración de los pulsos 

(40 s) se ha generado una película de líquido o film en las paredes del modelo 

neonatal. El aerosol generado dentro del modelo G0-G3 ha salido de la tercera 

generación del modelo goteando (Figura 3.21), en lugar de salir en forma 

aerosol. Sin embargo, en las mediciones del tamaño de distribución de las 

partículas (apartado 3.1.5), donde se han utilizado pulsos cortos de 5 s, la masa 

ha salido de la tercera generación en forma de aerosol. Por lo tanto, la 

duración del pulso tiene una influencia significativa en el comportamiento del 

aerosol dentro del modelo neonatal. 



198 Capítulo 3: Resultados 

 

 
Figura 3.21 (a) Salida de la película de líquido acumulada en las paredes y (b) 

deposición de esta masa a la salida de la tercera generación del modelo G0-G3. 

Una conclusión importante es que independientemente del compuesto 

nebulizado se dirige una mayor cantidad de masa más allá de la tercera 

generación que la que se deposita desde la generación cero hasta la tercera 

generación, es decir E+3>EPM, por lo que la mayor parte del compuesto tiende a 

dirigirse a las generaciones distales. Este estudio de deposición indica que es 

viable generar aerosoles con el IC-1.1 posicionando la punta distal del catéter a 

la entrada de la tráquea, porque se incrementa el porcentaje de la masa 

nebulizada que se deposita en las vías superiores de los bebés pretérmino y 

término respecto a los aerosoles producidos extracorpóreamente, donde se 

obtiene una deposición pulmonar menor al 1% (Köhler et al., 2008). Esto se ve 

reflejado en el alto porcentaje de masa que se mide a la salida de la tercera 

generación, el cual está por encima del 65%. Este hecho, junto con la opinión 

de los expertos en medicina que afirman que si el surfactante llega a la tercera 

generación, e incluso a la tráquea, se distribuye satisfactoriamente hacia las 

partes distales del pulmón, es realmente positivo. Sin embargo, una limitación 

del presente estudio es que no se incluyen las cuerdas vocales en el modelo 

impreso. Fabricando un modelo neonatal más real que incluya las cuerdas 

vocales y realizando un nuevo estudio de posición este porcentaje del 65% que 

representa la masa que se dirige más allá de la tercera generación será menor, 

pero se estima que de todos modos esta forma de administrar el surfactante 

es más eficaz que la administración extracorpórea. 
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3.1.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS EXPERIMENTALES PARA 

DETERMINAR LA VIABILIDAD DEL USO DEL CATÉTER DE 

INHALACIÓN IC-1.1 EN NEONATOS 

Mediante la comprobación de la viabilidad del catéter IC-1.1 para su uso en 

neonatos se consigue, por un lado, encontrar un tipo de dispositivo que 

cumple las condiciones para administrar surfactante u otros compuestos de 

una manera eficiente y segura en neonatos y, por otro lado, tener un 

dispositivo de referencia del que partir para diseñar un nuevo dispositivo 

optimizado. Para determinar la viabilidad del uso del catéter IC-1.1 en 

neonatos es necesario analizar los siguientes factores: la presión distal de aire, 

el tamaño de las partículas, la deposición de las partículas en el interior y a la 

salida del modelo neonatal y la duración necesaria de la terapia. 

La máxima presión distal de aire que se obtiene sumando la presión de 

una CPAP de 5 cmH2O y la presión producida por un pulso del catéter de 

inhalación es de 6.730.04 cmH2O (para una presión de entrada del catéter de 

7 bar). Por lo tanto, el valor total de la presión simultaneando la CPAP con el 

catéter IC-1.1 es menor a la presión máxima de 8 cmH2O recomendada por los 

neonatólogos.  

Los aerosoles producidos con este catéter tienen un  ̅  que está dentro 

del rango óptimo de 1-5 m recomendado por los especialistas (Hinds, 1999). 

No obstante, hay que tener en cuenta que la determinación del tamaño 

óptimo de las partículas inhaladas es un tema que genera discusiones en la 

comunidad científica. En cuanto al MMAD de estos aerosoles, su valor está 

entre 2-10 m. En el caso del surfactante, concretamente, se produce un 

aerosol con un  ̅  entre 3.640.10 y 3.040.02 m, y con un MMAD entre 

9.360.35 y 7.490.09 m, para una Pdriv de 4 y 7 bar respectivamente. Esto 

significa que el 50% de la masa transportada por los aerosoles de surfactante 

corresponde a partículas mayores al valor del MMAD, en este caso, 9.36 m 

para una presión de entrada de 4 bar. A pesar de que estas partículas tienen 

un tamaño mayor a 5 m este valor del MMAD puede considerarse aceptable 

por dos razones. Primero, en este estudio se ha producido el aerosol 

intracorpóreamente, concretamente a la entrada de la tráquea, por lo que se 

evitan las pérdidas por deposición de las partículas en la zona nasofaríngea, 
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que es donde se suelen depositar estas partículas de gran tamaño. Segundo, 

las propiedades del surfactante, entre ellas su alta viscosidad, facilitan la 

distribución de este compuesto hacia las generaciones distales aunque las 

partículas se depositen en la tráquea. 

Según el estudio experimental de deposición, independientemente del 

compuesto nebulizado es mayor el porcentaje de masa que se dirige más allá 

de la tercera generación (E+3) que el que se deposita desde la generación cero 

hasta la tercera generación (EPM). En el caso del surfactante, la masa del 

aerosol generado a 4 bar se distribuye de la siguiente manera: el 23.76.4% se 

deposita desde la generación cero hasta la tercera generación, el 65.07.4% se 

dirige más allá de la tercera generación y el 11.32.0% se atribuye a las 

partículas pequeñas que se quedan suspendidas en el aire. Es positivo el hecho 

de que la mayor fracción de masa se recoja a la salida de la tercera generación, 

porque significa que esta masa será distribuida a partir de la cuarta 

generación. En cuanto al porcentaje depositado en el modelo G0-G3, se estima 

que parte de esta masa se va a dispersar también hacia las generaciones 

distales por las propiedades del surfactante. 

En el caso del Poractant- (Curosurf), el surfactante utilizado en este 

estudio, la dosis necesaria de surfactante para tratar el SDR neonatal es de 

100-200 mg de fosfolípidos por kg del paciente (Speer et al. 2012). Para un 

bebé de 1 kg y teniendo en cuenta que la concentración de fosfolípidos del 

Curosurf es de 80 mg/ml se necesitan 2.5 ml de surfactante para completar el 

tratamiento. El catéter IC-1.1 proporciona un caudal de surfactante de 0.268 

ml/min para una presión de 4 bar, por lo que hacen falta 9.5 minutos de 

nebulización para administrar los 2.5 ml. En este trabajo se propone utilizar un 

tratamiento compuesto por un flujo continuo de aire administrado mediante 

una CPAP nasal acompañado por pulsos de surfactante nebulizado generados 

por el catéter, posicionando la parte distal de forma no invasiva a la entrada de 

la tráquea, por encima de las cuerdas vocales. Al tratarse de un tratamiento no 

invasivo es posible mantener el catéter nebulizando durante este periodo. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que un pulso de nebulización largo puede 

generar la obstrucción de las vías respiratorias, por lo que es necesario 

estudiar cuál es la duración máxima recomendada. Este periodo de 9.5 min es 

relativamente corto en comparación con los periodos de nebulización 
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utilizados en otros trabajos (Finer et al. 2010, Berggren et al. 2000, Dijk et al. 

1997). No obstante, es posible aumentar la presión de entrada del catéter para 

aumentar el caudal de surfactante y reducir el tiempo de nebulización. Por 

ejemplo, para una Pdriv de 7 bar la duración del tratamiento se reduce a 4.5 min 

y, como se ha comentado anteriormente, es posible aumentar la presión de 

entrada hasta 7 bar porque la presión distal de la suma de la CPAP y del pulso 

del catéter es menor a la presión máxima recomendada. 

3.2 MODELADO MATEMÁTICO Y SIMULACIÓN 

Antes de presentar los resultados obtenidos con los modelos matemáticos se 

procederá a describir los casos que se han simulado y la validación de los 

modelos matemáticos que predicen el comportamiento del flujo de estos 

cuatro casos. 

3.2.1 CASOS ESTUDIADOS 

El comportamiento del flujo del aerosol dentro del modelo G0 no ha sido 

modelado directamente, sino que se han definido 4 casos para llegar 

progresivamente a la resolución de este flujo considerando conjuntamente el 

flujo de aire y el aerosol. De esta forma: 

1) Antes de incorporar el estudio de la G0, se ha asegurado que es 

posible modelar matemáticamente el flujo del aire y de las partículas 

producido por el catéter. 

2) Se han definido y validado de forma progresiva los diferentes 

aspectos que hay que tener en cuenta para el modelado del caso 

final, entre ellos el modelo de turbulencia, el tratamiento del flujo 

cerca de la pared, las condiciones de contorno y los fenómenos de 

coalescencia y rotura que se dan en la fase discreta. 

Los cuatro casos estudiados, que han sido mencionados en el capítulo 

anterior, son los siguientes (en la Figura 3.22 y la Figura 3.23 se aprecia 

visualmente el dominio de flujo utilizado y el flujo simulado en cada caso): 
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 Caso 1: estudio del comportamiento del flujo de aire a la salida del 

catéter. 

 Caso 2: estudio del comportamiento del flujo del aerosol a la salida 

del catéter. 

 Caso 3: estudio del comportamiento del flujo de aire posicionando la 

parte distal del catéter a la entrada de la G0. 

 Caso 4 (caso final): estudio del comportamiento del aerosol 

posicionando la parte distal del catéter a la entrada de la G0. 
 

 

Figura 3.22 Visualización del dominio de flujo utilizado y de los flujos estudiados en el 
caso 1 y el caso 2. 
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Figura 3.23 Visualización del dominio de flujo utilizado y de los flujos estudiados en el 

caso 3 y el caso 4. 

En la siguiente tabla se resumen las principales características de los 

casos estudiados, es decir, el flujo que se ha modelado (solamente aire o aire 

más partículas) y el dominio de flujo que se ha utilizado (sin incluir el modelo 

G0 o incluyéndolo). 
Tabla 3.23 Casos estudiados. 

 Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 

Flujo 
simulado 

Aire 
Aire + 

partículas 
Aire 

Aire + 

partículas 

Dominio 
de flujo 

Sin el 

modelo G0 

atmósfera 

Sin el 

modelo G0 
Modelo G0 Modelo G0 
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3.2.2 VALIDACIÓN DEL MODELADO MATEMÁTICO 

Una vez realizada la verificación (apartado 2.4), es necesario validar los 

modelos matemáticos que se han definido para los cuatro casos y comprobar, 

de esta manera, que predicen correctamente el comportamiento del flujo. 

Para ello, se han comparado los resultados de CFD conseguidos a través de los 

modelos matemáticos con los resultados obtenidos en las mediciones 

experimentales (ver apartado 3.1 Resultados Experimentales). Se ha realizado 

una doble validación del flujo del aire (con/sin el modelo G0) así como del flujo 

de las partículas, porque se ha validado cada uno de los cuatro casos que se 

han presentado para llegar al caso final. 

3.2.2.1 Validación del caso 1 

Se han empleado cuatro modelos de turbulencia diferentes (k- Estándar, k- 

Realizable, k- Estándar y k- SST) para encontrar el modelo matemático que 

mejor predice el comportamiento del flujo de aire a la salida del catéter. Los 

resultados numéricos obtenidos de la simulación se han comparado con los 

valores de velocidad axial del aire medidos mediante el equipo de hilo caliente. 

En la Figura 3.24 se muestran los dos perfiles más cercanos a la salida 

del catéter. Aunque los valores numéricos obtenidos a 1 mm de la salida del 

catéter están lejos de los obtenidos experimentalmente es posible razonar 

esta discrepancia. En primer lugar, los valores numéricos son próximos a los 

valores esperables tras analizar los datos del caso del catéter. Es decir, la 

geometría de cada lumen de aire representa una tobera convergente porque 

su sección disminuye al aproximarse a la parte distal. Además, se cumple la 

condición de que la presión absoluta del receptor (presión ambiente) es menor 

que el producto de 0.5283 por la presión absoluta de estancamiento (Pdriv). 

Ambas condiciones hacen que a la salida del catéter el flujo tenga un valor de 

Mach=1 (Potter y Wiggert, 2002), es decir, que la velocidad del aire sea 343 

m/s. Por lo que a 1 mm de la salida del catéter la velocidad axial del aire 

debería ser cercana a este valor. Los resultados numéricos concuerdan con 

este hecho, pero el perfil experimental correspondiente a 1 mm del catéter da 

valores considerablemente más bajos. La razón de esta diferencia es debido al 

hecho de que la sonda de hilo caliente ha detectado una velocidad muy baja 
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por la cercanía del hilo respecto a la salida del catéter. A dicha distancia, se 

esperan gradientes de velocidad muy grandes por lo que la velocidad a lo largo 

del hilo, cuya longitud es de 1.25 mm, no es uniforme y no se capta el pico de 

velocidad sino una velocidad media en dicho intervalo espacial. Además, se 

cree que al posicionar el hilo tan cerca del catéter, el aire que sale a una 

velocidad próxima a 343 m/s colisiona con el hilo y se produce un flujo que 

distorsiona las mediciones. 

 
Figura 3.24 Perfiles de velocidad axial del aire en las distancias próximas a la salida del 

catéter. Líneas discontinuas: CFD. Puntos: mediciones experimentales. 

 

A partir de la distancia x=5 mm (Figura 3.24 y Figura 3.25) los resultados 

experimentales y numéricos muestran un buen ajuste. No obstante, se ha 

decidido realizar la validación comparando los resultados numéricos con los 

perfiles experimentales a partir de la distancia x=10 mm, para asegurar que las 

mediciones de la sonda de hilo caliente no están distorsionadas. La predicción 

de estos perfiles de velocidad obtenidos a través de los cuatro modelos de 

turbulencia empleados se aproxima a la realidad experimental. Con el modelo 

k- Realizable se obtiene un ajuste muy bueno. Con el resto de los modelos 

turbulentos también se consigue predecir la forma de los perfiles de velocidad 

aunque con los k- Estándar y k- Estándar se prediga un valor más bajo de la 

velocidad máxima del perfil y con el modelo k- SST se sobreprediga este 

valor. Según la bibliografía (Pope, 2000) los modelos k- sobrepredicen la 

dispersión de los chorros mientras que los modelos k- predicen una menor 
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dispersión de éste. Por lo que se ha observado, a diferencia del modelo k- SST 

el resto de los modelos siguen este comportamiento. 

 

 
Figura 3.25 Perfiles de velocidad axial del aire a diferencias distancias de la salida del 

catéter, a partir de x=10 mm. 
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El modelo matemático que se ajusta mejor a los resultados 

experimentales es aquel en el que se utiliza el modelo de turbulencia k- 

Realizable, obteniendo un error relativo (    ) máximo del 4.8% (Tabla 3.24). El 

modelo k- Estándar sobrepredice los valores de velocidad respecto a los 

resultados experimentales (     entre 7.5-33.5%) mientras que los modelos k- 

Estándar y k- SST predicen valores más bajos a éstos (|    | entre 18.2-

24.0%). El modelo k- Realizable predice con una mayor precisión la dispersión 

del flujo de chorros axisimétricos respecto al modelo k- Estándar debido a las 

mejoras que implementa este modelo (Shih et al., 1995). Por otro lado, en el 

caso 1 el dominio carece de las paredes del modelo G0 y no se aprecia la 

ventaja de los modelos k- que predicen mejor los flujos cercanos a las 

paredes. Estas son las posibles razones por las que el modelo k- Realizable se 

ajusta mejor a las mediciones experimentales. Es preciso señalar que hubiese 

sido posible realizar la calibración de los modelos de turbulencia ajustando los 

coeficientes de las ecuaciones de transporte. Sin embargo, dada la limitación 

de tiempo en la presente tesis no se ha procedido a estudiar la influencia de 

estos coeficientes.  

 
Tabla 3.24 Error relativo y error absoluto de los resultados de CFD respecto a los 

resultados experimentales para el valor de la velocidad axial en el eje de revolución a 
diferentes distancias. 

 
k- Estándar k- Realizable k- Estándar k- SST 

x (mm) 
Erel 
(%) 

Eabs 
(m/s) 

Erel 
(%) 

Eabs 
(m/s) 

Erel 
(%) 

Eabs 
(m/s) 

Erel 
(%) 

Eabs 
(m/s) 

10 -19.7 -8.1 -3.0 -1.3 33.5 13.8 -21.0 -8.7 

15 -20.3 -4.1 1.6 0.3 20.3 4.1 -20.6 -4.1 

20 -20.3 -4.1 1.6 0.3 20.3 4.1 -20.6 -4.1 

30 -21.4 -2.9 1.0 0.1 14.5 1.9 -21.2 -2.8 
40 -18.7 -1.8 4.8 0.5 16.3 1.6 -18.2 -1.7 
50 -24.0 -2.0 -1.7 -0.1 7.5 0.6 -23.4 -1.9 
 

Por lo tanto, se concluye que el modelo matemático del caso 1 definido 

con el modelo turbulento k- Realizable predice correctamente el 

comportamiento del flujo de aire a la salida del catéter. De todas formas, la 
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estimación de la dispersión del flujo de aire realizada con los demás modelos 

turbulentos se aproxima de forma razonable a los resultados experimentales. 

3.2.2.2 Validación del caso 2 

Para construir el modelo matemático del caso 2 se han empleado tres modelos 

de turbulencia diferentes: el modelo k- Realizable que predice mejor el flujo 

del aire a la salida del catéter, el modelo k- Estándar que predice valores de 

velocidad axial de aire más bajos a los valores experimentales y el modelo k- 

Estándar que sobrepredice estos valores. 

La validación de los modelos matemáticos definidos con estos modelos 

de turbulencia se ha realizado comparando la curva de distribución del tamaño 

de las partículas de los resultados de CFD con los resultados experimentales 

del APS. Para poder comparar ambos resultados se han tenido en cuenta dos 

aspectos. Por un lado, el APS trabaja con el Da y en las simulaciones se ha 

utilizado el Dg para definir el tamaño de las partículas inyectadas, por lo que se 

han obtenido los valores experimentales del tamaño de las partículas 

expresados en forma de Dg mediante la expresión (2.1). Por otro lado, el APS 

incluye en sus resultados las partículas con un Da menor a 20 m, por lo tanto 

en los resultados numéricos se han incluido únicamente las partículas menores 

a este tamaño. Considerando estos aspectos se ha obtenido la curva 

experimental y numérica de la fracción másica acumulada para diferentes 

valores del diámetro geométrico, es decir, la curva YDg-Dg, donde el parámetro 

YDg representa la fracción másica acumulada de las partículas que tienen un 

diámetro geométrico mayor a Dg. 

Para el cálculo y el postproceso de las simulaciones numéricas se han 

tenido en cuenta los siguientes factores, los cuales pueden influir en el error 

numérico y, por consiguiente, en el ajuste de los resultados a la realidad: los 

datos referentes a la muestra de partículas grabada para el postproceso de la 

fase discreta, el número de partículas por parcela y el tamaño del paso de 

integración (t). Tal y como se ha comentado en el apartado 2.3.5 Criterios de 

Convergencia, para poder complementar el análisis de los resultados de la fase 

discreta es necesario tomar una muestra, es decir, guardar la información de 

las partículas durante el cálculo. Es necesario tener en cuenta la duración de la 

muestra, es decir el número de pasos de integración durante los cuales se ha 
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guardado la información, y el instante del tiempo de flujo en el que se 

comienza a guardar estos datos. El aerosol tiene un comportamiento 

transitorio, por eso la curva de la distribución de tamaño de las partículas va 

variando con el tiempo del flujo, sin que se observe una tendencia concreta. 

Por este carácter transitorio, es necesario que la muestra que se guarda 

durante el cálculo de CFD sea obtenida durante un número mínimo de pasos 

de integración (Nt), de modo que esta muestra represente el comportamiento 

promedio de las partículas. Es importante también el instante del tiempo de 

flujo en que se empieza a guardar información sobre la fase discreta (tmin), 

porque el flujo del aerosol tiene que estar desarrollado. Se ha observado que 

el aerosol se forma en el intervalo de tiempo 0.02-0.10 s. En cuanto al número 

de partículas por parcela (NP), disminuyendo este valor la precisión de los 

resultados es mayor porque se inyectan más parcelas por inyección, 

obteniendo una distribución más suave del diámetro de las partículas y de los 

términos fuente a lo largo del dominio. Por último, el valor del paso de 

integración tiene que ser lo suficientemente pequeño para que la frecuencia 

de colisión entre las parcelas sea menor que la del paso de integración, de lo 

contrario los resultados dependen del valor del paso de integración, ANSYS 

Fluent (2013). Tras probar diferentes opciones para cada uno de estos 

factores, se ha determinado emplear los valores de la Tabla 3.25. 

Tabla 3.25 Valores de los factores determinantes para conseguir un resultado 
numérico preciso en los casos 2 y 4. 

 PFD Surfactante 

(Nt)min [-] 100 100 

tmin [s] 0.14 0.11 

NP [-] 400 100 

t [s] 1·10-4 1·10-4 

Para validar el caso 2, que predice el comportamiento del aerosol a la 

salida del catéter, se ha utilizado el compuesto PFD porque la distancia óptima 

para la medición de la distribución del tamaño de las partículas (x=60mm), 

medición necesaria para validar el modelo matemático, permitía reducir 

considerablemente la longitud del dominio de flujo respecto a los demás 

compuestos. Por lo tanto, para la validación del caso 2 se han obtenido y 
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comparado la curva YDg-Dg de los resultados de CFD y experimentales del 

aerosol de PFD a 60 mm de la salida del catéter (Figura 3.26). 

 
Figura 3.26 Fracción de masa acumulada (YDg) de las partículas de PFD en función del 

diámetro geométrico (Dg) para (a) el modelo turbulento k- Estándar obtenido a partir 

del t=0.15 s, (b) el modelo k- Realizable obtenido a partir del t=0.15 s y (c) el modelo 

k- Estándar obtenido a partir del t=0.20 s. Nt: 100 t. 

La curva YDg-Dg obtenida mediante el modelo turbulento k- Estándar se 

ajusta mejor a la curva experimental. Además de observar esta curva, se han 

estudiado los valores del diámetro geométrico medio ( ̅ ) y del MMAD. La 

diferencia entre el  ̅  y el MMAD reside en que el primero representa el 

diámetro medio teniendo en cuenta el número de partículas por cada valor del 

diámetro, mientras que el MMAD representa el valor del diámetro que divide 

en dos partes iguales la masa del aerosol de la muestra medida. Con el modelo 

k- Estándar la predicción del  ̅  y del MMAD son ligeramente mejores (Tabla 
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3.26), aunque en ambos casos esta predicción se aleja de los valores 

experimentales con un |    | del 103.6-135.2% para el  ̅  y un |    | del 22.8-

31.9% para el MMAD. La razón por la que la predicción del MMAD se ajusta 

más a las mediciones experimentales puede ser debido al tipo de datos de 

entrada indicados para la simulación. La inyección ha sido definida indicando el 

valor del flujo másico para cada tamaño de partícula, es decir la distribución 

del tamaño de las partículas en masa, de la cual se obtiene el MMAD. Sin 

embargo, la distribución en número, de la cual se obtiene el  ̅ , la calcula 

ANSYS Fluent partiendo del flujo másico y del número de partículas por parcela 

que se han indicado, es decir es calculada indirectamente. Por lo tanto, es 

previsible que la predicción del MMAD sea más ajustada.  

 

Tabla 3.26 Diámetro geométrico medio ( ̅ ) y MMAD del aerosol de PFD a 60 mm de la 

salida del catéter. Error de los resultados numéricos respecto a las mediciones 
experimentales. 

  k- Estándar k- Realizable k- Estándar 

 
Exp. CFD Erel 

(%) 
Eabs 

(µm) CFD Erel 
(%) 

Eabs 
(µm) 

CFD 
Erel 
(%) 

Eabs 
(µm) 

 ̅  

(µm) 
0.8 1.8 135.2 -1.0 1.6 103.6 -0.8 1.6 -114.1 -0.9 

MMAD 
(µm) 

4.4 3.4 -22.8 1.0 3.0 -31.9 1.4 3.3 -25.5 1.1 

 

Adicionalmente, para corroborar que este modelo matemático es válido 

para predecir el flujo del aerosol a la salida del catéter, se ha simulado el 

comportamiento del aerosol de surfactante a 4 bar con el modelo k- Estándar 

y se ha comparado con la medición experimental de su distribución a 35 mm 

de la salida del catéter (Figura 3.27, Tabla 3.27). 
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Figura 3.27 Fracción de masa acumulada (YDg) de las partículas de surfactante en 

función del diámetro geométrico (Dg) para el modelo turbulento k- Estándar obtenido 

a partir del t=0.15 s. Nt: 100 t. 

Esta distancia no es la distancia óptima de medición, porque el número 

de partículas de surfactante succionadas por el equipo a esta distancia es 

mayor al número óptimo para una medición precisa (ver apartado 2.1.8 del 

Capítulo 2), pero permite realizar una comparación orientativa de los 

resultados numéricos de surfactante con los experimentales. 

Tabla 3.27  ̅  y MMAD del aerosol de surfactante a 35 mm de la salida del catéter. 

Error de los resultados numéricos respecto a las mediciones experimentales. 

  k- Estándar 

 

Exp. CFD 
Erel 
(%) 

Eabs 
(µm) 

 ̅  (µm) 0.9 1.8 100.6 0.9 

MMAD (µm) 6.7 6.1 -8.0 -0.5 
 

Analizando los resultados de esta validación se puede decir que el 

modelo matemático del caso 2 definido mediante el modelo turbulento k- 

Estándar es capaz de estimar los fenómenos de coalescencia y rotura que 

ocurren entre las partículas del aerosol. Aunque este modelo no es el que 

mejor predice el campo de velocidades del caso 1, predice correctamente la 

curva correspondiente a la distribución del tamaño de las partículas en masa. 

Además, esta predicción es aún mejor para el caso del surfactante, donde se 
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obtiene una aproximación muy ajustada de ambas curvas, la experimental y la 

numérica. Respecto a los valores del  ̅  y del MMAD a la salida del catéter, los 

cuales representan el tamaño promedio de las partículas del aerosol en 

número y en masa respectivamente, se obtiene una estimación de ambos 

valores con una desviación estándar de 1 m. 

3.2.2.3 Validación del caso 3 

Para comprobar que el modelo matemático del caso 3 predice correctamente 

el comportamiento del aire cuando el catéter está posicionado en el interior 

del modelo G0 a 15 mm de la entrada (Figura 2.37b), se han comparado los 

resultados de CFD con los resultados de las mediciones de velocidad del aire, al 

igual que en la validación del caso 1. 

Desde el punto de vista fisiológico los perfiles de velocidad de aire más 

importantes son los perfiles más cercanos a la salida del catéter. En este caso 

el perfil más próximo es el correspondiente a x=5mm, es decir, a 5 mm de la 

salida del modelo G0. A esta distancia los resultados de CFD que se ajustan más 

a los resultados experimentales del hilo caliente se han obtenido con los 

modelos turbulentos k- (Figura 3.28). 
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Figura 3.28 Perfiles de velocidad axial del aire a diferencias distancias de la salida del 

modelo G0. 

Lo previsible era que a esta distancia, la cual se encuentra cerca de la 

salida del modelo G0, los perfiles de velocidad obtenidos con los modelo k- se 

ajustaran más que los modelos k- a los perfiles experimentales, porque según 

la bibliografía (Wilcox, 1998) estos modelos predicen mejor el flujo cercano a la 

pared. Sin embargo, se obtiene una buena aproximación de los perfiles de 

velocidad con cualquiera de los cuatro modelos turbulentos y cabe destacar 

que esta predicción es incluso más ajustada para los modelos k-. El modelo 

turbulento que se ajusta mejor a esta distancia es el k- Estándar, con un      

del 2.6%, ligeramente mejor que el modelo k- Realizable con el que se 

obtiene un      4.0% y superior a los modelos k- donde el      es de entre 

20.6-31.0% (Tabla 3.28). 

 



3.2 Modelado matemático y simulación 215 

 

Tabla 3.28 Error relativo y error absoluto de los resultados de CFD respecto a los 
resultados experimentales para el valor de la velocidad axial en el eje de revolución a 

diferentes distancias. 

 
k- Estándar k- Realizable k- Estándar k- SST 

x (mm) 
Erel 
(%) 

Eabs 
(m/s) 

Erel 
(%) 

Eabs 
(m/s) 

Erel 
(%) 

Eabs 
(m/s) 

Erel 
(%) 

Eabs 
(m/s) 

5 2.6 0.01 -4.0 -0.02 20.6 0.10 31.0 0.15 

10 -39.2 -0.15 -46.7 -0.17 43.9 0.16 57.6 0.21 

15 -61.0 -0.20 -71.0 -0.23 53.4 0.17 67.8 0.22 

20 -68.9 -0.18 -82.4 -0.22 70.9 0.19 84.3 0.22 

En el resto de las distancias, que se encuentran a 10-20 mm de la salida 

del modelo G0 y es la zona donde ocurre la dispersión del chorro tras su salida 

de la G0, no hay un modelo turbulento que prevalezca sobre los demás. Los 

modelos k- predicen valores más bajos de velocidad respecto a los resultados 

experimentales porque estos modelos se caracterizan por sobrepredecir la 

dispersión de los chorros como se ha comentado antes (Pope, 2000), mientras 

que los modelos k- sobrepredicen los valores de velocidad. Los modelos que 

se aproximan más son k- Estándar y k- Estándar, con un |    | entre el 39.2-

68.9% y el 43.9-70.9%, respectivamente. Al analizar estos errores relativos hay 

que tener en cuenta la magnitud de las velocidades que se están analizando. 

En este caso  las velocidades que se obtienen experimentalmente a la salida de 

la G0 están entre 0.260.02 y 0.480.01 m/s (Tabla 3.6). Al tratarse de valores 

bajos, la comparación obtenida observando los errores relativos no refleja la 

realidad. En su lugar, al realizar la comparación basándose en los errores 

absolutos, se obtiene un |    | entre 0.15-0.20 m/s y 0.16-0.19 m/s para los 

modelos k- Estándar y k- Estándar, que son los modelos que se ajustan más 

a los valores experimentales. 

Estos resultados indican que los perfiles obtenidos con los cuatro 

modelos turbulentos se aproximan a los perfiles experimentales. Los modelos 

k- predicen velocidades más bajas, mientras que los modelos k- predicen 

valores más altos. Esto significa que simulando dos casos, uno de ellos 

empleando un modelo k- y el otro a través de un modelo k- se sabe que los 

valores del flujo real están entre ambos casos. Por lo tanto, con este modelo 

matemático se puede predecir el intervalo de los valores de velocidad del aire 
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a la salida de la G0 y se pueden obtener estos dos casos para el estudio del 

comportamiento de la fase discreta. 

3.2.2.4 Validación del caso 4 

Las simulaciones del caso 4 se han realizado con los modelos k- y k- que se 

ajustan más a las mediciones experimentales del flujo de aire (Figura 3.28), es 

decir, k- Estándar y k- Estándar. Además, de esta forma se ha trabajado con 

un caso donde las velocidades son más bajas que las experimentales (k- 

Estándar) y otro caso donde las velocidades son mayores, k- Estándar. Para 

su validación se han obtenido, al igual que en el caso 2, las curvas YDg-Dg del 

compuesto de PFD. Se han analizado las curvas a dos distancias de la salida del 

modelo G0, es decir, a 10 y 25 mm de la salida de la G0. 

 
Figura 3.29 Fracción de masa acumulada (YDg) de las partículas de PFD en función del 

diámetro geométrico (Dg) para (a) el modelo turbulento k- Estándar obtenido a partir 

del t=0.53 s y (b) el modelo k- Estándar obtenido a partir del t=0.18 s. Nt: 200 t. 

Analizando los resultados de la Figura 3.29, las curvas del modelo k- 

Estándar se ajustan mejor a los resultados experimentales. Sin embargo, el 

incremento entre las distancias 10 y 25 mm del  ̅  y del MMAD predicho por el 

modelo k- Estándar se ajusta más a los resultados experimentales. El error 

absoluto en la predicción de la variación del  ̅  entre las distancias 10 y 25 mm 

es de 2.2-2.3 m y en la predicción de la variación del MMAD es de 1.3-1.9 m, 

para los modelos k- Estándar y k- Estándar respectivamente (Tabla 3.29). En 

cuanto al |    | en la predicción del  ̅ , se obtiene un valor de 2.2-1.2 m a 10 

mm y de 0.1-1.1 m a 25 mm, mientras que en el caso del MMAD el |    | es 

de 4.5-1.1 m a 10 mm y 3.2-0.7 m a 25 mm, para los k- Estándar y k- 
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Estándar respectivamente. Es preciso puntualizar que en las mediciones 

experimentales el  ̅  de los aerosoles entre las distancias 10 y 25 mm 

disminuye, tal y como se ha observado en apartado 3.1.5 (Tabla 3.15). 
 

Tabla 3.29 Variación del  ̅ y del MMAD del aerosol de PFD entre las distancias 10 y 25 

mm tras la salida de la G0. Error de los resultados de CFD obtenidos con los modelos 

turbulentos k- Estándar y k- Estándar respecto a las mediciones experimentales. 

  k- Estándar k- Estándar 

 

Exp. CFD 
Erel 
(%) 

Eabs 
(µm) 

CFD 
Erel 
(%) 

Eabs 
(µm) 

 ̅  (µm) -1.6 0.6 135.0 2.2 0.7 141.2 2.3 

MMAD (µm) 2.0 0.6 67.1 1.3 0.1 94.0 1.9 

 

 
Tabla 3.30  ̅  y MMAD de la muestra de PFD a 10 mm de la salida de la G0. Error de los 

resultados de CFD obtenidos con los modelos turbulentos k- Estándar y k- Estándar 
respecto a las mediciones experimentales. 

   k- Estándar k- Estándar 

 

Inyección Exp. CFD 
Erel 
(%) 

Eabs 
(µm) 

CFD 
Erel 
(%) 

Eabs 
(µm) 

 ̅  (µm) 1.2 3.2 1.0 -68.9 2.2 2.1 -36.0 1.2 

MMAD (µm) 2.3 4.9 9.4 93.4 -4.5 6.0 23.0 -1.1 

 
Tabla 3.31  ̅  y MMAD de la muestra de PFD a 25 mm de la salida de la G0. Error de los 

resultados de CFD obtenidos con los modelos turbulentos k- Estándar y k- Estándar 
respecto a las mediciones experimentales. 

   k- Estándar k- Estándar 

 

Inyección Exp. CFD 
Erel 
(%) 

Eabs 
(µm) 

CFD 
Erel 
(%) 

Eabs 
(µm) 

 ̅  (µm) 1.2 1.6 1.6 -4.3 0.1 2.7 66.8 -1.1 

MMAD (µm) 2.3 6.8 10.0 47.0 -3.2 6.1 -10.9 0.7 
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Al tratarse del caso final que predice el comportamiento del aerosol en 

el modelo G0, en este caso también se ha estudiado el comportamiento del 

aerosol de surfactante. Obtener los resultados del aerosol de surfactante ha 

permitido comparar estos resultados del aerosol original de surfactante 

producido por el IC-1.1 con los resultados de simulaciones posteriores en los 

que se han variado las condiciones del aerosol (apartado 3.3). En la siguiente 

figura se muestra la comparación de la curva experimental YDg-Dg experimental 

a 10 mm de la salida de la G0 con la de curva de CFD obtenida con el modelo 

turbulento k- Estándar, que ha resultado ser el más adecuado para predecir 

el flujo del caso 4. El |    | del  ̅  y del MMAD estimados mediante CFD es de 

2.1 y 0.2 m, respectivamente (Tabla 3.32). 

 
Figura 3.30 Fracción de masa acumulada (YDg) de las partículas de surfactante en 

función del diámetro geométrico (Dg) para el modelo turbulento k- Estándar 

obtenido a partir del t=0.16 s. Nt: 200 t. 

Tabla 3.32  ̅  y MMAD de la muestra de surfactante a 10 mm de la salida de la G0. 

Error de los resultados de CFD respecto a las mediciones experimentales. 

   k- Estándar 

 

Inyección Exp. CFD Erel (%) Eabs (µm) 

 ̅  (µm) 1.62 0.86 2.50 -237.8 -2.1 

MMAD (µm) 3.76 10.70 10.50 2.0 0.2 
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Estos resultados corroboran que con el modelo matemático del caso 4 

definido mediante el modelo turbulento k- Estándar se obtiene una buena 

aproximación de la curva de distribución en masa del tamaño de las partículas 

y se predice el valor del  ̅  y del MMAD a la salida del modelo G0 con una 

desviación de 2.1 m y 1.1 m, respectivamente. La validación del caso 4 

demuestra que es posible predecir el comportamiento del aerosol en el 

interior del modelo G0. Por lo tanto, es posible variar las condiciones de 

entrada del aerosol para estudiar su influencia en el tamaño de las partículas y 

en su deposición (apartado 3.3). 

3.2.3 OTROS RESULTADOS 

Además de la validación presentada anteriormente, los modelos matemáticos 

proporcionan otros resultados que permiten conocer con mayor detalle el 

comportamiento del aerosol. Algunos de estos resultados, como el ángulo del 

cono del aerosol a la salida de la G0, son difíciles de obtener 

experimentalmente. A continuación se muestran las imágenes de los aerosoles 

analizados para las validaciones de los casos 2 y 4. En la Figura 3.31 se 

muestran los aerosoles de PFD a la salida del catéter para diferentes modelos 

turbulentos, mientras que en la Figura 3.32 y la Figura 3.33 se visualizan los 

aerosoles de PFD y de surfactante, respectivamente, para el dominio 2. 
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Figura 3.31 Visualización del aerosol de PFD del caso 2 coloreado según el diámetro 

geométrico de las partículas, Dg [mm], para los modelos turbulentos (a) k- Estándar y 

(b) k- Estándar. 

 
Figura 3.32 Visualización del aerosol de PFD del caso 4 coloreado según el Dg [mm] 

para los modelos turbulentos (a) k- Estándar y (b) k- Estándar. 
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Tal y como se ha concluido en la validación del caso 2, el modelo k- 

Estándar no predice correctamente el comportamiento del aerosol para el 

dominio 1, en el cual no se incluye el modelo G0, lo que concuerda con el 

hecho de que las partículas de la periferia del aerosol estén dispersas por el 

dominio para este modelo turbulento (Figura 3.31). Por otro lado, en los 

aerosoles del caso 4 se aprecia que la estimación de la dispersión del aerosol 

definida mediante el ángulo del cono del aerosol (), es decir el ángulo que 

forma el aerosol a la salida del catéter o del modelo G0, es menor con el 

modelo k- Estándar (Figura 3.32, Tabla 3.33). Este hecho concuerda con lo 

ocurrido para el flujo de aire en el caso 3, donde la dispersión del chorro es 

menor para los modelos k-. En la Figura 3.33 se muestra el flujo del aerosol 

de surfactante tras el modelo G0. Se aprecia que la dispersión del aerosol de 

surfactante a la salida del catéter así como a la salida de la G0 es ligeramente 

mayor a la del aerosol de PFD. 

 
Figura 3.33 Visualización del aerosol de surfactante coloreado según el Dg [mm] para 

(a) el caso 2 y (b) el caso 4, obtenidos mediante los modelos turbulentos finales 

elegidos para cada caso, k- Estándar y k- Estándar respectivamente. 
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Tabla 3.33 Ángulo del cono del aerosol tras la salida de la G0 para los casos mostrados 
en las figuras anteriores. 

  [°] 

PFD - k- Estándar - caso 2 31.8 

PFD - k- Estándar - caso 4 133.3 

PFD - k- Estándar - caso 4 75.7 

Surfactante - k- Estándar - caso 2 33.2 

Surfactante - k- Estándar - caso 4 86.1 

 

Con respecto a los resultados de deposición, no es posible hacer una 

comparación exacta entre el estudio de deposición experimental y la 

deposición de las simulaciones numéricas por dos razones principales. Primero, 

el estudio de deposición experimental se ha realizado con el modelo G0-G3, 

mientras que en el estudio de CFD se ha analizado el modelo G0. Segundo, la 

duración de los pulsos de nebulización es diferente y esto puede influir 

significativamente en la deposición. Los pulsos de las mediciones 

experimentales se han fijado en 40 s para poder detectar un incremento de 

masa entre el comienzo y el final del pulso. En cambio, con los modelos 

matemáticos no es viable estudiar un intervalo de tiempo tan grande por el 

tiempo de cálculo requerido. Realizar el cálculo de 0.15 s del flujo requiere de 

un tiempo de simulación de 5 días, por lo que la simulación de 4 s llevaría un 

tiempo de cálculo de más de 4 meses, lo que queda fuera del alcance de la 

presente tesis. 

Sin embargo, es interesante analizar ambos resultados de forma 

separada porque es un dato importante a tener en cuenta para determinar la 

viabilidad del uso del catéter en neonatos. Los resultados experimentales de 

deposición se analizan en el apartado 3.1.6 del presente capítulo. En cuanto a 

los resultados de deposición de CFD (Tabla 3.34), el porcentaje de la masa que 

sale del dominio está entre el 10.41% (PFD) y el 23.49% (surfactante). La mayor 

parte de la masa se queda depositada en las paredes de la G0, el 63.35% del 

aerosol de PFD y el 39.13% del aerosol de surfactante. Es preciso señalar que la 

condición de contorno que se ha definido para las partículas al impactar en la 

pared es de atrapamiento, tal y como se razona al final del apartado 3.2. Esta 
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condición consiste en que las partículas que colisionan contra la pared se 

quedan depositadas. 

Tabla 3.34 Resultados de deposición de CFD. Porcentaje de masa que se deposita en la 
G0, que escapa del dominio y que se queda suspendida en el aire para los ejemplos 

estudiados. 

Masa (%) 
PFD  

k- Estándar 

PFD 

k- Estándar 

Surfactante  

k- Estándar 

Depositada 67.87 63.35 39.13 

Salida del dominio 14.63 10.41 23.49 

En suspensión 17.50 26.24 37.38 

 

En los resultados numéricos la cantidad de masa depositada en el 

modelo neonatal es mayor que en el estudio experimental. En el caso del 

surfactante a 4 bar el porcentaje que se deposita experimentalmente en el 

modelo es de 23.76.4% (Tabla 3.19) mientras que en la simulación se obtiene 

un 39.13%. Respecto al PFD, los experimentos muestran un 17.02.4% (Tabla 

3.20), mientras que las simulaciones dan un valor entre 63.35-67.87%. Se cree 

que esta diferencia es debida a la duración del pulso de nebulización. Otro 

posible causante de esta discrepancia puede ser el hecho de que en las 

simulaciones numéricas las partículas depositadas tienen un comportamiento 

estático, es decir no se simula el movimiento de la masa depositada hacia la 

salida de la G0. Ambos aspectos hacen que la diferencia entre los resultados 

experimentales y numéricos tenga sentido. Una posible mejora del modelo 

matemático consistiría en activar el modelo de generación de la película de 

líquido en la pared de la G0 y en calcular un tiempo de flujo más largo.   

Por otro lado, para la validación se han obtenido las curvas de fracción 

de masa acumulada en función del diámetro geométrico (YDg-Dg). Sin embargo, 

desde el punto de vista fisiológico es más interesante estudiar la fracción de 

masa en función del Da. En la Figura 3.34 se muestran el porcentaje de masa 

del aerosol generado a la salida del catéter, así como el flujo volumétrico de 

PFD y el flujo de fosfolípidos de surfactante, en función del Da. De los aerosoles 

de PFD (0.256 ml/min) y de surfactante (0.268 ml/min, es decir, 21.43 mg/min 
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de fosfolípidos) la mayor parte de la masa nebulizada tiene un Da entre 2.5-7.5 

m. 

 
Figura 3.34 (a) Porcentaje de masa y (b) flujo volumétrico de PFD y flujo másico de 

fosfolípidos del surfactante de los aerosoles generados en función del Da. 

En la Figura 3.35 y Figura 3.36 se muestra la distribución de tamaño de 

las partículas en número obtenida mediante CFD para los aerosoles de PFD y 

de surfactante respectivamente a la salida del modelo G0 y en las paredes de la 

G0, así como el flujo que representa cada tamaño de las partículas. En el caso 

del surfactante se ha graficado el flujo másico de fosfolípidos (mg/min) porque 

es el parámetro que se tiene en cuenta para fijar la dosis necesaria del 

tratamiento. En estos diagramas se ha incluido información sobre el tamaño de 

las partículas depositadas en las paredes del modelo G0 para obtener una 

información detallada de las partículas depositadas. 

 
Figura 3.35 (a) Porcentaje de número de partículas y (b) flujo volumétrico de PFD en 

función del Da, a la salida y en las paredes de la G0. Modelo turbulento k- Estándar. 
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Figura 3.36 (a) Porcentaje de número de partículas y (b) flujo másico de fosfolípidos del 
surfactante en función del Da, a la salida y en las paredes de la G0. Modelo turbulento 

k- Estándar. 

La mayor parte de la masa de la muestra medida a la salida de la G0 es 

transportada por partículas con un Da de 5-7 m (PFD) y de 10 y 15 m 

(surfactante). Estas partículas son mayores al tamaño óptimo de 5 m, pero 

estos aerosoles no son generados extracorpóreamente sino al comienzo de la 

tráquea, por lo que se evita que haya una pérdida de masa por la deposición 

de las partículas grandes en la zona nasofaríngea. En cuanto a las partículas 

depositadas en la pared, la mayor parte de la masa depositada corresponde a 

partículas que tienen un Da cercano a 10 m para ambos compuestos. 

Una de las ventajas de los modelos matemáticos es que permiten 

analizar situaciones que son imposibles de reproducir experimentalmente. Una 

muestra de ello es la comprobación realizada sobre la influencia de la 

condición de contorno de las partículas en la pared, empleando el método 

numérico. Se ha variado la condición de pared de la fase discreta, 

concretamente fijando que las partículas que llegan a la pared son reflejadas 

en lugar de ser atrapadas como en los casos mencionados hasta ahora. Con 

esta prueba se pretenden conocer los dos casos extremos de la interacción 

entre el aerosol y la pared, por un lado, si todas las partículas que llegan a la 

pared quedan atrapadas y, por otro lado, si son reflejadas. En la Tabla 3.35 se 

muestra la distribución porcentual de la masa del aerosol de PFD para el 

modelo turbulento k- Estándar para ambas condiciones. Comparando con el 
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resultado obtenido con la condición de pared de atrapamiento (Tabla 3.34), el 

porcentaje de la masa que sale del dominio es similar en ambos casos. La 

principal diferencia radica en que el porcentaje de masa que se queda 

suspendida en el aire es considerablemente mayor si las partículas son 

reflejadas. 

Tabla 3.35 Resultados de deposición de CFD para las condiciones de reflejo y de 
atrapamiento. Porcentaje de masa que se deposita en la G0, que escapa del dominio y 

que se queda suspendida en el aire. 

Masa (%) 
PFD k- Estándar 

Reflejo 
PFD k- Estándar 

Atrapamiento 

Depositada 0 67.87 

Salida del dominio 12.02 14.63 

En suspensión 87.98 17.50 

 

En cuanto al tamaño de las partículas del aerosol a la salida de la G0 

disminuye ligeramente el número de partículas pequeñas (Figura 3.37a) y, por 

consiguiente, el  ̅  es un 13.3% mayor (0.3 m) para la condición de reflejo 

(Tabla 3.36). Sin embargo, hay que tener en cuenta que la desviación estándar 

de las mediciones experimentales correspondientes al  ̅  están entre 0.11 y 

0.26 m (Tabla 3.15), por lo que no hay una condición de contorno que 

prevalezca sobre la otra respecto a la predicción de la evolución del tamaño de 

las partículas. 
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Figura 3.37 Porcentaje (a) del número de partículas y (b) de la masa de PFD a la salida 
de la G0 para las condiciones de pared de atrapamiento y de reflejo de las partículas. 

Tabla 3.36 Diámetro aerodinámico medio y MMAD obtenidos a la salida de la G0 para 
las condiciones de pared de atrapamiento y de reflejo de las partículas. Diferencias 

calculados respecto a la condición de atrapamiento. 

 
Atrapamiento Reflejo rel (%) abs (µm) 

 ̅  (µm) 2.2 2.4 13.3 -0.3 

MMAD (µm) 9.0 9.0 -0.9 0.1 

 

Diversos estudios numéricos han optado por la condición de contorno 

de atrapamiento para predecir el flujo de las partículas en las vías 

respiratorias. Feng y Kleinstreuer (2014) fijaron la condición de atrapamiento 

para el 100% de las partículas que impactaban contra la pared. Farkas et al. 

(2006) afirmaron que el impacto es el mecanismo de deposición que se da para 

las partículas mayores a 1 μm. En los resultados de la presente tesis, elegir la 

condición de contorno de atrapamiento o de reflejo no influye en la predicción 

del tamaño de las partículas ni de la masa que sale del dominio. No obstante, 

es determinante elegir la condición de atrapamiento para captar la deposición 

de las partículas y obtener información acerca de la cantidad de masa 

depositada en la G0 y la masa que se queda en suspensión. Por ello, se ha 

elegido la condición de contorno de atrapamiento para construir el modelo 

matemático (apartado 2.2.3). 
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3.3 ESTUDIO NUMÉRICO DE LA INFLUENCIA DE 

LAS CARACTERÍSTICAS DEL AEROSOL EN LA 

DEPOSICIÓN DE LAS PARTÍCULAS DENTRO 

DEL MODELO G0 

Con los resultados obtenidos en los apartados anteriores se ha comprobado 

que el aerosol de surfactante producido mediante el catéter IC-1.1 tiene unas 

características apropiadas para que la administración del surfactante en las 

vías neonatales sea viable. Para mejorar la eficiencia de la distribución del 

surfactante se ha estudiado también la influencia de las características del 

aerosol producido en el tamaño de las partículas y en la deposición de éstas en 

el modelo G0 y a su salida. De esta forma, se ha observado cómo hay que 

variar los parámetros principales del aerosol para mejorar la distribución del 

surfactante en neonatos. Para ello, se han variado las condiciones de entrada 

del aerosol de surfactante del modelo matemático del caso 4 y se ha procedido 

a simular numéricamente el comportamiento del aerosol. 

3.3.1 SIMULACIONES REALIZADAS Y SUS RESULTADOS 

Las simulaciones se han realizado mediante el modelo matemático del caso 4, 

construido mediante el modelo turbulento k- Estándar. Se han realizado 

variaciones en los principales parámetros del aerosol, es decir, el flujo másico y 

el tamaño de las partículas. Por un lado, para analizar la influencia del flujo 

másico de las partículas ( ̇ ), se han realizado simulaciones del 

comportamiento del aerosol para un flujo másico menor y mayor al original 

correspondiente al aerosol de surfactante producido por el catéter IC-1.1 a 4 

bar (Tabla 3.37). Se han mantenido el resto de los datos de entrada, entre ellos 

la velocidad y el tamaño de las partículas, la distribución másica porcentual del 

tamaño de las partículas y el punto de inyección. 
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Tabla 3.37 Flujo másico ( ̇ ) original del aerosol de surfactante a 4 bar y las variantes 

probadas: la mitad del valor original y el doble. 

  ̇  (kg/s) 

Flujo original 4.47·10-6 

Flujo/2 2.23·10-6 

Flujox2 8.93·10-6 

Por otro lado, se ha realizado una simulación sustituyendo la 

distribución original del tamaño de las partículas del aerosol de surfactante 4 

bar, el cual está compuesto por partículas con un Da entre 0.523 y 14.2 m y 

cuyo mayor número de partículas (35%) tiene un Da cercano a 5 m (Figura 

3.34), por un aerosol monodisperso de partículas de 2 m. Se ha decidido 

probar con este tamaño de partículas para comprobar si disminuyendo el 

tamaño de las partículas se disminuye la deposición de éstas en la parte inicial 

de la G0 y se aumenta el porcentaje de la masa que se dirige hacia las 

siguientes generaciones, ya que la tendencia de las partículas grandes es 

depositarse en la parte superior de las vías (Hinds, 1999). Se han mantenido el 

resto de los datos del aerosol, entre ellos su flujo másico. 

Resultados: influencia del flujo másico de las partículas 

Para un mayor flujo másico de partículas, disminuye el número de 

partículas pequeñas que se dirigen más allá de la G0 y aumenta el número de 

partículas grandes de un Da cercano a 10 m (Figura 3.38a). Esto se ve 

reflejado en el valor del  ̅  del aerosol (Tabla 3.38), el cual aumenta al 

aumentar el flujo másico. La mayor parte de la masa es transportada por 

partículas de entre 10 y 15 m independientemente del valor del flujo másico 

del compuesto (Figura 3.38b). 
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Figura 3.38 Porcentaje (a) del número de partículas de surfactante y (b) de la masa 

para cada tamaño de partícula, obtenidas mediante CFD, a la salida del modelo G0. Nt: 

200 t. 

Tabla 3.38  ̅  y MMAD del aerosol de surfactante a la salida de la G0 para diferentes 
valores del tamaño de las partículas. 

  ̇  

 
Flujo/2 Flujo original Flujo·2 

 ̅  (µm) 2.5 2.7 3.8 

MMAD (µm) 8.7 9.8 9.4 

 

Un dato a resaltar en cuanto a la distribución porcentual de la masa 

nebulizada, es que el flujo másico no influye en el porcentaje de la masa de 

surfactante que se sale del dominio (Tabla 3.39). Sin embargo, aumentando el 

flujo másico del compuesto aumenta el porcentaje de la masa que se deposita 

en la pared de la G0. Por lo tanto, al aumentar el flujo másico disminuye el 

valor de la suma del porcentaje que sale del dominio y que se queda en 

suspensión, la cual representa la masa que se dirige hacia las generaciones 

distales. Por ello, la eficiencia de la distribución es más baja para este caso. 

Esta bajada en la eficiencia puede ser debido a dos razones. Por un lado, el 

tamaño de las partículas que se depositan en la pared de la G0 es mayor (Tabla 

3.42) y, por consiguiente, la cantidad de masa depositada en la G0 también. 

Esto hace que para este caso la cantidad de masa que se obtiene más allá de la 

salida de la G0 sea menor y la eficiencia de la distribución de la masa 

nebulizada disminuya. No obstante, es necesario tener en cuenta que la 

condición de atrapamiento impuesta a las partículas que impactan contra la 
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pared es una condición estática que no permite simular el movimiento de la 

masa depositada hacia la zona distal, ver apartado 3.2.3. Cabe la posibilidad de 

que utilizando la condición de la generación de una película de líquido estos 

resultados varíen. 
 

Tabla 3.39 Resultados de CFD de deposición de partículas de surfactante para 
diferentes valores del flujo másico de las partículas. Porcentaje de masa que se 

deposita, escapa del dominio y se queda suspendida en el aire. 

  ̇  

Masa (%) Flujo/2 Flujo original Flujo·2 

Depositada 25.0 39.1 46.7 

Salida del dominio 19.0 23.5 24.4 

En suspensión 55.9 37.4 29.0 

 

 
Figura 3.39 Porcentaje (a) de número del partículas de surfactante y (b) de la masa 

para cada tamaño de partícula, obtenidas mediante CFD en la pared de la G0. Nt: 200 

t. 

Por otro lado, el valor del flujo másico de las partículas influye en el 

ángulo del cono del aerosol (), el cual aumenta entre un 14.3-14.7% al 

aumentar el flujo másico de las partículas (Tabla 3.40). El hecho de que las 

partículas se dispersen más es otra posible causa por la que las partículas 

tiendan a depositarse en la G0 y disminuya la eficiencia de la distribución del 

aerosol administrado. 
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Figura 3.40 Visualización de los aerosoles en el dominio 2 para (a) la mitad del flujo 
original del aerosol de surfactante a 4 bar, (b) el flujo original y (c) el doble del flujo 

original. 

Tabla 3.40 Ángulo del cono del aerosol de surfactante a la salida de la G0 para 
diferentes valores del flujo másico. 

 ̇   [°] 

Flujo/2 73.8 

Flujo original 86.1 

Flujo·2 98.8 

En la Tabla 3.41 se resumen los datos sobre la cantidad de surfactante 

que se dirige más allá de la G0 (V+0) si se administra una dosis de 2.5 ml así 

como el tiempo total de nebulización (tdosis) necesario para administrar esta 

dosis. 

 

Tabla 3.41 Flujo volumétrico (Q+0) y dosis (V+0) que se dirige más allá de la G0 y tiempo 
del tratamiento (t) para diferentes valores del flujo másico de las partículas de 

surfactante. 

 ̇  Q+0 (ml/min) V+0 (ml) tdosis (min) 

Flujo/2 0.1 1.9 
 

18.7 

Flujo original 0.2 1.5 9.3 

Flujo·2 0.3 1.3 4.7 
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Resultados: influencia del tamaño de las partículas 

Generando un aerosol monodisperso de 2 m a la entrada de la 

tráquea, la mayor parte de la masa de surfactante a la salida de la G0 es 

transportada por partículas de 2-10 m, un tamaño menor que en el caso del 

aerosol original (10-15 m), Figura 3.41b. Consecuentemente, el MMAD del 

aerosol a la salida de la G0 es menor para el aerosol monodisperso (Tabla 

3.42). 

 
Figura 3.41 Porcentaje (a) del número de partículas de surfactante y (b) de la masa 

para cada tamaño de partícula, obtenidas mediante CFD a la salida del modelo G0. Nt: 

200 t. 

Tabla 3.42  ̅  y MMAD del aerosol de surfactante a la salida de la G0 para diferentes 
valores del tamaño de las partículas. 

 Tamaño de las partículas 

 
Original 2 m 

 ̅  (µm) 2.7 3.0 

MMAD (µm) 9.8 7.1 

 

A pesar de que para el aerosol original se deposita un mayor número de 

partículas grandes (cercanas a 10 m) en la pared de la G0 (Figura 3.42), el 

porcentaje de la masa total que se deposita en la G0 es menor para el caso del 

tamaño original y se asegura que la cantidad de masa que se dirige más allá de 
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la G0 sea mayor (Tabla 3.43). Por lo tanto, se consigue una nebulización más 

eficiente cuando el aerosol incluye partículas grandes (Tabla 3.44). 

 
Figura 3.42. Porcentaje (a) del número de partículas de surfactante y (b) de la masa 
depositadas en la pared de la G0 para cada tamaño de partícula, obtenido mediante 

CFD. Nt: 200 t. 

Tabla 3.43 Resultados de CFD de deposición de partículas de surfactante para 
diferentes valores del tamaño de las partículas. Porcentaje de masa que se deposita, 

escapa del dominio y se queda suspendida en el aire. 

 Tamaño de las partículas 

Masa (%) Original 2 m 

Depositada 39.1 45.3 

Salida del dominio 23.5 10.3 

En suspensión 37.4 44.4 

Tabla 3.44 Flujo volumétrico (Q+0) y dosis (V+0) que se dirige más allá de la G0 y tiempo 
del tratamiento (t) para diferentes tamaños de las partículas del aerosol de 

surfactante. 

Tamaño de las partículas Q+0 (ml/min) V+0 (ml) tdosis (min) 

Tamaño original 0.2 1.5 9.3 

2 m 0.1 1.4 9.3 

En cuanto al ángulo del cono del aerosol a la salida de la G0 visualizado 

en la Figura 3.43, su valor es un 54.2% menor en el caso del aerosol 

monodisperso (Tabla 3.45). Esto puede ser debido a que una menor presencia 

de partículas grandes (Figura 3.41b) produce una menor dispersión de las 
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partículas, como ocurre también al variar el flujo másico de las partículas 

(Figura 3.38a). 

 
Figura 3.43 Visualización de los aerosoles en el dominio 2 para (a) el tamaño original de 

las partículas del aerosol de surfactante a 4bar y (b) el aerosol monodisperso de 2 m. 

Tabla 3.45 Ángulo del cono del aerosol de surfactante a la salida de la G0 para 
diferentes tamaños de las partículas del aerosol. 

Tamaño de las partículas  [°] 

Tamaño original 86.1 

2 m 34.3 

  



236 Capítulo 3: Resultados 

 

3.4 REFERENCIAS 

Berggren, E., Liljedahl, M., Winbladh, B., Andreasson, B., Curstedt, T., 

Robertson, B., Schollin, J., 2000. Pilot study of nebulized surfactant therapy for 

neonatal respiratory distress syndrome. Acta Paediatrica Vol. 89, pp. 460-464. 

Burkhardt, W., Kraft, S., Ochs, M., Proquitté, H., Mense, L., Rüdiger, M., 2012. 

Perfurf, a New Method to Improve Surfactant Delivery: A Study in Surfactant 

Depleted Rats. PLoS ONE Vol. 7(10), e47923. 

Dijk, P.H., Heikamp, A., Oetomo, S.B., 1997. Surfactant nebulization: lung 

function, surfactant distribution and pulmonary blood flow distribution in lung 

lavaged rabbits. Intensive Care Medicine, Vol. 23, pp. 1070-1076. 

Farkas, A., Balásházy, I., Szocs, K., 2006. Characterization of Regional and Local 

Deposition of Inhaled Aerosol Drugs in the Respiratory System by 

Computational Fluid and Particle Dynamics Methods. Journal of Aerosol 

Medicine Vol. 19 (3), pp. 329-343. 

Feng, Y., Kleinstreuer, C., 2014. Micron-particle transport, interactions and 

deposition in triple lung-airway bifurcations using a novel modeling approach. 

Journal of Aerosol Science Vol. 71, pp. 1-15. 

Finer, N.N., Merritt, T.A., Bernstein, G., Job, L., Mazela, J., Segal, R., 2010. An 

Open Label, Pilot Study of Aerosurf Combined with nCPAP to Prevent RDS in 

Preterm Neonates. Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery 

Vol. 23 (5), pp. 303-309. 

Hinds, W.C., 1999. Aerosol Technology: properties, behavior and measurement 

of airborne particles. Ed. John Wiley - Sons, Estados Unidos. 

Köhler, E., Jilg, G., Avenarius, S., Jorch, G., 2008. Lung deposition after 

inhalation with various nebulisers in preterm infants. Archives of Disease in 

Childhood. Fetal and Neonatal Edition Vol.93, pp. F275-F279. 

Lee, T.W., 2008. Thermal and Flow Measurements. Ed. CRC Press, Estados 

Unidos. 



3.4 Referencias 237 

 

Longest, P.W., Hindle, M., 2010. CFD simulations of enhanced condensational 

growth (ECG) applied to respiratory drug delivery with comparisons to in vitro 

data. Journal of Aerosol Science Vol. 41, pp. 805-820. 

O’Callaghan, C., Barry, P.W., 1997. The science of nebulized drug delivery. 

Thorax Vol. 52 (2), pp. S31-S44. 

Pope, S.B., 2000. Turbulent Flows. Ed. Cambridge University Press, Reino 

Unido. 

Potter, M.C., Wiggert, D.C., 2002. Mecánica de Fluidos. Ed. Thomson, México. 

Rozanek, M., Roubik, K., 2007. Mathematical Model of the Respiratory System 

- Comparison of the Total Lung Impedance in the Adult and Neonatal Lung. 

International Journal of Biomedical Sciences Vol. 2 (4), pp. 249-252. 

Shih, T.H., Liou, W.W., Shabbir, A., Yang, Z., Zhu, J., 1995. New k-e Eddy 

Viscosity Model for High Reynolds Number Turbulent Flows. Computers & 

Fluids Vol. 24 (3), pp. 227-238.  

Sinha, I.P., Sinha, S.K., 2011. Alternative therapies for respiratory distress 

syndrome in preterm infants. Research and Reports in Neonatology Vol. 1, pp. 

67-75. 

Speer, C.P., Sweet, D., 2012. Surfactant Replacement: Present and Future. The 

Newborn Lung: Neonatology Questions and Controversies. Ed. Elsevier, Países 

Bajos. 

Tian, G., Longest, P.W., Su, G., Hindle, M., 2011. Characterization of 

Respiratory Drug Delivery with Enhanced Condensational Growth using an 

Individual Path Model of the Entire Tracheobronchial Airways. Annals of 

Biomedical Engineering Vol. 39 (3), pp. 1136-1153. 

Yeh, H.C., Schum, G.M., 1980. Models of human lung airways and their 

application to inhaled particle deposition. Bulletin of Mathematical Biology 

Vol. 42, pp. 461-480. 





 

239 

 

capítulo 4 

CONCLUSIONES Y FUTURAS 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

4.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el presente capítulo se recogen las conclusiones obtenidas del análisis de 

los resultados experimentales y numéricos de la tesis. En resumen, se 

determinan la viabilidad el uso del catéter IC-1.1 para generar aerosoles en 

neonatos, la capacidad de las técnicas de CFD para progresar en esta línea de 

investigación y las pautas para el diseño de un nuevo dispositivo nebulizador. 

I. Viabilidad del uso del catéter de inhalación IC-1.1 para generar aerosoles en 

neonatos posicionando la parte distal a la entrada de la tráquea 

Estas son las conclusiones obtenidas acerca de la idoneidad de los factores 

estudiados para determinar la viabilidad del uso del catéter: 

 Centrándose en el compuesto de surfactante, este catéter produce 

aerosoles con un  ̅  entre 3.640.10 y 3.040.02 m, y un MMAD 

entre 9.360.35 y 7.490.09 m, para una presión de entrada de 4 y 7 

bar respectivamente. Aunque haya partículas mayores a 5 m, se trata 

de aerosoles con partículas de tamaño respirable porque el aerosol es 

producido a la entrada de la tráquea (evitando la deposición de las 

partículas en la zona nasofaríngea) y porque, además, las propiedades 
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del surfactante facilitan su distribución más allá de la tráquea una vez 

se depositen en ella. Por lo tanto, se concluye que las partículas de los 

aerosoles producidos por este catéter tienen un tamaño aceptable 

para conseguir que éstas se distribuyan más allá de la tráquea y se 

consiga una buena deposición pulmonar, siempre y cuando el aerosol 

sea producido a la entrada de la tráquea. 

 La presión distal combinando una CPAP nasal de 5 cmH2O y pulsos de 

nebulización del catéter alcanza un valor máximo menor a 7 cmH2O 

incluso para una presión de entrada del catéter de 7 bar, valor que 

está por debajo de la presión intrapulmonar máxima de 8 cmH2O 

recomendada por los médicos. Por lo tanto, es viable utilizar la CPAP 

para mantener los pulmones estabilizados y generar simultáneamente 

pulsos de surfactante hasta conseguir una cantidad suficiente de 

surfactante en los alvéolos. 

 Para un pulso de 40 segundos se genera una película de líquido en las 

paredes del modelo G0-G3 y el porcentaje de masa que se dirige más 

allá de la tercera generación del modelo (65%) es mayor al porcentaje 

que se deposita desde la tráquea hasta la tercera generación (24%). 

Por lo que se asegura que una fracción considerable se dirija hacia las 

generaciones distales de las vías. Por consiguiente, la distribución del 

surfactante en las vías respiratorias neonatales parece factible y 

eficiente, comparando con la nebulización extracorpórea, con la que se 

consigue una deposición pulmonar menor al 1%. 

 La terapia de surfactante en forma de aerosol puede realizarse en un 

periodo de tiempo relativamente corto en comparación con los 

periodos de nebulización utilizados en otros estudios. La duración 

necesaria de la nebulización de surfactante (Curosurf) para una dosis 

de fosfolípidos de 200 mg/kg y para tratar un bebé de 1 kg es menor a 

10 minutos. Este periodo se reduce hasta 5 minutos aumentando la 

presión de entrada del catéter de 4 a 7 bar. 

 Es viable utilizar el catéter IC-1.1 para generar aerosoles de 

surfactante, PFD, FC-75 y sustancias acuosas en neonatos de una 

forma segura y eficiente, posicionando el catéter intracorpóreamente 
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pero manipulando lo menos posible las vías neonatales. Es posible 

simultanear la nebulización del compuesto con una CPAP nasal. Para 

ello, la sonda nasal que administra el flujo de aire de la CPAP puede 

introducirse por una de las fosas nasales. El catéter de inhalación 

puede ser pegado al exterior de la sonda nasal de la CPAP, de forma 

que se introducen ambos por la misma fosa nasal, o puede ser 

introducido dentro de otra sonda nasal para posicionarla a través de la 

otra fosa nasal. Ambas sondas deben ser posicionadas por encima de 

las cuerdas vocales para que el tratamiento sea lo menos invasivo 

posible. 

 

II. Capacidad de las técnicas de CFD para ayudar a progresar en esta línea de 

investigación 

 Los modelos matemáticos que se han construido en la presente tesis 

presentan una conexión entre la geometría del catéter y el 

comportamiento del flujo de aire. Permiten predecir el 

comportamiento aguas abajo del flujo del aire y de las partículas 

formadas, es decir, con los diámetros de las partículas ya fijadas. 

 Estos modelos son capaces de predecir la curva de la fracción másica 

en función del diámetro de las partículas del aerosol a la salida del 

catéter (con el modelo turbulento k- Estándar) y a la salida del 

modelo G0 (con el modelo turbulento k- Estándar). En el caso del 

surfactante y del PFD, a la salida del catéter se consigue una 

estimación del  ̅  y del MMAD con una desviación de 1.0 m. A la 

salida del modelo G0 se realiza una estimación de los valores del  ̅  y 

del MMAD con una desviación de 2.1 m y 1.1 m respectivamente. 

Como conclusión, es posible predecir las características tanto del 

aerosol generado al aire libre como del aerosol generado dentro de la 

G0. 

 Esta validación de los modelos matemáticos estudiados ha permitido 

hacer un estudio acerca de la influencia de las condiciones del aerosol 
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en la deposición y en la evolución del tamaño de las partículas a su 

paso a lo largo de las generaciones. 

 Es necesario mencionar que en este trabajo no ha sido viable estudiar 

el fenómeno de la formación de las partículas del aerosol, es decir la 

atomización primaria, debido a la complejidad de su estudio numérico 

y la limitación de tiempo. Por ello, con el modelo matemático que se 

ha construido no se obtiene una conexión directa entre la geometría 

del catéter y las características de las partículas del aerosol que se 

genera. 

 Es recomendable realizar el análisis de la atomización primaria para 

obtener una conexión entre la geometría del dispositivo y las 

características de las partículas generadas y para poder analizar cómo 

influye la modificación de la geometría del dispositivo nebulizador en 

la generación de las partículas del aerosol y en sus características. 

 Como conclusión, la aplicación de técnicas de CFD es una herramienta 

interesante para optimizar el diseño del dispositivo nebulizador. 

 

III. Pautas recomendadas para el diseño de un nuevo dispositivo nebulizador 

Basándose en el estudio numérico realizado para determinar la influencia 

de las condiciones del aerosol en la mejora de la administración del 

surfactante en neonatos, se recomienda seguir unas pautas para diseñar el 

dispositivo. Estas pautas  indican las características del aerosol para obtener 

una mejor administración del surfactante en neonatos: 

 La influencia del valor del flujo másico de las partículas de surfactante 

en el tamaño de las partículas del aerosol tras la G0 no es significativa. 

Su principal influencia radica en la eficiencia de la deposición de las 

partículas más allá de la G0 y en el tiempo del tratamiento. 

Aumentando el flujo másico se consigue disminuir el tiempo del 

tratamiento pero aumentan las pérdidas de surfactante por su 

deposición en la tráquea. Esta disminución de la eficiencia para un 

mayor flujo del aerosol supone que al administrar la dosis necesaria de 
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2.5 ml de surfactante para tratar un bebé de 1 kg, la cantidad de 

surfactante que se asegura dirigir más allá de la G0 es menor. Sin 

embargo, como contrapartida a esta disminución de la eficiencia, con 

un flujo másico mayor del aerosol el tiempo necesario para administrar 

la dosis de 2.5 ml es menor (5 min). 

 Para elegir el flujo másico de surfactante más adecuado hay que 

valorar si es más importante minimizar las pérdidas de surfactante o 

minimizar el tiempo del tratamiento. En el caso del surfactante 

natural, por ejemplo, es interesante minimizar las pérdidas por su alto 

coste. Una opción es sustituir el surfactante natural por surfactante 

sintético, pero en la actualidad se recomienda el uso del surfactante 

natural. 

 En cuanto a la influencia del tamaño de las partículas del aerosol, la 

principal conclusión es que si se mantiene el flujo másico y se eliminan 

las partículas de 5-15 m se obtiene una nebulización menos eficiente, 

porque se dirige una menor cantidad de masa más allá de la G0. 

 Adicionalmente, los resultados tanto experimentales como numéricos 

han demostrado que la duración del pulso del aerosol influye 

significativamente en la deposición. Utilizando un pulso de 

nebulización lo suficientemente largo como para que se genere una 

película del compuesto en las paredes del modelo se dirige una mayor 

cantidad de masa hacia las generaciones distales, facilitando la 

distribución pulmonar del aerosol. 

 En resumen, para la eficiencia de la administración de surfactante en el 

modelo de la G0 es positivo que el aerosol incluya partículas mayores a 

5 m. Respecto al flujo másico de las partículas, es necesario buscar un 

compromiso entre la duración de la terapia y las pérdidas de 

surfactante. Además, se aconseja utilizar pulsos de nebulización 

mayores a 5 segundos para aumentar la eficiencia de la distribución 

del compuesto. 
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4.2 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Se plantean las siguientes futuras líneas de investigación para seguir 

progresando en la investigación de un tratamiento alternativo para el SDR 

neonatal, en aras a la consecución de un dispositivo de nebulización que 

permita administrar aerosoles de surfactante de forma eficiente y lo menos 

invasiva posible y, a su vez, simultanear el reemplazo de surfactante con un 

soporte ventilatorio no invasivo como la CPAP nasal. 

I. Estudiar la atomización primaria para conseguir una conexión entre la 

geometría del dispositivo y la formación de las partículas del aerosol, 

de forma que se puedan realizar simulaciones numéricas modificando 

la geometría del dispositivo hasta obtener una geometría que genere 

un aerosol con características que mejoren la administración del 

surfactante en neonatos. 

 

II. Integrar mejoras en el modelo matemático que predice el 

comportamiento del aerosol en el interior de las vías (caso 4), con el 

objetivo de ajustar el modelo matemático y realizar un estudio que se 

asemeje más a la realidad. Se plantea: 
 

o Fabricar un modelo físico de las vías respiratorias superiores 

neonatales basándose en una geometría real de las vías. El 

catéter debe posicionarse por encima de las cuerdas vocales 

para que el tratamiento sea lo menos invasivo posible, por lo 

que se recomienda incluir las cuerdas vocales en el modelo 

neonatal para tener en cuenta las pérdidas  de surfactante 

causadas por éstas. Este modelo puede ser perfeccionado si las 

paredes se asemejan a la flexibilidad y la rugosidad real de las 

vías respiratorias. Para ello, es necesario realizar un estudio 

acerca de las propiedades biomecánicas de las vías 

respiratorias y utilizar un material que permita emular estas 

características. No obstante, fabricar un modelo flexible no es 

tan primordial como utilizar una geometría real del sistema 

respiratorio. 
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o Tener en cuenta la temperatura y la humedad relativa que se 

dan en las vías respiratorias. La temperatura dentro de las vías 

respiratorias es cercana a 37°C y la humedad relativa se 

aproxima al 100%. Diversos estudios han demostrado que 

estas condiciones afectan al tamaño de las partículas, por lo 

que es un factor a tener en cuenta en el futuro. 

 

o Tener en cuenta el ciclo respiratorio del neonato, para incluir 

la influencia de la inspiración y la espiración del neonato en la 

deposición de las partículas. Durante la inspiración, la masa de 

las partículas se dirige con mayor facilidad hacia las vías 

respiratorias, pero en la espiración el flujo que exhala el bebé 

dificulta que las partículas se dirijan hacia las vías. Además, la 

frecuencia de respiración de los neonatos es muy alta, por lo 

que es importante tener en cuenta el efecto de la espiración a 

la hora de estudiar la deposición de las partículas. 
 

o Simular un tiempo de flujo mayor y modelar la generación de 

la película de líquido en las paredes de las vías respiratorias 

para comprobar si aumenta la cantidad de masa que se dirige 

hacia las siguientes generaciones, tal y como se ha observado 

en las mediciones experimentales. 

 

III. Variar la geometría del dispositivo y realizar simulaciones de CFD 

hasta conseguir un aerosol cuyas características permiten mejorar la 

administración del surfactante respecto al aerosol producido con el 

catéter IC-1.1. Como orientación, se ha constatado que para un mayor 

flujo másico de surfactante aumentan las pérdidas por deposición de 

partículas en la tráquea pero se reduce el tiempo necesario del 

tratamiento. Por lo que es necesario llegar a un compromiso entre 

ambos factores. Los principales resultados a observar en este estudio 

numérico son el tamaño de las partículas generadas y la cantidad de 

masa depositada a lo largo de las vías. Además, es necesario 

corroborar que se cumplen los requisitos de viabilidad estudiados al 

comienzo de este capítulo. 
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IV. Diseñar y fabricar el nuevo dispositivo teniendo en cuenta los 

resultados numéricos obtenidos al variar la geometría del dispositivo. 

 

V. Realizar estudios in vitro e in vivo utilizando el nuevo dispositivo, para 

corroborar la eficiencia de la nebulización de surfactante generando el 

aerosol de forma intracorpórea y lo menos invasiva posible, es decir, 

posicionando la parte distal del dispositivo por encima de las cuerdas 

vocales.
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