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Introduction to the Fluid Dynamics of Biological Flows. Innova-
tion Project using the CFD simulation of the lung air flow. 

Adrián Pandal Blancoa, Raúl Barrio Perottib, Jorge Parrondo Gayoc, Antonio Navar-
ro Mansod y Eduardo Blanco Marigortae 
Universidad de Oviedo, Departamento de Energía, Área de Mecánica de Fluidos.  
apandaladrian@uniovi.es, b barrioraul@uniovi.es, c parrondo@uniovi.es, d navarroantonio@uniovi.es, 
e eblanco@uniovi.es 

Abstract 
The learning process has proved to be highly effective when the students 
solve real-world problems, because these cases stimulate and motivate the 
students to a greater extent. Starting from this premise, this paper presents 
an innovation project for the lectures of Fluid Mechanics taught in the Engi-
neering Bachelor Degrees at the Universidad de Oviedo, in the specialties of 
Electrical, Electronics and Automatic, Mechanical and Chemical Engineer-
ing. It is intended to introduce the students to the fluid dynamics of biological 
flows, basicaly using CFD simulation tools. It will be centered on airflow in 
the lung airways, and it will comprise the development of new teaching ma-
terial, encouraging student interest, developing the skills and competences, 
etc. At the end of the classes, the extent of the satisfaction, motivation and 
knowledge adquired by the students will be assessed with surveys and data 
collection on student interaction. 

Keywords: e-learning, biological flows, fluid mechanics, undergraduate, 
CFD. 

Resumen 
El proceso de enseñanza-aprendizaje ha demostrado ser altamente efectivo 
cuando los alumnos se enfrentan a problemas reales, puesto que éstos consi-
guen estimular y motivar en mayor medida al alumno. Partiendo de esta 
premisa, se presenta un proyecto de innovación para las clases de Mecánica 
de Fluidos impartidas en las titulaciones de Grado de Ingeniería Eléctrica, 
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Electrónica Industrial y Automática, Mecánica y Química Industrial de la 
Universidad de Oviedo. Se busca hacer una introducción a la fluidodinámica 
de los flujos biológicos, utilizando básicamente herramientas de CFD. Es-
tará centrado en el flujo del aire en las vias pulmonares, y se pretende crear 
nuevo material docente, fomentar el aprendizaje, desarrollar las habilidades 
y competencias necesarias, etc. Al término de las clases impartidas, se me-
dirá el grado de satisfacción, motivación y conocimientos adquiridos por los 
alumnos mediante diferentes tests. 

Palabras clave:e-learning, flujos biológicos, mecánica de fluidos, grado, 
CFD. 

1. Introducción

Tradicionalmente en las universidades españolas el modelo de enseñanza se ha basado en 
las clases magistrales para grandes grupos. Estas condiciones tienen algunas herramientas 
docentes adecuadas (McKeachie, 2006), pero –en general– penalizan mucho la comunica-
ción entre el estudiante y el profesor. Además, los programas de los cursos son largos y con 
mucho material disponible, lo cuál hace que sólo algunos conceptos puedan ser retenidos 
durante las clases. Posteriormente los estudiantes memorizan el resto y finalmente, son 
capaces de resolver los problemas presentados por el profesor. El objetivo inmediato es que 
comprendan los conceptos y sepan como resolver problemas, pero el resultado final es que 
son habituales las lagunas conceptuales que les impiden resolver cuestiones formuladas de 
forma diferente a la habitual (Halloun, 1985). En este sentido, una posible mejora es traba-
jar con grupos más reducidos, dividiendo la clase en subgrupos o contando con profesores 
asistentes (Stanly, 2002), aunque no siempre es posible. 

En este sentido, durante los últimos años la Universidad de Oviedo ha incentivado la inno-
vación educativa para fomentar la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje en los 
títulos siguiendo las metodologías propuestas desde el Espacio Europeo de Educación Su-
perior (EEES) y apostando por la renovación del modelo educativo mediante la implanta-
ción de experiencias innovadoras en las prácticas docentes. Dentro de este marco se en-
cuentra el presente Proyecto de Innovación Docente que se desarrolla en la asignatura de 
Mecánica de Fluidos (grupo bilingüe) de los grados de Ingeniería. 

Se debe tener en cuenta que los alumnos que estudian cualquier carrera de ingeniería ad-
quieren sus conocimientos con la premisa de que su formación tiene una profunda relación 
entre la teoría aprendida y la práctica. Por ello, se hacen esfuerzos para vincular la enseñan-
za con la realización de proyectos, la invención de ideas, el trabajo en equipo y la ética 
profesional. Es aquí donde se deben introducir, en la medida de lo posible, problemas reales 
puesto que los estudiantes se sienten más motivados en estos casos (Lombardi, 2007), favo-
reciendo la consecución exitosa del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Dentro de este marco, se ha propuesto un proyecto de innovación docente para la asignatura 
de Mecánica de Fluidos, para presentar a los alumnos las características físcas y de cálculo 
de los flujos biológicos. Estos flujos no se cubren en el temario habitual, pero tienen un 
gran atractivo, en parte debido al auge de la bioingeniería y las aplicaciones de la ingeniería 
a la medicina. El siguiente apartado describe el proyecto de innovación docente. A conti-
nuación, se comentan los objetivos que persigue, las competencias y los indicadores, junto 
con el método de evaluación planteado. Por último, se presentan algunas sugerencias acerca 
de la ampliación futura de este trabajo. 

2. Descripción del proyecto

El Proyecto de Innovación Docente se lleva a cabo en la asignatura de Mecánica de Fluidos 
perteneciente a las titulaciones de Grado de Ingeniería Eléctrica, Electrónica Industrial y 
Automática, Mecánica y Química Industrial de la Universidad de Oviedo. Además, debido 
a que se trata de una experiencia piloto, tan solo el grupo bilingüe llevará a cabo las nuevas 
actividades. 

La finalidad de esta propuesta puede entenderse desde dos puntos de vista fundamental-
mente. Por un lado, está la creación de nuevo material docente sobre simulación CFD basa-
do en el estudio de un tema actual de bioingeniería, y por otro, se desea que esta actividad 
consiga fomentar el interés de los alumnos, a través de una aplicación práctica que consti-
tuye un problema real de ingeniería en el que aplicar la mecánica de fluidos. Adicionalmen-
te, se potenciará el trabajo autónomo de los alumnos y el uso de las herramientas del Cam-
pus Virtual.  

Considerando la importancia de la bioingeniería en la sociedad actual, resulta fundamental 
desarrollar nuevo material docente que permita presentar a los alumnos estas nuevas com-
petencias. No se trata de dar un curso extenso de bioingeniería, finalidad de másteres espe-
cializados, sino de presentar aplicaciones de interés actual y con futuro de la mecánica de 
fluidos. En este campo, el estudio de flujos biológicos como el flujo del aire en los pulmo-
nes y la deposición de partículas inhaladas es de gran interés en la actualidad. Comprender 
el comportamiento de estas partículas a su paso por los bronquios, bronquiolos y alveolos y 
que parámetros influyen en el mecanismo de deposición es primordial para el desarrollo de 
nuevas terapias y medicamentos, aparte de los efectos que puede tener la respiración de 
particulas contaminantes.  

Habitualmente, gran parte de los alumnos de ingeniería perciben la Mecánica de Fluidos 
como una asignatura difícil y poco atractiva, lo cuál genera desmotivación y falta de in-
terés. Con este proyecto, se pretende cambiar esta percepción y mostrar la gran aplicabili-
dad de la mecánica de fluidos y del CFD (Dinámica Computacional de Fluidos), al mismo 
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tiempo que se presenta a los alumnos una posible línea de trabajo (investigación) para su 
trabajo fin de grado. 

En el desarrollo del proyecto, en primer lugar, se debe generar la documentación docente. 
Para ello, se llevará a cabo una extensa revisión bibliográfica, incluyendo los trabajos des-
arrollados en el departamento y entre ellos, una novedosa simplificación de la geometría 
pulmonar que permite reducir el volumen de cálculo (ver Figura 1). 

Figura 1. Geometría modelo pulmón simplificado (izqda.) y completo (drcha.). 

Así mismo, se introducirán detalles del mallado creado con el código comercial ANSYS-
Gambit (ANSYS Gambit, 2006), por ejemplo la capa límite, necesarios para la correcta 
solución del cálculo. Finalmente, utilizando resultados de diferentes simulaciones CFD 
realizadas con el código comercial ANSYS Fluent (ANSYS Fluent, 2006) se podrán eva-
luar las diferentes características fluidodinámicas. En primer lugar, debido a la geometría 
tridimensional hay que determinar la dirección principal del flujo, que se puede observar 
mediante las líneas de corriente y los vectores de velocidad, evaluados en el plano central 
(Figura 3).  
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Figura 2. Detalle del mallado, incluyendo capa límite. 

Figura 3. Líneas de corriente (arriba) y campo de velocidad (abajo) en el plano central de una bifur-
cación. 
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Además, es muy destacable el diferente comportamiento de los procesos de inspiración y 
espiración. Dichas diferencias se pueden mostrar a través de los contornos de presión está-
tica (Figura 5).  

Figura 4. Contornos de presión estática (Pa) en plano central y sobre la superficie pulmonar durante 
la inspiración y la espiración. 

Finalmente, uno de los aspectos más interesantes y por los que se le dedicará gran tiempo 
de estudio a las simulaciones de las vías aéreas humanas es la deposición de partículas. Este 
aspecto es de gran utilidad a la hora de diseñar inhaladores y distintas terapias de tratamien-
to. En estas tareas, la simulación resulta fundamental debido a la gran complejidad y difi-
cultad de las medidas experimentales (Figura 6). 
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Figura 5. Depósito de particulas. 

El material docente creado será presentado en el campus virtual y además, los alumnos 
recibirán una clase presencial con parte del mismo, de este modo se pretende fomentar el 
autoaprendizaje. Se debe resaltar que los alumnos adquirirán tanto conocimientos sobre los 
procesos biológicos presentados como sobre el análisis de cálculos CFD. Por último, una 
vez terminada la tarea de revisión de la información por parte de los alumnos, éstos deberán 
realizar dos cuestionarios independientes. Por un lado, un primer test de conocimientos 
adquiridos y en segundo lugar, una encuesta de satisfacción sobre la actividad, de modo que 
se pueda medir el rendimiento logrado por el presente proyecto de innovación. 

3. Objetivos y competencias

El primer objetivo del proyecto es la creación de nuevo material docente sobre el flujo de 
aire en las vías aéreas humanas a partir de simulaciones CFD. El material desarrollado se 
mostrará posteriormente a los alumnos de forma que puedan conocer los flujos biológicos 
pulmonares tanto desde el punto de vista fluidodinámico como morfológico y anatómico. 
Con ello, se les instruirá en la complejidad del fenómeno y la dificultad de visualización 
debido a la geometría tridimensional. Además, desde el punto de vista de las simulaciones 
fluidodinámicas, se busca que desarrollen las capacidad de análisis de resultados, incluyen-
do tanto la interpretación de datos 3D complejos (trayectorias, velocidades, deposición de 
particulas, etc.) como la revisión crítica de dichos resultados.  

Las competencias que se espera que adquieran los alumnos con la presente propuesta son: 

• Competencias genéricas:

- Análisis, síntesis y gestión de información. Manejo de ordenadores y programas CFD.
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- Trabajo y aprendizaje autónomos. Habilidades interpersonales en el trabajo en equipo.

- Capacidad (auto)crítica. Preocupación por la calidad. Capacidad para resolver problemas
reales.

• Competencias específicas:

- Cognitivas: Aumento del conocimiento

- Instrumentales: Redacción e interpretación de documentación técnica. Desarrollo de habi-
lidades y técnicas para la adquisición y análisis de información. Desarrollo de la capacidad
para interpretar y analizar datos y resultados.

- Actitudinales: Promover el desarrollo del análisis y espíritu crítico. Fomentar el diálogo,
la tolerancia y el trabajo en equipo. Fomentar los valores éticos relacionados con la profe-
sión. Inculcar la necesidad del aprendizaje permanente. Aprender a aprender.

4. Indicadores y método de evaluación

La propuesta de indicadores para su evaluación se encuentra recogida en la Tabla 1, indi-
cando los rangos de adecuación de cada tarea. Se pretende realizar un test que incluya dos 
partes. Por un lado, una evaluación de los conocimientos adquiridos (tanto sobre los flujos 
biológicos como sobre el análisis de resultados CFD) y una segunda parte que evalúe el 
grado de satisfacción de los alumnos con las nuevas actividades. Además, puesto que se 
pretende fomentar tanto el autoaprendizaje como el uso del campus virtual, se considerará 
también el número de visitas que se hagan al nuevo material docente colgado en la plata-
forma digital.  

Tabla 1. Indicadores de evaluación propouestos. 

Nº Indicador Modo de evaluación Rangos 

1 

Aprovechamiento en el 
Aula. Porcentaje de 
alumnos que obtengan 
una calificación igual o 
superior a 5 puntos. 

Nota de un test sobre los contenidos 
que serán expuestos en una sesión de 
teoría 

Menor de 50%: bajo.  
Entre 50 y70%: aceptable. 
Mayor de 70%: bueno 

2 

Valor del contador del 
número de entradas en el 
espacio del Campus 
virtual destinado a la 
visualización de los 
documentos. 

Valor medio del número de entradas 
por alumno. Promediado con el valor 
medio de entradas en otras activida-
des. 

Menor que 1: bajo.  
Igual o mayor que 1: bueno 
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Nº Indicador Modo de evaluación Rangos 

3 

Grado de satisfacción 
del alumno. Porcentaje 
de alumnos que valoran 
las nuevas actividades 
con la calificación de 7 
o superior

Calificación obtenida en un test sobre 
el grado de acuerdo o desacuerdo de 
los alumnos con la metodología do-
cente 

Menor de 40%: bajo.  
Entre 40 y 60%: aceptable. 
Mayor de 60%: bueno 

En las Tablas 2 y 3, se muestran las propuestas preliminares para los dos test del proyecto. 
Como aliciente, está previsto que la correcta realización del test de contenidos otorgará una 
puntuación extra de 0.25 puntos a la nota del alumno. 

Tabla 2. Materias a cubrir en el test de contenidos. 

Aprovechamiento en el aula. 
Desarrollado en preguntas tipo test con respuesta múltiple. 

1. Fisiología respiratoria (elemental)
2. Características del flujo en los pulmones
3. Desarrollo de modelos numéricos: geometría, mallados, ecuaciones, parámetros

de resolución, condiciones de contorno
4. Cálculo de trayectorias y deposición de partículas
5. Representación gráfica de los resultados
6. Análisis cualitativos y cuantitativos
7. Valoración crítica de los resultados. Indicios de error y validez

Tabla 3. Ejemplo de preguntas del test acerca del grado de satisfacción del alumno. 

Grado de satisfacción del alumno 

1. ¿El nivel de dificultad es correcto?
2. ¿Consideras excesivo el tiempo empleado en esta actividad?
3. ¿Estás satisfecho con la puntuación extra?
4. ¿Encuentras útil la formación extra recibida?
5. El material presentado en la sesión presencial, ¿es adecuado?
6. El material disponible en el Campus Virtual, ¿es adecuado?
7. ¿Tu percepción sobre mecánica de fluidos ha cambiado? ¿Te interesa más?
8. ¿Te gustaría extender esta actividad a una práctica de simulación?
9. ¿Te gustaría profundizar en algún otro tema de bioingeniería?
10. En general, ¿consideras la actividad positiva?
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5. Conclusiones y trabajos futuros

Al finalizar el proyecto se espera disponer de nuevo material docente sobre flujos biológi-
cos y que el alumno sepa identificar algunas características fundamentales del flujo en los 
pulmones y del proceso de deposición de partículas, así como interpretar de forma crítica 
los resultados proporcionados por programas de cálculo numérico.  

Siempre y cuando los resultados obtenidos con el proyecto sean satisfactorios, la primera 
medida a adoptar sería extender la actividad a todos los alumnos de la asignatura. Así mis-
mo, se contempla la posibilidad de realizar una práctica de cálculo numérico sobre el flujo 
de aire en las vías aéreas humanas y trabajar de forma práctica los conceptos teóricos. 
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