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1. INTRODUCCIÓN 
Uno de los problemas más frecuentes en los centros médicos es la adquisición de 

infecciones nosocomiales, y una de las infecciones nosocomiales es la infección adquirida 
en sitio quirúrgico. Un factor de riesgo en la incidencia de infecciones en sitio quirúrgico es 
la concentración de bioaerosoles en el quirófano.  La ventilación es un elemento que permite 
el control de la concentración y distribución de bioaerosoles, por lo que usando la dinámica 
computacional de fluidos (CFD por sus siglas en inglés, Computational Fluids Dynamics) 
para analizar distintos sistemas de ventilación y poder encontrar acciones de mejora en el 
estado actual de los sistemas de ventilación en el departamento del Atlántico. 

 Resumen 

En los hospitales del departamento del Atlántico la presencia de patógenos en el aire es 
uno de los factores de riesgo en la aparición de complicaciones post operatorias, y en 
tiempos recientes la contaminación cruzada por causa de bioaerosoles ha tenido una 
relevancia mayor en la adquisición de enfermedades en los hospitales y espacios interiores 
en general. Los sistemas de acondicionamiento de aire son importantes en la distribución 
de estos patógenos y en la calidad del aire en general, pudiendo influir negativa o 
positivamente en ese rubro.  

La Parámetros como la velocidad, humedad, el flujo de aire y el número de personas son 
relevantes en la distribución de las unidades formadoras de colonias (CFU por sus siglas 
en inglés) dentro del espacio ocupado. En los sitios quirúrgicos, donde órganos y tejidos 
están expuestos al aire, conocer el impacto que tienen estos parámetros permitiría hacer 
un diagnóstico más preciso de la concentración de patógenos y su distribución en el aire, 
delimitando zonas y superficies de mayor riesgo.  

Por lo anterior se propone en el presente proyecto aplicar un modelo CFD que permita 
estudiar las CFU en sitios quirúrgicos del departamento del Atlántico, el cual será validado 
usando datos publicados de la literatura relevante. Se realizará un montaje donde se trate 
de simular las condiciones típicas de los sitios quirúrgicos del departamento del Atlántico y 
la distribución de patógenos comúnmente encontrados en estos. Se ejecutará sobre este 
montaje el modelo previamente validado y los resultados serán comparados con montajes 
con mejoras propuesta, tanto desde el diseño del sistema de ventilación y de los parámetros 
de operación como temperatura, velocidad de entrada, numero de renovaciones y 
ocupantes.  

Para ello el proyecto se dividirá en cuatro fases: en la primera fase se realiza la 
recolección de datos necesarios para definir el problema en cuestión y la revisión de la 
literatura pertinente para el proyecto. En la segunda fase se desarrollará el modelo (CFD o 



 9 

Un modelo simplificado), se seleccionará un montaje y datos publicados del mismo que 
sirvan para validar el modelo. En la tercera fase se diseñarán los sistemas de ventilación y 
se simularán para obtener la concentración y/o distribución de las CFU en los sitios 
quirúrgicos planteados. Y la cuarta fase se comparará los resultados obtenidos y se llevará 
a cabo un análisis donde se expongan los beneficios potenciales y recomendaciones para 
la ventilación de los sitios quirúrgicos del departamento de Atlántico. 

 Planteamiento del problema 

 las infecciones nosocomiales son uno de los problemas latentes en todo tipo de 
intervenciones en los centros de atención en salud. los países en vía de desarrollo cuentan 
con recursos limitados que pueden generar un aumento en los factores de riesgo, e influir 
negativamente la incidencia de las infecciones nosocomiales, donde se destaca el rol de la 
desigualdad como factor de riesgo importante, que merece especial atención [1]. 

Las infecciones nosocomiales varían dependiendo del centro de salud, en el caso de 
EUA las más comunes de 1990 a 1992 fueron las infecciones del tracto urinario (33,1%), 
seguido de las neumonías (15,5%), Infecciones en sitio quirúrgico (14,8%) e infecciones del 
torrente sanguíneo (13,1%) (Emori & Robert, 1993). De mismo modo en la ciudad de 
barranquilla el reporte de las infecciones nosocomiales de dos hospitales en 2008 más 
frecuentes fueron, en orden de frecuencia, la neumonía asociada a ventilación mecánica 
(36%), sepsis asociada a catéter venoso central (21%), la sepsis urinaria asociada a sonda 
vesical (18%) y la infección del sitio quirúrgico (7%) [2]. Tanto a nivel local como en otros 
países las infecciones por sitio quirúrgico representan un porcentaje importante en los 
casos de infecciones nosocomiales documentados. 

La incidencia global de las Infecciones en Sitio Quirúrgico (ISQ) es una medida de la 
probabilidad de adquirir una infección relacionada con el procedimiento operatorio  que se 
origina en la incisión quirúrgica o en su vecindad, se puede estimar como la cantidad de 
casos que se presentan en una muestra aleatoria o grupo de control entre el tamaño del 
grupo de control [3]. La incidencia global de las ISQ (infecciones por sitio quirúrgico) 
verificada en países desarrollados es de 1,9% en EUA [4], 1,0% en Francia [5] y 2,6% en 
Italia [6]; mientras que países como la India y Turquía presentaron una incidencia de ISC 
de 5,0% y 4,1%  respectivamente [7][8]. En la región, países como Brasil cuentan con una 
incidencia global de ISC de 3,4% [9]. 

En la ISC los gérmenes llegan al paciente a través del aire, por decantación a la herida 
quirúrgica, y cuantitativamente se ha demostrado que se requiere más de 105 
microorganismos por gramo de tejido para que se produzca una infección. Las fuentes 
exógenas de patógenos de ISQ incluyen el personal quirúrgico (especialmente los 
miembros del equipo quirúrgico), el entorno de la sala de operaciones (incluido el aire) y 
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todas las herramientas, instrumentos y materiales que se llevan al campo estéril durante 
una operación[10]. 

A pesar de existir muchas normas que buscan establecer los protocolos para el control 
de calidad en las intervenciones quirúrgicas, aun es difícil establecer la efectividad que cada 
una de las acciones realizadas puesto que estas son por lo general implementadas 
simultáneamente [11]. El control de calidad del aire interior es un factor importante para 
mantener un bajo número de CFU/m3, y este tratamiento del aire se realiza a través de 
sistemas de ventilación y acondicionamiento de aire, además del control de otros factores 
de riesgos preoperatorios e intraoperatorios [11]. Sin saber cuál es el impacto real que tiene 
este control sobre las infecciones en sitio quirúrgico que se presentan en los hospitales se 
desconoce el margen de mejora que puedan tener las tecnologías de ventilación y 
acondicionamiento de aire en los hospitales para disminuir el riesgo de adquirir una 
infección en sitio quirúrgico, por ende surge como interrogante el: ¿Cómo usar un modelo 
computacional que permita la evaluación de la calidad del aire interior en el diseño de 
sistemas de ventilación para el estudio de su impacto sobre la incidencia de infecciones en 
sitio quirúrgico en centros médicos del departamento del Atlántico? 

 Justificación 

Las infecciones por sitio quirúrgico representan severas y catastróficas complicaciones 
para los pacientes, además del aumento de días extra en hospital promedio de 7,3 días por 
paciente y por ende un recargo económico extra estimado de $3,152 dólares en la atención 
del paciente. La mortalidad promedio atribuida en hospitales de EUA por las ISC es del 
0,6% e indirectamente causa una mortalidad de 1,9% [10]. 

A causa de esto se han realizados estudios de la incidencia de los factores de riesgos 
en la aparición de la ISC y se han categorizado según la consistencia de la evaluación y la 
calidad de la evidencia, en estos la ventilación del sitio ha sido calificada como C-I: pobre 
evidencia que soporta la recomendación para su utilización y evidencia igual o mayor a un 
estudio aleatorizado y controlado. Siendo de todos los factores de riesgo identificados el 
que menos estudios presenta para soportar el uso de recomendaciones para disminuir su 
impacto en la incidencia de las ISC [12]. 

En la actualidad las principales recomendaciones en la ventilación de sitios quirúrgicos 
están dadas por el Instituto Americano de Arquitectos; además de las normas ISO sobre 
salas limpias, que se ajusta a las necesidades de calidad del aire requeridas en el quirófano 
y en consecuencia se ha utilizado como referencia para la clasificación de los diferentes 
tipos de quirófanos [13]. En Colombia en instituciones en donde no existe un mecanismo 
de recambio efectivo de aire, la eliminación de bacterias del aire se hace por decantación 
al piso durante las horas en que no hay turbulencia (no hay personas circulando en la sala) 
[14].  Por estas razones se considera pertinente evaluar el estado actual de los sitios 
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quirurgos del departamento del Atlántico, para conocer si existe un cumplimiento de las 
normas de ventilación vigente y además desarrollar estrategias para mejorar la calidad del 
aire interior de los hospitales para reducir así la ISC y su incidencia en la mortalidad, 
morbilidad y en el aumento de días extra en hospital. 

 Marco teórico 

1.4.1. Bioaerosoles 

Los bioaerosoles son partículas microbiológicas transportadas por el aire derivadas de 
virus, bacterias, hongos, protozoos, algas, ácaros, plantas, insectos y sus componentes 
celulares o de la masa celular. Los bioaerosoles están presentes tanto en ambientes 
interiores como exteriores. Para el ambiente interior, los lugares que proporcionan las 
condiciones adecuadas de temperatura y humedad para la reproducción y una fuente de 
alimento para apoyar el crecimiento pueden resultar problemáticos [15]. 

Un organismo que permanece en estado no virulento no puede causar una infección. La 
virulencia depende de factores tales como la humedad, temperatura, oxigeno, 
contaminantes, ozono y luz ultravioleta. Sin embargo el efecto de estos factores en la 
supervivencia y virulencia puede ser diferente para diferentes organismos, que junto a la 
gran variación en la susceptibilidad humana a las partículas microbianas hace que en la 
actualidad las pautas numéricas para la exposición de bioaerosoles sean escasa[16].  

Según Clift et al [17] se define partícula como un cuerpo autónomo con dimensiones 
máximas entre 0.5 𝜇𝜇𝜇𝜇 y 10 cm, separada de los alrededores por medio de una interface 
reconocible. Las partículas de la fase de una fase dispersa compuestas de un material 
solido son llamadas “partículas sólidas”. Si la fase dispersa está en estado líquido, la 
partícula es llamada “gota”. El término “gotita” es usado para referirse a gotas pequeñas. 
Se utiliza el término “fase continua” para referirse al medio en el que esta inmersas las 
partículas. A Todas estas partículas que se encuentran en suspensión (implicando que la 
fase partícula es arrastrada por la fase gaseosa) se les conoce como aerosol. 

Se distinguen dos dinámicas de aerosoles[18]: la evolución y el transporte del aerosol. 
La evolución del aerosol se define como los mecanismos que contribuyen a cambios en la 
partícula de aerosol sin la necesidad de movimientos macroscópicos de la fase dispersa. 
Ejemplos de esto son la nucleación, que sucede cuando las condiciones son 
energéticamente favorables para que las moléculas de vapor se reorganicen en una fase 
liquida formando gotitas; la condensación y evaporación, que sucede cuando las moléculas 
de vapor cambian de fase alrededor de una superficie existente; y la coagulación y 
rompimiento, la primera se da cuando en aerosoles densos las partículas chocan con la 
posibilidad que dos partículas se vuelvan una y la segunda cuando es probable que una 
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partícula de aerosol se separe en múltiples partículas. En esta investigación no se tendrán 
en cuenta el efecto de la evolución de aerosoles. 

El transporte de aerosol está relacionado al movimiento de la fase partículas en el 
aerosol. Se consideran los siguientes mecanismos[18]:  

Deriva. Generalmente las partículas tienen propiedades diferentes que las del gas de 
arrastre, esto puede hacer que el movimiento de las partículas se desvié del que tiene la 
fase continua. Este movimiento puede ser inducido por inercia, por ejemplo, cuando las 
gotas llevan demasiado impulso para adaptarse rápidamente a las aceleraciones locales 
de la fase continua. Otros casos que inducen a la deriva del aerosol son el flujo alrededor o 
dentro de geometrías que provocan a la curvatura del flujo y la sedimentación gravitacional. 

Difusión. Las partículas de aerosol constantemente están siendo bombardeadas por las 
moléculas de la fase continúa debido a su movimiento térmico. Estas moléculas le pueden 
transferir momento a las partículas, causando un movimiento aleatorio llamado movimiento 
Browniano de la partícula. Cuando las partículas son lo suficientemente pequeñas, este 
movimiento Browniano conduce a la difusión de las partículas. Dado que el movimiento 
aleatorio de las partículas es inducido por la transferencia de momento de molécula a 
partícula, está claro que las partículas pequeñas son más sensibles a esto y generalmente 
exhiben fluctuaciones más grandes en su movimiento, lo que hace que el aerosol aparezca 
rápidamente más difuso. 

 

Figura 1-1. Difusión de partículas por efecto de impacto con moléculas de fase 
continua. 

Deposición. Cuando las partículas chocan con una superficie pueden rebotar o 
permanecer adheridas a esta, dependiendo de las propiedades de la superficie, de la 
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partícula y de la velocidad de impacto. En la mayoría de los casos la fase continua se 
comporta de acuerdo con la condición de no deslizamiento en la superficie. Si las partículas 
de aerosol siguieran exactamente las líneas de corriente del gas portador, su movimiento 
también fuera cero en la superficie, evitando la deposición. Sin embargo, la deriva y difusión 
de las partículas pueden inducir en un transporte neto de partículas que se desvía de las 
líneas de corriente de la fase continua. Por lo tanto, la deriva como la difusión permiten la 
deposición de aerosoles (como se muestra en la Figura 1-2) y, es este sentido, la deposición 
puede verse como una consecuencia del carácter disperso del aerosol. 

 

Figura 1-2. Deposición de partículas sobre superficie horizontal 

1.4.1.1 Unidad formadora de colonias 
Una Unidad formadora de colonia (CFU por sus siglas en inglés) se define como un único 

propágulo viable que produce una única colonia (una población de células visibles a simple 
vista) en un medio de crecimiento semisólido adecuado[19]. En el aire una unidad 
formadora de colonia puede ser equivalente a la masa de un Bioaerosol, por lo que se 
constituye como una unidad de medida de la cantidad de bioaerosoles y su distribución en 
el aire interior) 

1.4.2. Infección en sitio quirúrgico  

Las infecciones en sitio quirúrgico (por sus siglas en ingles SSI, Surgical Site Infection) 
son infecciones contraídas durante una estadía en el hospital de pacientes expuestos a 
procedimientos quirúrgicos que no se habían manifestado ni estaban en periodo de 
incubación en el momento del internado del paciente. Las infecciones en sitio quirúrgico se 
han identificado como una de las causas más comunes de infecciones adquiridas en el 
hospital, afectando en Estados Unidos alrededor del 1% al 3% de las cirugías [20]. 

Las bacterias más comunes asociadas con las ISS son los Gram-positive cocci, que a 
menudo se transmiten como parte de la flora cutánea del paciente o del equipo de atención 
médica y se transmiten por el aire a través del desprendimiento de células cutáneas durante 
el curso de una operación [21]. Dentro del control de los factores de riesgo asociados a la 
cantidad de bioaerosoles en la sala de cirugía capaces de causar una infección se 
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encuentra el régimen de filtrado, el número de personas en la sala de cirugía y los sistemas 
de ventilación y aire acondicionado [20]. 

1.4.3. Ventilación 

Es el proceso de suministrar aire a un espacio o extraerlo con el fin de controlar los 
niveles de contaminantes del aire, la humedad o la temperatura dentro del espacio[22]. Los 
métodos más eficaces para el control de la contaminación microbiana en salas climatizadas 
son aumentar el flujo de aire fresco o mejorar la ventilación y la dilución. Lamentablemente 
esto puede aumentar el consumo de energía. En los quirófanos la principal fuente de 
bioaerosoles transportados en el aire es el personal quirúrgico, por lo que, el control de la 
asepsia del personal quirúrgico mejorar la calidad del aire interior. La vitalidad de los 
microorganismos es afectada por varios parámetros como son temperatura, humedad 
relativa, la cantidad de polvo acumulado en los ductos y la velocidad del aire. Los hongos 
se favorecen en un rango de temperatura de 15-40°C mientras que su crecimiento se inhibe 
cuando la temperatura esta sobre los 40°C. Las bacterias, a diferencia de los hongos, tienen 
una correlación significativamente positiva con la temperatura, mientras que a temperaturas 
menores de 24°C se reduce su viabilidad.  

Aunque las condiciones de crecimiento adecuadas no son las mismas para diferentes 
especies microbianas. En condiciones normales de funcionamiento, para controlar la 
contaminación microbiana de los sistemas de ventilación, tanto la temperatura como la 
humedad relativa deben controlarse a un bajo nivel, y el polvo acumulado en los 
componentes del sistema de ventilación debe limpiarse regularmente. Se sugiere que la 
temperatura sea de 20°C, mientras que la humedad relativa debe oscilar entre el 30% y el 
50%. 

Cambios por hora 

Parámetros de diseño como la proporción de aire exterior pueden afectar la 
contaminación microbiana en los sistemas de ventilación. La proporción de aire exterior 
está altamente relacionada con el nivel de microbios del exterior, que varía en función de la 
ubicación geográfica y de los parámetros meteorológicos. La tasa de renovaciones de aire 
de un espacio es el número de veces que el volumen de aire de un ambiente debe moverse 
por unidad de tiempo, generalmente expresado en cambios por hora (ACH por sus siglas 
en inglés Air Change per Hour).  

1.4.3.1 Ventilación mecánica  
La ventilación proporcionada por equipos de accionamiento mecánico, como 

ventiladores y sopladores, generalmente forma parte de los sistemas de acondicionamiento 
de aire en los edificios comerciales, suministrando la cantidad necesaria de aire fresco del 
exterior y distribuyéndolo de manera uniforme en todo el edificio[22]. Esto es fundamental 
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en los grandes edificios en los que suelen haber espacios sin ventanas o con ventanas 
cerradas herméticas para disminuir perdidas de calor y que no se pueden abrir en la mayor 
parte de estos. Se debe encontrar en estos sistemas en equilibrio en el número de 
renovaciones de aire exterior que se realizan, porque un alto número de renovaciones de 
aire significa un gran consumo de energía por enfriamiento del aire exterior. En cambio, un 
bajo número de renovaciones de aire exterior implica desentender el mantenimiento de la 
calidad de aire interior en los espacios[22]. 

1.4.3.2 Ventilación por flujo de aire laminar 
Dos tipos de dinámicas de ventilación de aire se usan comúnmente para disminuir los 

bioaerosoles en el aire en los quirófanos, el sistema de flujo de aire laminar y el sistema de 
flujo turbulento convencional. En los quirófanos en los que se usa ventilación mecánica 
convencional, el aire es suministrado por medio de unos difusores instalados generalmente 
en el techo. En los sistemas de ventilación con flujo de aire laminar vertical, el 
desplazamiento hacia abajo del flujo de aire se entrega directamente sobre la zona de 
operación por medio de una mezcla de altas tasas de flujo de aire y filtrado de partículas de 
alta eficiencia; lo que resulta, en teoría, en una cortina protectora de flujo de aire alrededor 
del paciente que reduce el recuento de bacterias en el aire[23] como se observa en la figura. 
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Figura 1-3. (a) Flujo de aire en sistema de ventilación laminar vertical y (b) ejemplo de 
cubierta de sistema de ventilación laminar vertical en un quirófano[23]. 

La ventilación laminar vertical ha demostrado ser efectiva para la disminución de la 
concentración de contaminantes, sin embargo, no se ha demostrado que una menor 
cantidad de contaminante disminuya la incidencia de infecciones en sitio quirúrgico. A pesar 
de las investigaciones no se ha llegado a acuerdos sobre cuál es el sistema de ventilación 
que debería ser usado en los quirófanos y cuáles son los factores más críticos que afectan 
la eficiencia de la ventilación. 

 Estado del arte 

El estudio de la ventilación en sitios quirúrgicos es un tema que ha ido tomando mayor 
relevancia en tiempos recientes debido a las afectaciones a la salud y pérdidas económicas 
que implican las infecciones en sitio quirúrgico y a la incidencia que tienen las publicaciones 
dentro varios campos de investigación además del propio.  
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Para la revisión bibliográfica se delimito una colección de documentos contenidos en la 
base de datos de Web of Science combinando los términos “surgical site infection*” y 
“ventilation*”. La búsqueda se realizó el 21 de mayo de 2021 y se tuvo en cuenta los 
documentos publicados a partir del año 2000 donde destacan artículos, artículos de 
revisión, resultados de conferencias, entre otros. En la Tabla 1-1 se encuentran los datos 
generales de la colección de 307 documentos seleccionada. 

Tabla 1-1. Información general acerca de la colección 

Descripción Resultados 

Documentos 307 

Periodo 2000 - 2021 

Porcentaje de crecimiento anual 11.61% (hasta el año 2020) 

Promedio de citaciones por documento 19.25 

Autores 1834 

Apariciones de los autores 2117 

Autores de documentos de única autoría 22 

Autores de documentos de múltiple autoría 1812 

Documentos por autor 0.167 

Autores por documento 5.97 

Coautores por documento 6.9 

Índice de colaboración 6.38 

  

La Figura 1-4 muestra el número de acumulado de publicaciones, se observa un 
aumento de la pendiente del grafico a partir del año 2008 sin inclinación hacia meseta en 
los últimos años, sugiriendo que la investigación se encuentra en desarrollo y es aún 
pertinente. 
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Figura 1-4. Acumulado del número de publicaciones y número de citaciones por año 
desde el 2000 

A partir de la herramienta Bibliometrix se obtuvo el mapa de estructura conceptual de la 
Figura 1-5 de la colección de documentos encontrada donde se destacan 3 clústeres (o 
temas) principales y 3 clústeres adyacentes que se han definido por las palabras claves de 
los autores. Los clústeres principales hacen referencia a los temas más relevantes de la 
colección, el primer cluster de color verde está ligado principalmente a las condiciones 
generales de cirugía y su impacto en complicaciones post operatorias; en el segundo clúster 
de color rosado se estudia las condiciones de la sala de operación y ventilación con 
simulación numérica y el tercer clúster principal de color morado estudia las condiciones de 
sala de operación y ventilación por medio de CFD. Los clústeres adyacentes o segundarios 
son acerca de temas menos relevantes de la colección que se alejan del foco de 
investigación y que en este caso describen factores de riesgos endógenos e infecciones 
nosocomiales en general. 
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Figura 1-5. Mapa global de análisis factorial de palabras claves de autores 

 Objetivos 

1.6.1. Objetivo general 

• Usar un modelo computacional que permita la evaluación de la calidad del aire 
interior en el diseño de sistemas de ventilación para el estudio de su impacto 
sobre la incidencia de infecciones en sitio quirúrgico en centros médicos del 
departamento del Atlántico. 

1.6.2. Objetivos específicos. 

• Implementar un modelo CFD para la distribución de patógenos con respecto al 
control de calidad del aire en sitio quirúrgico. 

• Diseño de sistemas de ventilación y que permitan realizar un control de calidad 
del aire interior en sitios quirúrgicos. 
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• Plantear acciones de mejora a partir de la comparación del desempeño de las 
distintas alternativas de ventilación. 

 Metodología  

1.7.1. Tipo de metodología 

Se hace una investigación de tipo correlacional, con el fin de conocer el valor de variables 
de tipo cuantitativa como la distribución de patógenos en el aire con respecto a otras 
variables como número de renovaciones de aire, tamaño de orificios de ventilación, etc. Y 
hallar las relaciones que permitan encontrar un buen control del aire interior. Como principal 
alternativa para el desarrollo de los modelos de cálculo se considera la simulación CFD en 
software de simulación OpenFoam, validando el modelo con información de la literatura 
para luego utilizarlo para comparar el desempeño de diferentes sistemas de ventilación en 
la remoción de las CFU dentro de la sala de operación. 

1.7.2. Fases metodológicas 

Tabla 1-2. Fases metodológicas y actividades 

Fase 1: Recopilación de información y recolección de datos 

Actividad 1: Realizar la revisión bibliográfica de modelos de predicción de CFU en sitios 
quirúrgicos. 

Actividad 2: Definir la distribución de patógenos en el departamento del Atlántico. 

Actividad 3: Revisar el estado actual de los sistemas de ventilación y acondicionamiento 
de aire en el departamento del Atlántico. 

Fase 2: Implementación de modelo CFD  

Actividad 4: Establecer los métodos de cálculo para el modelo 

Actividad 5: Definir los parámetros para la validación del método de calculo  

Actividad 6: Validar el método de cálculo con datos de la literatura 

Fase 3: Diseño y simulación de sistemas de Ventilación 

Actividad 7: Realizar el montaje de un sitio quirúrgico del departamento del Atlántico. 

Actividad 8: Obtener la distribución de las CFU de la ventilación de los sitios quirúrgicos 
del departamento del Atlántico. 

Actividad 9: Definir diseños alternos de ventilación para los sitios quirúrgicos del 
departamento del Atlántico. 
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Actividad 10: Obtener la distribución de las CFU para las alternativas de ventilación de 
los sitios quirúrgicos del departamento del Atlántico. 

Fase 4: Análisis y comparación de resultados. 

Actividad 11: Comparar los resultados de CFU de los modelos para escoger la mejor 
alternativa 

Actividad 12: Estimar los beneficios potenciales de la aplicación de la alternativa a nivel 
regional. 
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2. ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA 
ELABORACIÓN DEL MODELO  

En esta sección se busca determinar cuáles son las condiciones ambientales y 
operativas bajos las que se trabaja comúnmente en los quirófanos del departamento del 
Atlántico, y conocer cuáles con los fenómenos que rigen el transporte de bioaerosoles en 
el aire y cuáles con las ecuaciones que rigen los mismos. En esta investigación no fue 
posible hacer un muestreo de calidad de aire interior y bioaerosoles, ni tampoco se pudo 
hacer a detalle el levantamiento de un quirófano; esto por el acceso limitado que se ha 
tenido en tiempos recientes a este tipo de espacio.  

Por lo anterior se decide usar estudios previos en los que se haya estudiado la 
distribución de bioaerosoles en el departamento del Atlántico  

 Distribución de bioaerosoles en hospitales del departamento del 
Atlántico 

Para determinar las propiedades que se asignaran en la simulación a las partículas de 
la fase sólida suspendida en el aire se toma como ejemplo los bioaerosoles más comunes 
y relevantes en la adquisición de infecciones en sitio quirúrgico y contaminación cruzada en 
general. Las partículas en el modelo se aproximan al comportamiento de la mayoría de los 
bioaerosoles en el ambiente estudiado, entendiendo que no es posible dar una solución 
general a los bioaerosoles presentes en todos los hospitales del departamento, puesto que 
cada hospital tiene su propio ecosistema microbiano. 

Para definir la distribución de patógenos en el departamento del Atlántico se recurrió al 
estudio realizado por Medina & De la Hoz[24] en el año 2018, donde se usó un impactador 
de cascada tipo Andersen de seis etapas en una sala de una unidad de cuidados intensivos 
neonatal (UCIN) de un hospital del centro de la ciudad de barranquilla. El equipo se localizó 
en el eje centrar de la UCIN, para que fuese lo más representativo posible. En la Figura 2-1 
se ilustra como el impactador puede ser considerado como un simulador del sistema 
respiratorio humano, donde cada una de las etapas corresponde a un tamaño aproximado 
de partícula y cada uno de estos tamaños de partícula son los que pueden ser admitidos 
por las partes del sistema respiratorio correspondientes.  
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Figura 2-1. Impactador de cascada de seis etapas como simulador del sistema 
respiratorio del ser humano[24]. 

El muestreo se realizó en dos jornadas, antes de la visita de los padres y después de la 
visita de los padres. Mediante la aplicación de un ANOVA Multifactorial se estableció que 
no existía diferencias significativas en el promedio del conteo de bioaerosoles entre las 
jornadas antes (14.1 CFU/m3) y después (15.5 CFU/m3) de la visita de los padres (P=0.639). 
La concentración de bioaerosoles encontrados en cada una de las etapas se observa en la 
Figura 2-2, donde la mayor concentración para ambas jornadas estuvo en las etapas 5 y 1 
con un recuento total de 650 y 791 CFU/m3. Aproximadamente el 45.4% de las bacterias 
viables estaba en el rango de tamaño de 0.65-2.1 μm y el otro 54.6% se asoció con 
partículas gruesas superiores a 2.1 μm.  
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Figura 2-2. Distribución de la concentración de bioaerosoles bacterianos por jornada y 
etapas del impactador. 

Se determinó la presencia de 6 géneros bacterianos: Alloiococcus, Bacillus, Kocuria, 
Leifsonia, Pseudomonas, Staphylococcus; donde Staphylococcus y Bacillus representaron 
más del 95% de las bacterias totales identificadas en el aire. Identificándose dentro de estos 
géneros especies patógenas agresivas y peligrosas que pueden causar patologías a los 
neonatos de la UCIN. Esto corresponde con información de la literatura, donde los géneros 
de bacteria dominante encontrados en los sistemas de ventilación fueron los Coccus; 
incluyendo los Staphylococcus y Micrococcus, principalmente Bacillus como Escherichia 
coli; presentes en el aire, filtros, ductos de ventilación y evaporador [25]–[28].  

En Colombia los microrganismos más comúnmente asociados a las ISQ son 
Staphylococcu Aerus y Escherichia coli, tal como se observa en la Tabla 2-1. 

Tabla 2-1. Distribución de patógenos aislados desde el sitio quirúrgico[29]. 

Microorganismo (%) 

Escherichia coli 23 

Staphylococcus aureus 18 

Klebsiella pneumoniae 11.4 

Pseudomona aeruginosa 5.7 

Enterobacter cloacae 4.9 

Proteus mirabilis 4.5 

Enterococcus faecalis 4.3 
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Staphylococcus epidermidis 4 

Serratia marcescens 2.7 

Morganella morganii 2.6 

Klebsiella oxytoca 1.9 

Enterobacter aerogenes 1.9 

Citrobacter freundii 1.3 

Candida albicans 0.8 

Acinetobacter baumannii 0.6 

Enterococcus faecium 0.5 

Candida tropicalis 0.2 

Staphylococcus hominis 0.1 

Otros 11.7 

Total 100 

 

Con la información anterior se decide para la simulación trabajar con diámetros de 
partícula de 1μm (que representa el rango de tamaño de 0.65-2.1 μm) y 10μm (que 
representa el rango de tamaño superior a 7 μm, donde la etapa 1 es la que tuvo mayor 
contribución).  

La concentración de aerosoles en el aire exterior en el departamento del Atlántico ha 
sido poco estudiada, particularmente se tiene poca información en el caso de la 
concentración de bioaerosoles. A pesar de lo anterior, en Tabla 2-2 se presentan varios 
estudios con los que se pretende llegar a una aproximación de lo que sería la calidad del 
aire exterior en el departamento del Atlántico. 

Tabla 2-2. Documentación de bioaerosoles exteriores en el departamento del Atlántico. 

Periodo de 
tiempo 

Diseño del 
estudio 

Hallazgos 
principales 

Comentarios Referencia 

2020 Por medio de 
una red de 
monitoreo de 
aire, 
conformada por 
3 estaciones de 

Para los 
contaminantes 
PM10, PM2.5, 
SO2, CO, y O3; 
se encontraron 
niveles medios 

No todos los 
datos tomados 
en el muestreo 
son válidos y 
estos fueron 
presentados de 

[30] 
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monitoreo 
ubicadas en la 
ciudad de 
Barranquilla, se 
monitoreo los 
contaminantes: 
PM10, PM2.5, 
CO, O3, NOX, 
SOX y el 
comportamiento 
de variables 
meteorológicas.  

de concentración 
de 50, 20, <10, 
380 y 40 µg/m3. 
A lo largo del año 
se reportó un 
índice de calidad 
del aire bueno 
(ICA < 50). 

 

manera 
informativa.  

En el 
monitoreo no se 
tuvo en cuenta 
bioaerosoles de 
ningún tipo. 

2019 Se realiza un 
muestreo con 
un impactador 
de cascada 
viable tipo 
Andersen. Las 
muestras fueron 
obtenidas en 
monitoreaos 
realizados en el 
barrio paraíso y 
luego 
incubadas a 25 
°C durante 5 
días. 

Mayores 
concentraciones 
para etapas 5 y 
6, con 
porcentajes de 
29% y 35% 
respectivamente.  

La única 
variable 
ambientas con la 
que se encontró 
una correlación 
estadísticamente 
significativa fue 
la radiación solar 
(p<0.05). 

Máximo y 
mínimos 
promedios de 
concentración 
fueron 36.12 y 
3.14 CFU/m3 en 
los meses de 
marzo y enero 
respectivamente. 

Área de 
estudio limitada 
a pocos puntos 
de monitoreo en 
la ciudad. El 
periodo de 
tiempo del 
muestreo fue de 
6 meses y se 
pudo tener un 
periodo de 
tiempo de 1 a 2 
años para tener 
en cuenta todas 
las variaciones 
presentes a 
diferentes 
épocas el año. 

[31] 
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2015-2016 Se realizo un 
muestreo con 
un impactador 
de cascada 
viable tipo 
Andersen, 
comprendido 
entre los meses 
de abril de 2015 
y abril de 2016. 
La zona de 
estudio 
consistió en un 
relleno sanitario 
ubicado a 15 
kilómetros de 
Barranquilla. 
Las muestras 
fueron 
incubadas a 
28°C durante 5 
días. 

Las mayores 
concentraciones 
se encontraron 
en las etapas 3, 4 
y 5. 

Se encontró 
una correlación 
estadística entre 
las variables 
temperatura y 
humedad relativa 
con la 
concentración 
(p<0.05). 

Máximo y 
mínimos 
promedios de 
concentración 
fueron 876.32 y 
73.02 CFU/m3 en 
los meses de 
abril y junio 
respectivamente. 

No existen 
antecedentes 
de 
investigaciones 
desarrolladas 
en el área de 
estudio.  

No se incluye 
el 
comportamiento 
de 
bioaerosoles.  

La 
investigación se 
desarrolla para 
evaluar 
principalmente 
el aire en 
ambientes 
cercanos a una 
fuente de 
contaminación 
biológica. Sirve 
como 
antecedente 
para el 
desarrollo de 
metodologías 
de muestreo, 
pero no como 
un indicador del 
nivel de 
contaminación 
de aire exterior 
en la zona rural 
o urbana del 
departamento. 

[32] 
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 Estado actual de los sistemas de ventilación y acondicionamiento de 
aire en el departamento del Atlántico.  

En Colombia existen guías que tienen el propósito de fijar parámetros mínimos de 
diseño, montaje, y mantenimiento de sistemas de acondicionamiento de aire y ventilación 
para Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud. Una de estas es la GUIA ACAIRE 
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE PARA ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y 
SIMILARES; resultado de aplicar al contexto colombiano normas internacionales como la 
norma 10 de ASHRAE, el libro de recomendaciones de ASHRAE HVAC DESIGN MANUAL 
FOR HOSPITALS AND CLINICS, etc. Esta guía no es de carácter obligatorio, por lo que 
las Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud no están forzadas a seguir las 
recomendaciones contempladas, por lo que puede haber sistemas de ventilación en el 
departamento del Atlántico que no cumplan estas recomendaciones[33].  

La temperatura de los diferentes ambientes de las Instituciones Prestadoras de Servicio 
de Salud debe estar en un rango de 18°C a 26°C y mantener la humedad relativa entre 40% 
y 60%, procurando que el aire fluya desde áreas menos contaminadas hacia áreas más 
contaminadas. En los quirófanos no está permitido el uso de equipos de aire acondicionado 
comerciales, estos equipos tienen un serpentín con una bandeja de condensado donde se 
crea un ambiente propicio para la generación de microorganismos, además la necesidad 
de un mantenimiento interno lo que concluye en una nueva fuente de contaminación para 
el quirófano[33]. 

La unidad manejadora de aire es uno de los elementos de ventilación y 
acondicionamiento de aire más usado en las  Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud 
en Colombia[33]. En la presente investigación se tuvo acceso a tres diferentes sistemas de 
ventilación en instituciones prestaciones de salud, en los cuales se encontraban ya 
trabajando con unidades manejadoras de aire o por lo menos se encontraban en el proceso 
de transición de equipos comerciales de ventilación a unidades manejadoras de aire.  

Es importante manejar niveles adecuados de filtrado y cambios por hora, para manejar 
niveles adecuados de calidad de aire y mantener bajas concentraciones de bioaerosoles 
en el aire. Para áreas con diferentes requisitos de filtrado atendidas por una misma 
manejadora, se debe tener el nivel de filtrado y etapas más exigente entre ellas.  

El quirófano debe tener una presión positiva con un numero de cambio de aire nuevo 
mínimo de 4 ACH y un numero de cambio de aire total mínimo de 25 ACH[33]. El United 
States Department of Energy recomienda un "Valor de eficacia mínima a reportar" para los 
filtros (Mínimum Efficiency Reporting Value) MERV, según lo estipulado en el protocolo de 
ensayo ASHRAE 5.2.2-1999[33]. El sistema de filtrado debe estar constituido con 3 etapas 
de filtrado, empezando por un filtrado MERV4, seguido de un MERV 13 y finalizando con 
un MERV 16. Las tomas de aire deben estar alejadas de las descargas de aire contaminado 
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(por lo menos 7 metros) y a por los menos 2 metros del nivel de tierra, y si están en un 
techo elevado a 1 metro del piso, teniendo mallas contra insectos y pájaros y equipadas 
con rejillas que eviten la entrada de agua. 

Se espera que los sistemas de ventilación del quirófano tengan un suministro eléctrico 
de respaldo del 100%. La distribución del aire desde las manejadoras hasta el quirófano y 
los retornos y extracciones debe darse por medio de ductos lisos para evitar la acumulación 
de partículas y así el crecimiento de bioaerosoles.  

Se recomienda que el flujo de aire suministrado al quirófano tenga un régimen laminar 
con una velocidad menor a 0.45 m/s; en esta investigación se hace énfasis en este 
requerimiento del flujo laminar viendo que ninguno de los quirófanos consultados cumple 
con esta recomendación. En el departamento del Atlántico los sistemas de ventilación son 
principalmente del tipo ventilación mecánica convencional turbulenta. El difusor de 
suministro y la rejilla de suministro tienen áreas insuficientes para mantener un régimen de 
flujo laminar para los 25 cambios de aire recomendados, esto se puede observar en el 
apéndice 2 donde en un quirófano del departamento se tienen dos difusores de suministro 
y una rejilla de retorno, todos con dimensiones menores a los 0.5m × 0.5m.  Estos dos datos 
se tienen en cuenta para la construcción de la alternativa correspondiente a la 
representación del estado actual del departamento del Atlántico en la sección 474. 

 Establecer los métodos de cálculo para el modelo 

En el transporte de CFU en un espacio interior participan varios fenómenos de transporte 
importantes. Se deben utilizar modelos adecuados para describir el flujo de aire dentro de 
recinto, los flujos de calor y el transporte de las partículas suspendidas en el aire a causa 
del flujo. Se utilizará un enfoque euleriano para la interacción de dos fases, una dispersa y 
una continua.  

2.3.1. Descripción flujo de aire interior  

Las ecuaciones de transporte que gobiernan el fenómeno son: 

Transporte de masa: 

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ ∇ ∙ (𝜕𝜕𝐯𝐯) = 0 2-1 

Donde 𝜕𝜕 es la densidad y 𝐯𝐯 es la velocidad del flujo. Y 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

 es la derivada parcial de la 

densidad respecto al tiempo. 

Transporte de cantidad de movimiento: 

𝜕𝜕
𝐷𝐷𝐯𝐯
𝐷𝐷𝜕𝜕

= −∇p + ∇ ∙ τ𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜕𝜕𝜌𝜌  
2-2 
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Donde p es la presión del flujo, 𝜌𝜌 es la gravedad, τ𝑖𝑖𝑖𝑖 es el tensor de esfuerzo cortante. 

Para el caso en un flujo compresible y turbulento, la ecuación de cantidad de movimiento 
queda expresada como: 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

[𝜕𝜕𝐯𝐯] + ∇ ∙ {𝜕𝜕𝐯𝐯𝐯𝐯} = −∇p + {𝜇𝜇[∇𝐯𝐯 + (∇𝐯𝐯)T]} + 𝐟𝐟�̅�𝑏  
2-3 

Donde 𝜇𝜇 es la viscosidad dinámica del flujo y 𝐟𝐟�̅�𝑏 es un término fuente. 

Transporte de Energía 

𝜕𝜕
𝐷𝐷ℎ
𝐷𝐷𝜕𝜕

=
𝐷𝐷𝐷𝐷
𝐷𝐷𝜕𝜕

+ 𝑘𝑘∇2𝑇𝑇 + τ𝑖𝑖𝑖𝑖
𝜕𝜕𝑢𝑢𝑖𝑖
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖

  
2-4 

Donde 𝑇𝑇 es la temperatura, 𝑘𝑘 es la conductividad térmica, 𝑢𝑢𝑖𝑖 es la velocidad de la mezcla 
en la componente del eje x, y 𝜙𝜙 llamado función de disipación que es igual a: 

τ𝑖𝑖𝑖𝑖
𝜕𝜕𝑢𝑢𝑖𝑖
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖

= 𝜙𝜙  
2-5 

Se usa un modelo de turbulencia de Reynols Average Navier Stokes, donde las 
ecuaciones de transporte para el caso de un flujo compresible y transitorio toman la 
siguiente forma: 

Transporte de masa 

∇ ∙ (𝜕𝜕𝐯𝐯�) = 0  
2-6 

Donde  

Transporte de cantidad de movimiento 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

[𝜕𝜕𝐯𝐯�] + ∇ ∙ {𝜕𝜕𝐯𝐯𝐯𝐯���} = −∇p� + [∇ ∙ (�̅�𝜏 − 𝜕𝜕𝐯𝐯𝐯𝐯���)] + 𝐟𝐟�̅�𝑏  
2-7 

Transporte de energía 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �

𝜕𝜕𝑐𝑐𝑝𝑝𝐯𝐯��+ ∇ ∙ �𝜕𝜕𝑐𝑐𝑝𝑝𝐯𝐯𝐯𝐯����� = ∇ ∙ �𝑘𝑘∇𝑇𝑇� − 𝜕𝜕𝑐𝑐𝑝𝑝𝐯𝐯𝐯𝐯�����+ 𝑆𝑆𝑇𝑇��� 2-8 

Donde 𝑐𝑐𝑝𝑝 es el calor especifico y 𝑆𝑆𝑇𝑇��� es un termino fuente. 

En simulaciones similares los modelos de turbulencia más utilizados fueron los de 
turbulencia de dos ecuaciones, en estas se consideran los siguientes modelos de 
turbulencia: 

• SST (Stress Transport Shear) 

• RSM (Reynolds Stress Model) 
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• RNG (Reynolds Renormalizated) 

• Estándar 

• Realizable 

El modelo k-e estándar fue el escogido para la simulación, está basado en la 
aproximación Boussinesq mi9899con la viscosidad turbulenta μt y la difusividad térmica kt 

definidas como: 

𝜇𝜇𝜕𝜕 = 𝜕𝜕𝐶𝐶𝜇𝜇
𝑘𝑘2

𝜀𝜀
 

 
2-9 

 

𝑘𝑘𝜕𝜕 =
𝐶𝐶𝑝𝑝𝜇𝜇𝜕𝜕
𝑃𝑃𝑃𝑃𝜕𝜕

  
2-10 

 

Donde 𝐶𝐶𝜇𝜇 es una constante del modelo de turbulencia que usualmente tiene un valor de 
0.09, 𝑘𝑘 es la energía cinética turbulenta y 𝜀𝜀 es la disipación cinética turbulenta, y son 
calculadas de la siguiente manera: 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

[𝜕𝜕𝑘𝑘] + ∇ ∙ {𝜕𝜕𝐯𝐯𝑘𝑘} = ∇ ∙ �𝜇𝜇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑘𝑘∇𝑘𝑘�+ 𝑃𝑃𝑘𝑘 − 𝜕𝜕𝜀𝜀  
2-11 

 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

[𝜕𝜕𝜀𝜀] + ∇ ∙ {𝜕𝜕𝐯𝐯𝜀𝜀} = ∇ ∙ �𝜇𝜇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝜀𝜀∇𝜀𝜀�+ 𝐶𝐶𝜀𝜀1
𝜀𝜀
𝑘𝑘
𝑃𝑃𝑘𝑘 − 𝐶𝐶𝜀𝜀2𝜕𝜕

𝜀𝜀2

𝑘𝑘
 

 
2-12 

 

Donde la viscosidad efectiva es: 

𝜇𝜇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑘𝑘 = 𝜇𝜇 +
𝜇𝜇𝜕𝜕
𝜎𝜎𝑘𝑘

    𝜇𝜇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝜀𝜀 = 𝜇𝜇 +
𝜇𝜇𝜕𝜕
𝜎𝜎𝜀𝜀

  
2-13 

 

Con el número de Prandtl turbulento (𝑃𝑃𝑃𝑃𝜕𝜕) y otras constantes del modelo con los 
siguientes valores asignados: 𝐶𝐶𝜀𝜀1 = 1.44, 𝐶𝐶𝜀𝜀2 = 1.92, 𝐶𝐶𝜇𝜇 = 0.09, 𝜎𝜎𝑘𝑘 = 1.0, 𝜎𝜎𝜀𝜀 = 1.3 y 𝑃𝑃𝑃𝑃𝜕𝜕 =
0.9. 

La forma compacta del término de producción de energía turbulenta está dada por: 

𝑃𝑃𝑘𝑘 = 𝜏𝜏𝑅𝑅:∇𝐯𝐯  
2-14 

Donde 𝜏𝜏𝑅𝑅 es el tensor de Reynolds  
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𝜏𝜏𝑅𝑅 = −𝜕𝜕�
𝑢𝑢′𝑢𝑢′������ 𝑢𝑢′𝑣𝑣′������ 𝑢𝑢′𝑤𝑤′������
𝑢𝑢′𝑣𝑣′������ 𝑣𝑣′𝑣𝑣′������ 𝑣𝑣′𝑤𝑤′������
𝑢𝑢′𝑤𝑤′������ 𝑣𝑣′𝑤𝑤′������ 𝑤𝑤′𝑤𝑤′�������

�  
2-15 

 

2.3.2. Condiciones de frontera de turbulencia 

En la mayoría de las simulaciones CFD es necesario definir las condiciones de frontera 
de turbulencia en la entrada. Para el modelo k-epsilon de definirán las variables 𝑘𝑘 y 𝜀𝜀 en las 
entradas. Estas variables pueden ser definidas en términos de la intensidad de 
turbulencia 𝑰𝑰 (razón de velocidad característica de remolino turbulento a velocidad de flujo 
libreo o alguna velocidad característica o velocidad promedio) y la longitud característica 
de remolinos turbulentos ℓ (longitud característica de los remolinos turbulentos que tienen 
energía).  

Flujo tubería completamente desarrollado 

Para un flujo en un ducto completamente desarrollado, la intensidad de turbulencia se 
puede estimar como [34]: 

𝐼𝐼 = 0.16 Re𝑑𝑑ℎ
−18 2-16 

Donde 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑑𝑑ℎ es el numero de Reynolds basado en el diámetro hidráulico 𝑑𝑑ℎde la tubería. 

La escala de longitud turbulenta ℓ, es una cantidad física que describe el tamaño de los 
grandes remolinos que contienen energía de un flujo turbulento. En los flujos de tubería la 
escala de longitud turbulenta se puede estimar a partir del diámetro hidráulico, en este caso 
la escala de longitud turbulenta es ~3.8% del diámetro hidráulico. Por lo que: 

ℓ = 0.038 𝑑𝑑ℎ 2-17 

Estimadas la intensidad turbulenta y la escala de longitud turbulenta, las variables del 
modelo de turbulencia 𝑘𝑘 y ℇ se pueden calcular a partir de las siguientes ecuaciones: 

𝑘𝑘 =
3
2 �

vpro𝐼𝐼�
2 2-18 

ℇ = 𝐶𝐶𝜇𝜇
𝑘𝑘
3
2

ℓ
 2-19 

Re𝑑𝑑ℎ =
vpro𝑑𝑑ℎ
𝑣𝑣

 2-20 

Donde vpro es la velocidad promedio del flujo y 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑑𝑑ℎ es el numero de Reynolds basado 
en el diámetro hidráulico de la tubería. 
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2.3.3. Descripción de los aerosoles en el flujo. 

En la sección 2.3.1 se introduce a las ecuaciones de transporte para flujos monofásicos, 
a continuación, se presentará la descripción del modelo euleriano de los aerosoles 
incorporando términos del modelo de flujo de deriva (drift flux model), basados en una 
velocidad de deriva tamaño-dependiente. En este modelo la fase continua es un fluido 
continuo (liquido, vapor o gas) y la fase dispersa es una nube de partículas (solido o liquido) 
con una interfaz que la separa de la fase continua. Las consideraciones tomadas en el 
modelo de flujo de deriva son discutidas acá.  

Ecuaciones de transporte  

Para la masa total en un pequeño volumen de control 𝑉𝑉 definida como 𝜇𝜇, donde la 
densidad másica total de la mezcla es 𝜕𝜕 = 𝑚𝑚

𝑉𝑉
. Esta densidad másica corresponde tanto la 

fase continua y dispersa. Algo básico del modelo es la consideración de dos fracciones 
másicas adimensionales 𝑌𝑌 y 𝑍𝑍, para describir la composición en 𝑉𝑉, las ecuaciones 2-21 y 
2-22 definen la fracción másica de la fase continua y la fase dispersa respectivamente.  

𝑌𝑌 =
𝜇𝜇𝑣𝑣

𝜇𝜇
 2-21 𝑍𝑍 =

𝜇𝜇𝑙𝑙

𝜇𝜇
 2-22 

Las 𝜇𝜇𝑣𝑣 y 𝜇𝜇𝑙𝑙 describen la masa presente entro de 𝑉𝑉 para la fase vapor y liquida 
respectivamente, y naturalmente 𝜇𝜇𝑣𝑣 > 0 y 𝜇𝜇𝑙𝑙 > 0.   

En la 2-1 se introdujo la ecuación continuidad para una mezcla de densidad 𝜕𝜕 y una 
velocidad 𝐯𝐯. Esta ecuación es expandida para cada uno de los componentes 𝑌𝑌 y 𝑍𝑍, 
escribiendo esas ecuaciones como: 

𝜕𝜕𝜕𝜕(𝜕𝜕𝑌𝑌) + ∇ ∙ (𝜕𝜕𝐯𝐯𝑌𝑌) = 𝑅𝑅 2-23 

𝜕𝜕𝜕𝜕(𝜕𝜕𝑍𝑍) + ∇ ∙ (𝜕𝜕𝐯𝐯𝑍𝑍) = 𝑆𝑆 2-24 

Donde los términos de la derecha son los términos fuente 𝑅𝑅 y 𝑆𝑆 pueden dar cuenta de la 
difusión o los efectos de cambio de fase como nucleación y condensación, por lo que         
𝑅𝑅 + 𝑆𝑆 = 0. En esta investigación se asume que la transferencia de masa entre las fases, 
usualmente en forma de reacciones químicas, es ausente (no se especificara un valor para 
𝑅𝑅 y 𝑆𝑆).  

Las partículas en suspensión en gases son intrínsecamente inestables; las partículas 
colisionan como un resultado del movimiento Browniano y se adhieren por las fuerzas 
atractivas, este proceso es conocido como coagulación. Si se asumen que las partículas 
son perfectamente esféricas, la masa de la partícula se relaciona con el diámetro como 

𝑠𝑠 =
𝜕𝜕𝑙𝑙𝜋𝜋𝑑𝑑3

6
 2-25 
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Con el diámetro de partícula 𝑑𝑑 y 𝜕𝜕𝑙𝑙 la densidad másica de la fase dispersa en la mezcla.  

La ecuación 2-24 provee información sobre la evolución de la concentración másica de 
la fase dispersa, asumiendo que en general el desplazamiento de la fase dispersa es igual 
al desplazamiento de la mezcla, para esto se requiere que las partículas de la fase dispersa 
sean lo suficientemente pequeñas. Para extender el modelo obtenido de la ecuación 2-26, 
se incluye el movimiento de las partículas 𝑢𝑢(𝑠𝑠) en función de la masa, que se define como: 

𝑢𝑢(𝑠𝑠) = 𝐯𝐯 + 𝐯𝐯𝑙𝑙(𝑠𝑠) 2-26 

Donde 𝐯𝐯𝑙𝑙(𝑠𝑠) es la velocidad relativa de las partículas de tamaño 𝑠𝑠 respecto al movimiento 
del gas de arrastre, 𝐯𝐯. La nueva ecuación correspondiente al movimiento de la fase 
partículas puede ser expresada como  

𝜕𝜕𝜕𝜕(𝜕𝜕𝑍𝑍) + ∇ ∙ (𝜕𝜕𝐯𝐯𝑍𝑍) + ∇ ∙ �𝜕𝜕𝐯𝐯𝑙𝑙(𝑠𝑠)𝑍𝑍� = 𝑆𝑆 2-27 

El movimiento de una partícula de tamaño 𝑠𝑠 puede ser descrito por la segunda ley de 
Newton como, 

𝑠𝑠d𝜕𝜕𝑢𝑢(𝑠𝑠) = 𝐟𝐟𝐷𝐷 + 𝐟𝐟𝐺𝐺 2-28 

Donde se incluye la fuerza de arrastre 𝐟𝐟𝐷𝐷 y la fuerza gravitacional 𝐟𝐟𝐺𝐺 como las 

contribuciones dominantes para las esferas  con 𝜕𝜕
𝑣𝑣

𝜕𝜕𝑙𝑙
≪ 1, y d𝜕𝜕 es el diferencial respecto al 

tiempo. La fuerza de arrastre puede ser escrita como  

𝐟𝐟𝐷𝐷 = −
1
2
𝐴𝐴𝑑𝑑𝜕𝜕𝑣𝑣𝐶𝐶𝐷𝐷�𝐯𝐯𝒍𝒍�𝐯𝐯𝑙𝑙 2-29 

Con 𝐴𝐴𝑑𝑑 como el área de la sección transversal de la partícula y 𝐶𝐶𝐷𝐷 como el coeficiente 
de arrastre. Las fuerzas gravitacionales sobre las partículas se obtienen por 

𝐟𝐟𝐺𝐺 = �𝜕𝜕𝑙𝑙 − 𝜕𝜕𝑣𝑣�𝑉𝑉𝑑𝑑𝐠𝐠 

Con el volumen de la partícula 𝑉𝑉𝑑𝑑 y el vector de aceleración gravitacional 𝐠𝐠. 𝐶𝐶𝐷𝐷es función 
del número de Reynolds, que se obtiene por: 

Re𝑑𝑑 =
𝑑𝑑𝜕𝜕𝑣𝑣�𝐯𝐯𝑙𝑙�

𝜇𝜇
 2-30 

Con 𝑑𝑑 como diámetro de la particula y 𝜇𝜇 como la viscosidad de la fase continua. Para un 
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑑𝑑 ≪ 1, 𝐶𝐶𝐷𝐷 toma el valor del arrastre de Stokes, 

𝐶𝐶𝐷𝐷,𝑆𝑆𝜕𝜕 =
24

Re𝑑𝑑
 2-31 

Ahora también incluyendo el termino de difusión de las partículas se obtiene que 

𝑆𝑆 = ∇ ∙ �𝔻𝔻𝑙𝑙(𝑠𝑠)𝜕𝜕𝑍𝑍� + 𝐽𝐽 2-32 
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Donde el coeficiente 𝔻𝔻𝑙𝑙(𝑠𝑠) es la difusividad de las partículas en función de su tamaño y 
𝐽𝐽 es el termino fuente que explica los posibles cambios de fase, la coagulación o 
rompimiento de las partículas. Se adopta la ecuación Stokes-Einstein, proporcionando un 
modelo para la difusión Browniana de un cuerpo esférico, implicando que 

𝔻𝔻𝑙𝑙(𝑠𝑠) =
𝑘𝑘𝐵𝐵𝑇𝑇𝐶𝐶𝑐𝑐
3𝜋𝜋𝜇𝜇𝑑𝑑

 2-33 

Con 𝑘𝑘𝐵𝐵 como la constante de Boltzmann, 𝑇𝑇 temperatura, 𝐶𝐶𝑐𝑐 el factor de corrección de 
Cunningham que tiene en cuenta el deslizamiento de la superficie de las partículas 
pequeñas. 

La Tabla 2-3 resume los modelos utilizados para la simulación del fenómeno de 
transporte de aerosoles en un espacio cerrado para la fase continua y la fase dispersa, 
dentro de los modelos de discretización se encuentran los previamente discutidos; como el 
modelo de turbulencia k-e, el modelo de flujo de deriva y el modelo de arrastre y difusión 
simplificado de Stokes y Stokes-Einstein debido a la baja inercia de las partículas. Por lo 
anterior, no se parametrizó el fenómeno de inercia para el modelo. Para las propiedades 
termo-físicas de la fase continua se asume que el aire se comporta como gas ideal, 
principalmente por trabajar a presión atmosférica y una temperatura constante de 300 K y 
en las simulaciones posteriores trabajar en pequeños rangos entre 290 K y 300 K. Se asume 
que el aire es una mezcla pura de una sola especie donde no hay fenómenos de cambio 
de fase ni reacciones químicas, y que las propiedades como el calor específico, viscosidad 
y el número de Prandtl son constantes. Se considera también que la fase sólida partícula 
es una sustancia pura con una sola especie y que esta tiene propiedades constantes como 
su densidad y calor especifico y que no sufre ningún fenómeno de expansión térmica, 
deformación, coagulación, rompimiento, condensación o evaporación.  

Tabla 2-3. Modelos termofísicos  

Modelo de discretización  

Modelo de turbulencia fase continua k-e estándar  

Modelo de fase partícula Flujo deriva (Euleriano – Euleriano) 

Modelo de arrastre y difusión  Stokes-Einstein 

Transferencia de calor RanzMarshal 

Propiedades termo-físicas Fase continua 

Ecuación de estado Gas ideal 

Tipo de mezcla Mezcla pura 

Transporte Propiedades constantes 
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Propiedades termo-físicas Fase partícula 

Ecuación de estado Densidad constante 

Tipo de mezcla Mezcla pura 

Transporte Propiedades constantes 

 

 Software implementado 

La plataforma utilizada para ejecutar la simulación es AeroSolved[35], un código de 
dinámica computacional de fluidos basado en el paquete de software OpenFoam, 
desarrollado para la simulación de generación, transporte, evolución y deposición de 
mezcla de aerosoles multiespecies. La versión de AeroSolved utilizada es la 2.0, compatible 
con OpenFoam v1906. El aerosol es descrito dentro de un marco Euleriano-Euleriano, con 
la distribución del tamaño de aerosol y la dinámica del aerosol representadas por un método 
de secciones o de dos momentos.  

Las distribuciones de tamaño de los aerosoles suelen tener grandes desviaciones 
estándar causadas por una larga "cola" superior para las partículas más grandes que el 
pico de la distribución. Esta distribución puede ser representada de manera aproximada por 
una función de distribución logarítmica normal.  Para esta investigación se consideró un 
aerosol monodisperso con una geometría completamente esférica, por lo que se utilizó el 
modelo de dos momentos con una distribución logarítmica normal  como lo sugiere 
Friedlander [36], por lo que se define para todos los casos un valor de desviación 
geométrica estándar de cero. 
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3. VALIDACIÓN DEL MODELO CFD 
Para el uso del modelo CFD AeroSolved en la resolución de la distribución de la 

concentración de bioaerosoles transportados por el flujo de ventilación en sitio quirúrgico 
es necesario validar los resultados de este, en esta investigación no fue posible la toma de 
datos experimentales para la validación. Por lo que se recurre a investigaciones en la 
literatura en la que se halla validado un modelo CFD que pueda ser replicado, con datos 
experimentales que puedan ser usados, y con una fase continua que tenga las mismas 
propiedades (o parecidas) a las del flujo de aire en el quirófano y una fase dispersa que 
tenga un diámetro de partícula igual (o similar) al de 10µm presente en bioaerosoles de 
sitios quirúrgicos del departamento del Atlántico. 

 Dominio Geométrico 

Para la validación de los modelos CFD se utiliza el experimento realizado por Chen et al 
[37] donde un modelo a escala es utilizado para analizar el movimiento de partículas en un 
prisma rectangular. La geometría del modelo, como se muestra en la Figura 3-1, es longitud 
(x) × ancho (y) × altura (z) = 0.8m × 0.4m × 0.4m. La entrada y salida del flujo de aire es del 
mismo tamaño, 0.04m × 0.04m y sus centros están ubicados a x=0, y=0.2m, z=0.36m y 
x=0.8m, y=0.2m, z=0.04m, respectivamente. El experimento consiste en un flujo mezclado 
de aire y partículas de vidrio borosilicato de 10μm con una densidad de material de 
1.4×103kg m-3, done se obtuvo como variables de salida la velocidad en él eje x y la 
concentración normalizada de la fase partículas en el plano medio. 

 

Figura 3-1. Dominio geométrico para la validación del modelo CFD 

 Dominio computacional  

La correcta construcción de un dominio computacional para la representación de la 
geometría del modelo es una de las tareas más importantes al momento de realizar una 
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simulación CFD. En muchos casos al momento de realizar la simulación, se impone la 
simetría al flujo para ahorrar recursos computacionales, aunque esto no siempre es 
aconsejable, inclusive para casos donde geometría del dominio geométrico es por completo 
simétrica[38]. En este caso, aunque el dominio geométrico sea simétrico no se espera que 
el flujo ni la concentración tengan que serlo. Como no se espera que al llevar el modelo 
validado al caso del quirófano el flujo dentro del dominio geométrico y computacional sea 
simétrico. 

El software utilizado para la generación de la malla es Salome Meca. Se construye una 
malla hexaédrica con un tamaño de 80 × 40 × 40 celdas de igual tamaño completamente 
ortogonal (celdas cubicas con una longitud de arista de 1cm) para un total de 128000 
celdas. No se aplica refinamiento de malla en la superficie considerando que el flujo de aire 
tiene una baja turbulencia (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑑𝑑ℎ = 579) para la velocidad de entrada del experimento que 
es de 0.225 m s-1. 

 

Figura 3-2 Mallado validación modelo con 128000 celdas. 

 Propiedades físicas de las fases.   

Para llevar a cabo la simulación se debe asignar propiedades termofísicas a las 
sustancias de las fases continua y de tal modo que se asemejen a las sustancias del 
dominio físico. En este caso la fase continua es aire y la fase dispersa es vidrio borosilicato. 
Se trabaja con un dominio computacional isotérmico y se asignan las propiedades 
relevantes en el cálculo del arrastre realizado por la fase continua sobre la fase dispersa Se 
define un peso molecular de 24.373 g /mol para que a condiciones normales de simulación 
en OpenFoam la densidad calculada sea de 1 kg/m3. La densidad y la viscosidad en la  
Tabla 3-1 se encuentran las propiedades aproximadas para mejorar la velocidad de 
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respuesta de OpenFoam al momento de dar solución a las ecuaciones del modelo para la 
simulación en OpenFoam para la fase continua y dispersa.  

Tabla 3-1. Propiedades de la fase continua y fase dispersa en la simulación de 
validación. 

Fase Continua Dispersa 

Propiedades     

Composición  Aire Vidrio borosilicato 

Diámetro, m  10e-6 

Densidad, kg m-3 1  1400 kg m-3 

Viscosidad, kg m-1 s-1 ~1e-5  

Modelo de turbulencia k-épsilon Flujo deriva 

 

 Condiciones iniciales y condiciones de frontera 

Las condiciones iniciales para la fase partículas son especificadas como Ci=0 a t=0 en 
el dominio. Para alcanzar un estado cuasiestacionario en el flujo se realizó una simulación 
en dos etapas, una primera donde se simulo el flujo de aire sin entrada de partículas por un 
tiempo de 600 segundos; y después se tomaron los resultados obtenidos como la nueva 
condición inicial del dominio computacional para realizar una simulación por un tiempo de 
1800 segundos teniendo en cuenta la fase dispersa. La Tabla 3-2 muestra las condiciones 
iniciales y las condiciones de frontera utilizadas en la simulación. 

Tabla 3-2. Condiciones iniciales y de frontera para simulación validación 

Variable Entrada Salida Paredes Techo Piso Ci 
Ux, m s-1 0.225 InletOutlet noSlip noSlip noSlip 0 

P, Pa ZG ZG ZG ZG ZG 1e5 
T, K ZG ZG ZG ZG ZG 300 

Y ~1 InletOutlet ZG ZG ZG 1 
Z 1e-6 ZG ZG ZG ZG 0 
k 0.0004 ZG WallFun WallFun WallFun 0 
ε 0.0046 ZG WallFun WallFun WallFun 0 

ZG: Cero gradiente,  
WallFun: función de pared para modelo de turbulencia,  
noSlip: condición de no deslizamiento,  
inletOutlet: provee una condición cero gradiente para el flujo de salida con un valor 
especificado en el flujo de entrada en caso de retorno,  
Y: Fracción másica de aire,  
Z: Fracción másica partículas. 
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 Resultados simulación validación. 

Los resultados numéricos del flujo de aire tridimensional y el movimiento de partículas 
son presentados en esta sección. La Figura 3-3 muestra el campo de velocidad en el plano 
central para una velocidad de entrada de 0.225 m s-1 para la primera etapa de simulación 
del flujo sin partículas hasta los 600 segundos.  El flujo de entrada causa una recirculación 
en el espacio y la velocidad en la zona de entrada es significativamente mayor que en zonas 
alejadas. 

 

Figura 3-3 Campo de velocidad en el plano medio en el modelo para validación. 

En la Figura 3-4 se ilustra la comparacion de los resultados numericos del componente 
de la velocidad en x obtenidos en la sumulacion son comparados con los resultados 
numericos y experimentales obtenidos por Chen et al, en el plano medio a una distancia de 
20cm, 40 cm y 60 cm de la entrada del flujo [37]. La concordancia entre los resultados 
experimentales y los predichos en la simulación es muy buena, excepto en los puntos 
cercanos al suelo donde los resultados medidos son prácticamente nulos. En Tabla 3-3 se 
observa que el valor de error absoluto entre los resultados experimentales y los obtenidos 
en la simulación están todo por debajo de los 0.01 m s-1. 
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Tabla 3-3. Error absoluto de la componen te de la velocidad en X en el plano medio. 

Z (m) Error Absoluto (m s-1) 
x = 0.2 m x = 0.4 m x = 60 m 

0.02 6.63E-04 1.12E-02 1.19E-02 
0.06 6.48E-03 1.57E-02 1.70E-02 
0.14 5.44E-04 5.74E-04 1.11E-03 
0.22 2.09E-03 1.95E-03 3.44E-03 
0.3 2.19E-02 5.88E-03 8.81E-03 

0.32 1.70E-02 7.77E-04 1.65E-03 
0.34 2.57E-02 1.57E-03 3.89E-03 
0.36 5.34E-03 1.03E-02 6.47E-03 
0.38 6.69E-03 2.45E-02 2.37E-02 

 

 

Figura 3-4. Comparación de las mediciones y predicciones de la velocidad en x a tres 
diferentes localizaciones en el plano medio; x=0.2 m; 0.4 m; 0.6 m. 

La Figura 3-5 muestra la concentración normalizada de partículas de vidrio borosilicato 
de 10µm de diámetro en el plano central para una velocidad de entrada de 0.225 m s-1 y 
una concentración de la fase dispersa de 1e-6.  Los resultados muestran una dependencia 



 42 

de la concentración con la sedimentación gravitacional y la deposición causada producto 
de la inercia en las partículas. 

En la Figura 3-6 se ilustra la comparacion de los resultados numericos de los perfiles 
concentración normalizada obtenidos en la sumulacion son comparados con los resultados 
numericos y experimentales obtenidos por Chen et al, en el plano medio a una distancia de 
20cm, 40 cm y 60 cm de la entrada del flujo [37]. El presente modelo capta esencialmente 
las características de las partículas de 10 µm y concuerda razonablemente con el 
experimento. La concentración de partículas en la parte inferior de la sala es siempre inferior 
a la de la entrada, porque en la dirección vertical el flujo de deposición de partículas es 
ligeramente superior o igual al flujo de sedimentación. 

 

Figura 3-5. Concentración normalizada en el plano medio en el modelo para validación. 
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Figura 3-6. Figura 3-7 Comparación de las mediciones y predicciones de la 
concentración normalizada a tres diferentes localizaciones en el plano medio; x=0.2 m; 0.4 

m; 0.6 m. 

La Tabla 3-4 se construye calculando el error absoluto que existe entre los datos de la 
simulación que se encuentran fuera del rango de la desviación estándar que se tiene de los 
datos experimentales, y los extremos de los rangos de los datos experimentales más 
cercanos a los datos de simulación. De este modo no se calcula solo el error que existe 
entre la simulación y la media de los datos experimentales, sino que se tiene en cuenta todo 
el conjunto de datos en un punto. La concordancia entre los resultados experimentales y 
los predichos en la simulación es muy buena. Los resultados de la simulación se desvían 
de los resultados experimentales cerca de la frontera y a 20 cm de la entrada del flujo, lo 
primero puede ser debido a que el mallado no cuenta con un refinamiento cerca de la 
frontera y lo segundo por haber una mayor velocidad cerca de la región de entrada del flujo. 
A pesar de lo anterior de manera global se considera apropiado usar AeroSolved y este tipo 
de mallado hexaédrico y homogéneo en este tipo de simulación.  
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Tabla 3-4. Error absoluto de la concentración normalizada en el plano medio 

 Error 
Z[m] 20 cm 40 cm 60 cm 
0.02 4.14% 2.80% 0.00% 
0.06 3.23% 7.15% 2.85% 
0.14 6.00% 0.00% 3.18% 
0.22 0.00% 0.00% 2.18% 
0.3 13.84% 6.01% 4.63% 
0.32 0.00% 0.00% 0.00% 
0.34 6.49% 0.00% 0.00% 
0.36 2.31% 0.00% 0.00% 
0.38 9.38% 11.40% 8.47% 

 Independencia de mallado de validación. 

Garantizar la calidad de la malla es imprescindible para tener una buena precisión en la 
solución de un modelo CFD, para esto es importante probar que la solución sea 
independiente de la malla. En la Figura 3-8 se observan los tres tamaños de malla usados 
para la independencia de malla y en la Tabla 3-5 se encuentra la información del tamaño 
de las tres mallas para la validación en número de celdas. 

 

Figura 3-8. Mallados correspondientes para el análisis de independencia de malla 
basado en el proceso de refinamiento de malla usando Salome. A la izquierda la malla 

fina, en el centro la malla intermedia y a la derecha la malla gruesa 
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Tabla 3-5. Número de elementos de cada una de las mallas usadas en la 
independencia de malla de la validación. 

Malla X Y Z Total 
Fina 80 40 40 128000 

Intermedia 40 40 40 64000 
Gruesa 40 20 40 32000 

  

La Figura 3-9. Resultados independencia de malla del modelo para validación, muestra 
los resultados tanto de la componente de velocidad en x y la concentración normalizada en 
la mitad del plano medio, para la malla fina, intermedia y gruesa. No se observa variación 
entre los valores de velocidad en ninguna de las tres mallas, las líneas en la graficas están 
prácticamente superpuestas una encima de la otra. En el caso de la concentración 
normalizada solo los resultados de la malla gruesa se desvían levemente de los resultados 
de la malla intermedia y fina entre las alturas de 0.2 y 0.3 metros, pero nuevamente las tres 
mallas presentan el mismo comportamiento en el resultado. 

 

Figura 3-9. Resultados independencia de malla del modelo para validación, 

Una vez validado el modelo CFD y realizada la prueba de independencia de malla, se 
puede aplicar ambos en la simulación de bioaerosoles en sitio quirúrgico. 
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Para verificar numéricamente lo anterior se lleva a cabo el método de GCI (Grid 
Convergence Index), esto se realizó mediante la siguiente ecuación: 

GCI =
𝐹𝐹𝑠𝑠|𝑅𝑅|
𝑃𝑃𝑝𝑝 − 1

 3-1 

Donde 𝑅𝑅 es el error entre dos mallas adyacentes, 𝐹𝐹𝑠𝑠 es el factor de seguridad. 𝐹𝐹𝑠𝑠 = 1.25 
para comparar tres o mas mallas. 𝑃𝑃  es el radio de refinamiento y 𝐷𝐷 es el orden de precisión 
local. 

El error entre las mallas adyacentes se puede estimar como 𝑅𝑅21 = 𝑒𝑒2−𝑒𝑒1
𝑒𝑒1

 y 𝑅𝑅32 = 𝑒𝑒3−𝑒𝑒2
𝑒𝑒2

, 

donde 𝑓𝑓𝑖𝑖  es el valor de la variable indicadora 𝑓𝑓, y los subíndices 1, 2 y 3; corresponden a 
la malla fina, intermedia y gruesa; respectivamente.  

El radio de refinamiento se calcula como  𝑃𝑃 = �𝑁𝑁1
𝑁𝑁2
�
�1𝐷𝐷� donde 𝑁𝑁 es el numero de elementos 

de cada malla y 𝐷𝐷 es el número de dimensiones del dominio computacional, en el caso de 
un dominio tridimensional es igual a 3. El orden de precisión total es igual a 𝐷𝐷 =

𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝑒𝑒3−𝑒𝑒2
𝑒𝑒2−𝑒𝑒3

 � ln (𝑃𝑃)� .  

La Tabla 3-6 presenta los GCIs calculados para las tres mallas usando como variable de 
respuesta la velocidad promedio en la salida del flujo del dominio computacional. En la 
tabla, los valores de 𝐺𝐺𝐶𝐶𝐼𝐼12 y 𝐺𝐺𝐶𝐶𝐼𝐼23 representan el cambio relativo para la malla fina a media 
y media a gruesa, respectivamente.  Los valores de GCI menor al 2% indican que hay buena 

convergencia entre las mallas tal como lo indica la Figura 3-9. Además, el valor de 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐼𝐼23
𝑟𝑟𝑝𝑝𝐺𝐺𝐺𝐺𝐼𝐼12

 

se acerca a 1, lo que indica que los resultados de la simulación están en el rango asintótico. 

Tabla 3-6. cálculo de convergencia de malla en la validación usando el método Grid 
Convergence Index (GCI). 

 Velocidad promedio en la 
salida, m  

𝑃𝑃 GCI12 GCI23 
GCI23
𝑃𝑃𝑝𝑝GCI12

 
𝑓𝑓1 𝑓𝑓2 𝑓𝑓3 

0.20
4 

0.206 0.22
1 

1.26
0 

0.15
% 

1.26
% 

0.99
1 
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4. SIMULACIÓN DE BIOAEROSOLES EN 
ALTERNATIVAS DE VENTILACIÓN EN SITIO 

QUIRÚRGICO 
En esta sección se presentan los sistemas de ventilación analizados en este trabajo, 

constando de tres secciones. En la primera parte se presenta la geometría del quirófano y 
las alternativas de ventilación estudiadas, en la segunda se muestra la definición del 
dominio computacional (mallado, condiciones iniciales, condiciones de frontera e 
independencia de malla) y la tercera donde se presentan y analizan los resultados de 
concentración de bioaerosoles en el quirófano para los distintos sistemas de ventilación y 
tasas de renovación de aire en CFU m-3. 

 Dominio geométrico de sistema de ventilación en el departamento 
del Atlántico y alternativas de diseño. 

Para definir la geometría y las condiciones de frontera se tomó como punto de partida la 
simulación realizada por Liu et al[39], tomando las dimensiones del del quirófano en esta 
investigación para construir un quirófano de 7 m (longitud) × 6 m (ancho) × 3 m (alto) para 
un volumen del recinto de 126 m3. Cuatro sistemas de ventilación diferentes fueron 
analizados en la investigación de Liu et al [39], de los cuales se escogió el sistema de 
ventilación con flujo de aire laminar vertical para a partir de este construir una alternativa 
propia, y comparar ambas con el sistema de ventilación por flujo turbulento (usado 
actualmente en el departamento del Atlántico).  Al modelo fue modificado geométricamente 
para simplificar la construcción del mallado en el dominio computacional y que este sea 
completamente hexaédrico y ortogonal. 

La Figura 4-1 muestra cada uno de los elementos del dominio geométrico del quirófano 
que se tomara como base en la evaluación de cada uno de los sistemas de ventilación. Las 
rejillas de suministro y extracción presentes en la figura corresponden al sistema de 
ventilación vertical de Liu et al[39]. El flujo de aire en el quirófano es descargado por 5 
escapes ubicados sobre las paredes del sitio. El tamaño del escape 3 es de 1.2 m × 0.5 m, 
y el borde inferior se encuentra ubicado a 0.2 m del suelo. El tamaño de los escapes 
restantes es de 1 m × 0.4 m, y el borde inferior de estos está ubicado también a 0.2 m del 
suelo. 
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Figura 4-1. Descripción del modelo del sitio quirúrgico. 

Los difusores de suministro o descarga están compuestos de 25 terminales de filtrado 
de partículas alta eficiencia, cada una con un área neta de 0.56 m × 0.56 m, para un tamaño 
total del difusor de suministro de 2.8 m × 2.8 m ubicado en el centro del techo, como se 
observa en la Figura 4-2. El quirófano está compuesto por ocho miembros del personal de 
cirugía, dos mesas de instrumentos, dos módulos de equipos médicos, dos lámparas para 
la iluminación a lo largo de las cirugías y una mesa de operaciones donde está el paciente 
en la cirugía (en la cual interesa conocer la concentración de bioaerosoles que puedan 
causar una infección). 

 

Figura 4-2. Difusor de suministro para ventilación laminar vertical, ubicado en el centro 
del quirófano. 

El número de recirculaciones de aire del sistema en el estudio de Liu et al[39] fue de 80 
cambios de aire por hora, correspondiente a un flujo volumétrico de 10080 m3 h-1. El aire 
limpio es suministrado al quirófano a la misma velocidad en cada uno de los módulos y 
luego es retirado por los escapes de aire. Las recirculaciones de aire recomendadas por 
ACAIRE son de 25 cambios de aire por hora con 4 cambios de aire nuevo mínimo por 
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hora[33], correspondiente a un flujo volumétrico de 3150 m3 h-1. Estos dos valores de flujo 
volumétrico de aire serán evaluados para las distintas alternativas de diseño. 

En la Figura 4-3 se observa cada uno de los elementos geométricos en la base del 
modelo, de cada uno de los elementos que hacen parte del modelado del quirófano. Esta 
configuración se utilizará en cada una de las alternativas de diseño del sistema de 
ventilación evaluadas. La Tabla 4-1 presenta las dimensiones de los elementos geométricos 
mencionados con letras de la A hasta la F en largo, ancho y alto. 

 

Figura 4-3. Vista de planta de elementos geométricos dentro del quirófano en un 
procedimiento quirúrgico. 
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Tabla 4-1. Dimensiones de los elementos geométricos del quirófano analizado. 

Elemento 
geométrico Descripción Largo, m Ancho, m Alto, m 

Área 
superficial, 

m2 

A Personal 
medico 0.4 0.2 1.7 2.12 

B Soporte mesa 
de operación 0.4 0.4 0.6 0.96 

C 
Mesa de 

instrumentos 
1 

1.2 0.4 0.9 3.36 

D 
Mesa de 

instrumentos 
2 

0.8 0.4 0.9 2.48 

E Equipos 
médicos 1 0.5 0.3 1.5 2.55 

F Equipos 
médicos 2 0.5 0.3 1.2 2.07 

 

Tomando esta geometría como base se plantean tres alternativas de ventilación. La 
alternativa 1 (ventilación laminar vertical con el suministro en el techo y las rejillas de 
extracción en las paredes tal como el de la Figura 4-1. Descripción del modelo del sitio 
quirúrgico.) es una reproducción del quirófano explicado anteriormente, la tabla resume las 
dimensiones y ubicación de las rejillas de descarga y escape del sistema de ventilación 
número 1. 

Tabla 4-2. Ubicación y dimensión de las rejillas de descarga y suministro del sistema 
de ventilación número 1. 

 Centroide, m Dimensiones, m 
 X Y Z DX DY DZ 

Descarga 3.5 3 3 2.8 2.8 0 
Escape 1 1.4 0 0.4 1 0 0.4 
Escape 2 5.6 0 0.4 1 0 0.4 
Escape 3 7 3 0.45 0 1.2 0.5 
Escape 4 5.6 6 0.4 1 0 0.4 
Escape 5 1.4 6 0.4 1 0 0.4 

 

Con base a la información obtenida en el capítulo 2 se considera como sistema de 
ventilación representativa del departamento del Atlántico un sistema de ventilación por flujo 
turbulento, este será la alternativa 2. Con una rejilla de suministro y dos rejillas de extracción 
ubicadas en el techo (como se encontró en el quirófano observado en el Apéndice 2 y se 
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observa en la Figura 4-4-a) cada una con un área neta de 0.6 m × 0.6 m. Las ubicaciones 
de las rejillas de ventilación para la alternativa 2 se observan en la Tabla 4-3. 

Tabla 4-3. Ubicación y dimensión de las rejillas de descarga y suministro del sistema 
de ventilación número 2. 

 Centroide Dimensiones 
 X Y Z DX DY DZ 

Descarga 1 5.25 1.5 3 0.6 0.6 0 
Descarga 2 5.25 4.5 3 0.6 0.6 0 

Escape 1.75 3 3 0.6 0.6 0 
 

La alternativa 1 (ventilación laminar vertical con el suministro en el techo y las rejillas de 
extracción en las paredes) está concebida para sistemas constructivos donde las paredes 
internas son huecas, construidas a base de madera y yeso cartón. Facilitando esto la 
instalación de ductos horizontales que suministre o extraigan aire del espacio ventilado 
conforme lo requiera el caso. En los sistemas constructivos del departamento del Atlántico 
las paredes suelen ser de ladrillo y cemento, por esta razón no resulta viable proponer un 
sistema de ventilación donde se extraiga aire a través de rejillas de ventilación ubicadas en 
las paredes. 

Por lo expuesto anteriormente se propone una alternativa 3, que consiste en un sistema 
de ventilación por flujo laminar vertical en el cual todas las rejillas de ventilación estén 
ubicadas en el techo del quirófano como se observa en la Figura 4-4-b.  Las ubicaciones 
de las rejillas de ventilación para el sistema de ventilación número 2 se observan en la Tabla 
4-4. 

 Tabla 4-4. Ubicación y dimensión de las rejillas de descarga y suministro del sistema de 
ventilación número 3. 

 Centroide Dimensiones 
 X Y Z DX DY DZ 

Descarga 3.5 3 3 2.8 2.8 0 
Escape 1 1.4 0.4 3 1 0.4 0 
Escape 2 5.6 0.4 3 1 0.4 0 
Escape 3 6.55 3 3 0.5 1.2 0 
Escape 4 5.6 5.6 3 1 0.4 0 
Escape 5 1.4 5.6 3 1 0.4 0 
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Figura 4-4. a) Alternativa 1, ventilación por flujo de aire turbulento actual del 
departamento del Atlántico. B) Alternativa 2, ventilación laminar vertical adaptada al 

departamento del Atlántico. 

Para todas las alternativas de ventilación se considera que el dominio geométrico es una 
sala de cirugía clase C (procedimientos quirúrgicos mayores que requieren anestesia 
general o regional y soporte de funciones vitales del cuerpo) [33]. Se propone en que el 
acondicionamiento funcione con unidad manejadora independiente para los quirófanos con 
un nivel de filtración de tres etapas como la que se presenta en la Tabla 4-5[33], [40], [41], 
[42]. Con este nivel de filtración se puede asumir que la concentración de bioaerosoles 
proveniente desde el ducto de suministro es 0.05% de la concentración de salida, 
aproximándolo a una entrada de flujo sin partículas en las simulaciones. 

Tabla 4-5. Niveles de filtración para alternativas de ventilación de quirófano. 

Nivel de filtración Clase de filtro Eficiencia Localización de la 
etapa de filtración 

Etapa 1 MERV10 50% <E<64.9% 

En la toma de aire 
exterior o en la 
entrada de aire de la 
unidad de 
tratamiento de aire. 

Etapa 2 MERV16 95% <E 

Después de la 
unidad de 
tratamiento de aire y 
comienzo del ducto 
de impulsión. 

Etapa2 HEPA H13 
(MERV18) 99.95% <E 

Lo más cerca 
posible del quirófano, 
o en la propia unidad 
terminal de impulsión 
de aire. 
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 Dominio computacional de los quirófanos y alternativas de 
ventilación. 

En Salome se construye un dominio computacional compuesto por celdas hexaédricas 
y ortogonales, en principio con un tamaño de celda de 10×10×10 cm (Figura 4-5), para un 
total de 133745 elementos de malla (se debe tener en cuenta que el espacio que ocupan 
los elementos geométricos dentro del quirófano no hace parte del dominio computacional). 
Se realiza un refinamiento de malla entre el personal quirúrgico y la mesa de operación, 
para evitar que diferentes fronteras compartan uno o más elementos de la malla. Este 
refinamiento se da a lo largo del eje x en el rango de los 4.5 a 4.6 metros y en el eje y en 
los rangos de 2.6 a 2.7 metros y 3.3 a 3.4 metros, dividiendo a la mitad los elementos a lo 
largo del eje correspondiente al rango de refinamiento, esto aplicara de igual manera para 
mallas más finas. Se realiza el mismo refinamiento de la malla en el eje z en el rango 
correspondiente a las lámparas del quirófano (esto debido a que la lampara tiene 10 cm de 
espesor y se necesita más de un elemento en esa dirección para poder discriminar la 
superficie inferior de la lampara como una condición de frontera independiente del cuerpo 
de la lampara). 

 

Figura 4-5. Dominio computacional de quirófano y ventilación con un tamaño de celda 
de 10×10×cm. 

4.2.1. Propiedades físicas de las fases 

Las propiedades termofísicas de la fase continua se asignan tal como se hizo en la 
sección 3.3, en el caso de la fase dispersa se asume que el aerosol tiene unas propiedades 
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equivalentes a las del agua. En la Tabla 4-6 se encuentran las propiedades seleccionadas 
para la simulación del sitio quirúrgico en OpenFoam para la fase continua y dispersa. 

Tabla 4-6. propiedades de la fase continua y fase dispersa en la simulación del 
quirófano. 

Fase Continua Dispersa 

Propiedades     
Composición  Aire Bioaerosol (agua) 
Diámetro, m  10e-6 

Densidad, kg m-3 1 1000  
Viscosidad, kg m-1 s-1 ~1e-5 1e-3 

Modelo de turbulencia k-épsilon Flujo deriva 

 

4.2.2. Independencia de mallado de ventilación en sitio quirúrgico 

A causa de las limitaciones en los recursos computacionales y considerando que se 
espera que el mallado para la simulación de cada una de las alternativas sea equivalente a 
pesar de los cambios en la geometría, se hace el estudio de independencia de mallado con 
el caso del sistema de ventilación numero 1 con una velocidad de entrada del flujo de aire 
de ventilación de 0.357 m s-1 (80 ACH) y omitiendo la fase dispersa en la simulación. Se 
analizaron los resultados de la velocidad del flujo de aire para un tiempo de 600 segundos 
(donde se consideró que el flujo se encontraba en un estado cuasiestacionario). 

En la Figura 4-6 se observan los tres tamaños de malla usados para la independencia 
de malla y en la Tabla 4-7 se encuentra la información del tamaño de las tres mallas para 
la validación en número de celdas. 
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Figura 4-6. Mallados correspondientes para el análisis de independencia de malla del 
quirófano basado en el proceso de refinamiento de malla usando Salome: a) Malla 

gruesa, b) malla intermedia y c) la malla gruesa 

Tabla 4-7. Tamaño de las celdas y número de elementos de cada una de las mallas 
usadas en independencia de malla del quirófano. 

Malla DX, cm DY, cm DZ, cm Total 
Fina 5 5 10 517708 

Intermedia 5 10 10 267490 
Gruesa 10 10 10 133745 

 

La Figura 4-7 muestra los resultados de la componente de velocidad en x para una 
distancia de y=2m y y=4m en el plano medio de x; para la malla fina, intermedia y gruesa. 
No se observa variación entre los valores de velocidad en ninguna de las tres mallas para 
los resultados en y=4m, las líneas en la graficas están prácticamente superpuestas una 
encima de la otra. En el caso de y=2m solo los resultados de la velocidad se difieren sobre 
la mesa de instrumento, esto por ser una zona de mayor turbulencia (no se descarta que la 
desviación ocurra por aumentar la relación de aspecto al no tener un refinamiento de malla 
homogéneo en los 3 ejes). Sin embargo, las tres mallas siguen presentando un 
comportamiento simular en la velocidad sobre la línea de los 4 metros. 
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Figura 4-7. Resultados independencia de malla del quirófano. 

La Tabla 4-8 presenta los GCIs calculados para las tres mallas usando como variable de 
respuesta la velocidad promedio en la salida del flujo del dominio computacional. En la 
tabla, los valores de 𝐺𝐺𝐶𝐶𝐼𝐼12 y 𝐺𝐺𝐶𝐶𝐼𝐼23 representan el cambio relativo para la malla fina a media 
y media a gruesa, respectivamente.  Los valores de GCI menor al 10% indican que hay 
buena convergencia entre las mallas tal como lo indica la Figura 4-7. El valor de 𝐺𝐺𝐶𝐶𝐼𝐼23 
menor al de 𝐺𝐺𝐶𝐶𝐼𝐼12 sugiere que el resultado de la simulación si es sensible a la relación de 

aspecto de las celdas. Además, el valor de 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐼𝐼23
𝑟𝑟𝑝𝑝𝐺𝐺𝐺𝐺𝐼𝐼12

 se acerca a 1, lo que indica que los 

resultados de la simulación están en el rango asintótico. 
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Tabla 4-8. Cálculo de convergencia de malla en el quirófano usando el método grid 
convergence index (GCI). 

 Velocidad promedio en la 
salida, m  

𝑃𝑃 GCI12 GCI23 
GCI23
𝑃𝑃𝑝𝑝GCI12

 
𝑓𝑓1 𝑓𝑓2 𝑓𝑓3 

1.38
9 

1.331 1.30
8 

1.25
3 

8.77
% 

3.73
% 

1.04
3 

 

Conforme a los resultados del análisis de independencia de malla se decide usar una 
malla intermedia para las simulaciones de los sistemas de ventilación en los quirófanos, ya 
que se tiene una mayor convergencia de la malla gruesa a la fina, causa de una menor 
perdida de un factor de forma cubico de las celdas. 

4.2.3. Condiciones iniciales y condiciones de frontera 

La mayoría de las condiciones de frontera van a ser iguales entre los diferentes casos a 
evaluar (diseño del quirófano y renovaciones de aire), sin embargo, hay condiciones de 
fronteras (como la velocidad de entrada de partículas y la concentración de bioaerosoles 
en la superficie del personal médico) que son función de la velocidad de entrada al 
quirófano. La velocidad de entrada va a depender a su vez del número de renovaciones de 
aire y del aire de la rejilla de suministro. En la Tabla 4-9 se definen las condiciones de 
frontera que son homogéneas entre las simulaciones de las alternativas de ventilación 
definidas en la sección 4.1 y las renovaciones de aire de 80 ACH y 25 ACH. Para las 
condiciones iniciales y de frontera de la temperatura se asume que se busca establecer una 
temperatura de operación de 293.15 K (20°C), que los miembros del personal quirúrgico 
tienen una temperatura superficial de 197.15 K (27°C, considerando que por la indumentaria 
quirúrgica funciona como una resistencia térmica y no debe haber superficie importantes 
de piel expuesta) y la temperatura de la superficie inferior de la lampara está en unos 343.15 
K (70°C)[43]. 
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Tabla 4-9. Condiciones iniciales y de frontera para las tres alternativas de ventilación 
en el quirófano 

Variable Entrada Salida Personal 
Medico Paredes techo 

Lampara 
superficie 

inferior 

Otras 
fronteras Ci 

𝑈𝑈 * InletOutlet ZG noSlip noSlip noSlip noSlip 0 
𝑉𝑉 0 ZG * ZG ZG ZG ZG 0 
𝑃𝑃, Pa ZG ZG ZG ZG ZG ZG ZG 1e5 
𝑇𝑇, K 293.15 ZG 297.15 ZG ZG 343.15 ZG 293.15 
𝑌𝑌 1 InletOutlet ~1 ZG ZG ZG ZG 1 
𝑍𝑍 0 InletOutlet * 0.9Ccell 0.65 Ccell ZG ZG 0 
𝑘𝑘 * ZG WallFun WallFun WallFun WallFun WallFun 0 
𝜀𝜀 * ZG WallFun WallFun WallFun WallFun WallFun 0 

ZG: Cero gradiente, 
WallFun: función de pared para modelo de turbulencia, 
noSlip: condición de no deslizamiento, 
inletOutlet: provee una condición cero gradiente para el flujo de salida con un valor especificado en el flujo de 
entrada en caso de retorno, 
𝑌𝑌: fracción másica de aire, 
𝑍𝑍: fracción másica de partículas, 
Ccell: Concentración en la celda más próxima. 
*Condiciones de frontera definidas en la Tabla 4-10 

 
El valor de la concentración de partículas en la frontera es causado principalmente de la 

sedimentación gravitacional y no de la difusión de las partículas en la fase continua. Se ha 
podido definir de manera empírica que la relación que existe entre la condición de frontera 
y la celda adyacente está definida por la ecuación 4-1, donde 𝐶𝐶𝑐𝑐𝑒𝑒 es la concentración en la 
frontera y 𝐶𝐶𝑐𝑐𝑒𝑒𝑙𝑙 es el valor de la celda contigua a la frontera. La constante ∝ tiene valores de 
0.9, 0.99 y 0.65 para paredes, piso y techo respectivamente; se puede asumir para el piso 
una condición de frontera de gradiente cero. 

𝐶𝐶𝑐𝑐𝑒𝑒 = 𝛼𝛼𝐶𝐶𝑐𝑐𝑒𝑒𝑙𝑙 4-1 

Para definir la velocidad con la que las partículas entran al dominio computacional y la 
concentración de la fase dispersa en la superficie del personal quirúrgico se considera que 
la tasa de emisión de bioaerosoles de un miembro del personal quirúrgico es de 600 
CFU/min[43]. Para representar el personal quirúrgico se utilizó el concepto de Simulated 
Computacional Person planteado por H. Brohus et al [44] en el que se plantea el uso de 
modelos simplificados para representar el comportamiento del personal quirúrgico en 
simulaciones CFD para determinar la concentración de aerosoles. En la Figura 4-8 se 
observa el modelo simplificado del personal médico que será usado para la cirugía,  
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Figura 4-8. Simulated Computacional Person para personal quirúrgico. 

En la sección 2.1 se determinó la distribución de aerosoles en los hospitales del 
departamento del Atlántico y a partir de esto se definieron dos diámetros de partícula 
adecuados para las simulaciones, uno de 1µm y otro 10 µm. Lui et al plantea el uso de un 
diámetro aerodinámico de partícula de 12µm y una densidad de 1000kg/m3 basado en los 
resultados de W. C. Noble et al [45] donde el diámetro medio equivalente para las bacterias 
aerotransportadas está dentro de los valores de 12 µm a 8 µm. Por lo que se considera 
apropiado suponer un diámetro medio de partícula de 10 µm como se hizo en la sección 3. 

Para determinar el flujo masico de partículas inyectadas al quirófano por el personal 
médico se asume que cada partícula es esférica y corresponde a una unidad formadora de 
colonia, como se muestra a continuación: 

𝑑𝑑𝑝𝑝 = 12𝜇𝜇𝜇𝜇 → 𝑃𝑃𝑝𝑝 = 6𝜇𝜇𝜇𝜇 

𝑉𝑉𝑝𝑝 =
4
3
𝜋𝜋𝑃𝑃𝑝𝑝3 → 𝜇𝜇𝑝𝑝 = 𝜕𝜕𝑝𝑝𝑉𝑉𝑝𝑝 → 𝜇𝜇𝑝𝑝 = 1000

𝑘𝑘𝜌𝜌
𝜇𝜇3 �

4
3
𝜋𝜋(6 × 10−6𝜇𝜇)3� 

 𝜇𝜇𝑝𝑝 = 9.04779 × 10−13𝑘𝑘𝜌𝜌 

1CFU = 9.04779 × 10−13𝑘𝑘𝜌𝜌 4-2 

Con el factor de conversión 4-2 correspondiente para el tipo de aerosol que se utilizara 
se obtiene que el flujo masico de inyección de partículas es de 9.05 ƞg/s para cada miembro 
del personal quirúrgico y total de 72.38 ƞg/s sumando a los 8 miembros del personal 
quirúrgico. Lo anterior equivale a una entrada total de partículas de 144000 CFU en un 
tiempo de media hora.  

El intercambio de masa que se da entre el personal médico y el aire del quirófano es 
principalmente impulsado por el efecto convectivo del flujo de aire de ventilación sobre la 
superficie del personal y no por la respiración (se debe tener en cuenta que el personal va 
equipado con implementos para impedir la contaminación directa por medio de la inyección 
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de un flujo de aerosoles provenientes de la respiración). La velocidad a la que se da esta 
transferencia de masa entre el personal quirúrgico y el aire dentro del quirófano puede ser 
hallada por medio de la ecuación 4-3 

ℎ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚 =
Sh 𝐷𝐷𝐻𝐻2𝑂𝑂−𝑚𝑚𝑖𝑖𝑟𝑟𝑒𝑒

𝐿𝐿𝑐𝑐
  

4-3 

Donde ℎ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚 es el coeficiente de transferencia de masa por convección, equivalente a 
la velocidad a la que la masa entra al dominio computacional. 𝐷𝐷𝐻𝐻2𝑂𝑂−𝑚𝑚𝑖𝑖𝑟𝑟𝑒𝑒 es el valor de la 
difusividad de la fase dispersa en la fase continua, para el caso de agua en aire tiene un 
valor de 2.54e-5 m2 s-1. 𝐿𝐿𝑐𝑐 es la longitud característica, el personal de cirugía tienen la mayor 
parte de la superficie en contacto paralelo al flujo de ventilación proveniente del techo, por 
lo que se define como 𝐿𝐿𝑐𝑐 la estatura del personal quirúrgico. ReL es el número de Reynolds 
del flujo (en este caso se asume la velocidad de flujo de la rejilla de suministro). Y Sh es el 
número de Sherwood, que dependiendo del régimen en el que se encuentre el flujo se 
puede definir para flujos laminares y turbulentos con las ecuaciones 4-4 y 4-5 
respectivamente. 

Sh = 0.664 ReL0.5 Sc1/3 4-4 

Sh = 0.037 ReL0.8 Sc1/3 4-5 

Donde Sc es el número de Schmidt, definido como: 

Sc =
𝑣𝑣𝑚𝑚𝑖𝑖𝑟𝑟𝑒𝑒

𝐷𝐷𝐻𝐻2𝑂𝑂−𝑚𝑚𝑖𝑖𝑟𝑟𝑒𝑒
 4-6 

Con 𝑣𝑣𝑚𝑚𝑖𝑖𝑟𝑟𝑒𝑒 igual a la viscosidad cinemática del aire.  

La transferencia de masa por convección puede expresarse como  

�̇�𝜇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑣𝑣 = ℎ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚𝐴𝐴𝑠𝑠𝜕𝜕𝑚𝑚𝑖𝑖𝑟𝑟𝑒𝑒(𝑍𝑍𝑒𝑒𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝜕𝜕) 4-7 

Donde �̇�𝜇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑣𝑣 es el flujo masico de bioaerosoles de todo el personal quirúrgico, 𝐴𝐴𝑠𝑠 es el 
área superficial de todos los miembros del personal quirúrgico y 𝑍𝑍𝑒𝑒𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝜕𝜕 es la concentración 
de bioaerosoles sobre la superficie de los miembros del personal quirúrgico. 

De este modo se obtiene en la Tabla 4-10 las condiciones de frontera de velocidad de 
aire en el suministro, velocidad de inyección de partículas desde el personal quirúrgico y 
concentración de partículas en la superficie del personal quirúrgico para las tres alternativas 
de sistema de ventilación a una tasa de renovaciones de aire de 80 y 25 ACH. 

 

 



 61 

Tabla 4-10. condiciones de frontera para cada una de las alternativas de ventilación 
para una tasa de renovaciones de aire de 80 y 25 ACH. 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
ACH 80 25 80 25 80 25 

𝑈𝑈𝑒𝑒𝑐𝑐𝜕𝜕𝑟𝑟𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚,𝜇𝜇 𝑠𝑠−1 3.57E-01 1.12E-01 3.89E+00 1.22E+00 3.57E-01 1.12E-01 
𝑉𝑉𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑙𝑙 ,𝜇𝜇 𝑠𝑠−1 1.25E-03 6.99E-04 8.92E-03 4.99E-03 1.25E-03 6.99E-04 

𝑍𝑍𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑙𝑙 2.88E-09 5.15E-09 4.04E-10 7.23E-10 2.88E-09 5.15E-09 
𝑘𝑘𝑒𝑒𝑐𝑐𝜕𝜕𝑟𝑟𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚 3.09E-04 4.06E-05 2.96E-02 3.87E-03 3.09E-04 4.06E-05 
𝜀𝜀𝑒𝑒𝑐𝑐𝜕𝜕𝑟𝑟𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚 4.59E-06 2.19E-07 2.01E-02 9.50E-04 4.59E-06 2.19E-07 
𝑈𝑈𝑒𝑒𝑐𝑐𝜕𝜕𝑟𝑟𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚: Velocidad del flujo de aire en la rejilla de suministro. 
𝑉𝑉𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑙𝑙: Velocidad normal de las partículas al quirófano a través de la superficie del personal quirúrgico. 
𝑍𝑍𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑙𝑙: Fracción másica de partículas. 
𝑘𝑘𝑒𝑒𝑐𝑐𝜕𝜕𝑟𝑟𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚: Energía cinética turbulenta del flujo aire en la rejilla de suministro. 
𝜀𝜀𝑒𝑒𝑐𝑐𝜕𝜕𝑟𝑟𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚: Disipación cinética turbulenta del flujo aire en la rejilla de suministro. 
 

 

  



 62 

5. Comparación del desempeño de las alternativas de 
ventilación. 

El número de microrganismos que están presentes en el aire del lugar de la herida y de 
los elementos quirúrgicos expuestos depende del equipo quirúrgico, de su disciplina de 
procedimiento, de la elección de la ropa y del tipo de sistema de ventilación. Para salas de 
cirugía clase C se recomienda que la concentración de bioaerosoles en el aire no superes 
las 10 CFU m-3 [41], [46]. Los datos de concentración de partículas suministrados por 
OpenFoam se tienen como fracción másica, la unidad CFU m-3 es una medida de la 
densidad de partículas que hay por unidad de volumen.  

La fracción de masa de una especie i está dada por  

𝑍𝑍 =
𝜇𝜇𝑍𝑍

𝜇𝜇
=
𝜕𝜕𝑖𝑖
𝜕𝜕

 

Por lo que la concentración de bioaerosoles en CFU/m3 se puede obtener por medio de: 

𝐶𝐶𝐹𝐹𝑈𝑈
𝜇𝜇3 = 𝑍𝑍𝜕𝜕 ∗ �

1𝐶𝐶𝐹𝐹𝑈𝑈
9.04779 × 10−13𝑘𝑘𝜌𝜌

� 

Donde 𝑍𝑍 es la fracción másica de las partículas y 𝜕𝜕 es la densidad de la mezcla (se 
aproxima a la densidad del aire). 

Para el análisis del arrastre de los bioaerosoles de distingue una zona critica de 
operación compuesta por la mesa de operación y las dos mesas de instrumentos. La mesa 
de operación es donde se encuentra el paciente durante el periodo de tiempo de la cirugía 
y tendrá el mayor tiempo de exposición a los bioaerosoles, sobre la mesa de instrumentos 
se encuentran el instrumentas quirúrgico que entrara en contacto con el paciente en el 
proceso de cirugía por lo que es de interés que esta zona se encuentre también libre de 
contaminantes. 

Las figuras Figura 5-1,Figura 5-3 y Figura 5-5, muestran las gráficas de contorno para la 
distribución de CFU/m3 de las alternativas de ventilación 1, 2 y 3 con unas renovaciones 
de aire de 80 ACH. Y las figuras Figura 5-2,Figura 5-4 y Figura 5-6 muestran las gráficas 
de contorno para la distribución de CFU/m3 de las alternativas de ventilación 1, 2 y 3 con 
unas renovaciones de aire de 25 ACH. La alternativa 2 que corresponde a la ventilación por 
flujo turbulento es la que muestra los valores máximos de concentración más bajos, esto se 
debe a la distribución más homogéneas a lo largo del dominio, producto del flujo turbulento 
que se presenta. Influye también el tener una concentración de bioaerosoles menor en la 
superficie del personal quirúrgico, por la suposición de condición de frontera de entrada de 
partículas como función de la velocidad del flujo de entrada al quirófano. La alternativa a 
pesar de tener una menor concentración en la distribución de bioaerosoles en todo el 
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domino, presenta altas concentraciones en zonas críticas (principalmente en la mesa de 
operación).  

La alternativa 1 que corresponde a la ventilación laminar vertical de Liu et al[39]. Tiene 
unos niveles de concentración máximo mayores que los de la alternativa 2, pero la 
concentración de aerosoles se concentra en dirección a las rejillas de extracción del 
quirófano. Se presentan altos niveles de concentración en la zona correspondiente a la 
mesa de instrumentos 2, en esta dirección se encuentra una de las lámparas del quirófano 
que produce una desviación del flujo laminar. En consecuencia, la mesa de instrumentos 1 
cuenta con niveles de concentración mucho más bajos.  

La alternativa 3 que corresponde a la ventilación laminar vertical con rejillas de extracción 
en el techo tiene los niveles de concentración global máximos más altos, aunque no muy 
elevados de la alternativa 2. Se destaca de esta alternativa los bajos niveles de 
concentración en la zona de operación y la mesa de instrumentos número 1. El arrastre de 
los bioaerosoles desde los miembros del personal quirúrgico hasta las rejillas de extracción 
se da de manera constante y ordenada respecto a las otras alternativas de ventilación, pero 
al igual en que la alternativa 2 de ventilación, la lampara situada en dirección de la mesa de 
instrumentos numero 2 causa una desviación del flujo laminar que no permite la remoción 
completa de los bioaerosoles de la zona de operación. 
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Figura 5-1. Distribución de la concentración de bioaerosoles para la alternativa 1 con 
80 ACH 



 65 

 

Figura 5-2. Distribución de la concentración de bioaerosoles para la alternativa 1 con 
25 ACH 
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Figura 5-3. Distribución de la concentración de bioaerosoles para la alternativa 2 con 
80 ACH 
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Figura 5-4. Distribución de la concentración de bioaerosoles para la alternativa 2 con 
25 ACH 
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Figura 5-5. Distribución de la concentración de bioaerosoles para la alternativa 3 con 
80 ACH 
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Figura 5-6. Distribución de la concentración de bioaerosoles para la alternativa 3 con 
25 ACH 

En las figuras Figura 5-1, Figura 5-2,Figura 5-3,Figura 5-4,Figura 5-5 y Figura 5-6 no se 
observa diferencia considerable entre la distribución de bioaerosoles para las tasas de 
renovaciones de aire de 80 ACH y 25 ACH. Aunque las concentraciones máximas de 
contaminantes sean ligeramente mayores con una renovación de aire de 25 ACH para las 
tres alternativas de ventilación, la concentración en la zona de operación no tiende a 
cambiar respecto a los resultados obtenidos con 80ACH. 

Para la comparación la concentración de bioaerosoles en la zona de operación de tres 
alternativas de ventilación se seleccionan 18 puntos sobre las líneas centrales de la mesa 
de operación y las mesas de instrumentos. La Tabla 5-1 muestra la ubicación de los puntos 
seleccionados para la evaluación de aerosoles.  
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Tabla 5-1. Puntos de la zona de operación para la evaluación de concentración de 
bioaerosoles; donde P, M y N corresponde a los puntos ubicados sobre la mesa de 

operación, mesa de instrumentos 1 y mesa de instrumentos 2 respectivamente. 

Puntos X, m Y, m Z, m 
P1 3.0 3.0 0.9 
P2 3.5 3.0 0.9 
P3 4.0 3.0 0.9 
P4 3.0 3.0 1.1 
P5 3.5 3.0 1.1 
P6 4.0 3.0 1.1 
N1 2.9 1.9 1.0 
N2 3.1 1.9 1.0 
N3 3.3 1.9 1.0 
N4 2.9 1.9 1.2 
N5 3.1 1.9 1.2 
N6 3.3 1.9 1.2 
M1 3.0 4.1 1.0 
M2 3.3 4.1 1.0 
M3 3.6 4.1 1.0 
M4 3.0 4.1 1.2 
M5 3.3 4.1 1.2 
M6 3.6 4.1 1.2 

 

Los puntos de la Tabla 5-1 se pueden observas en la zona de operación sobre la mesa 
de operación y las mesas de instrumentos (Figura 5-7), ubicados a una altura de 10 y 30 
cm de las superficies de la mesa de operación y las mesas de instrumentos. 
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Figura 5-7. Zona de operación y puntos para la evaluación de concentración de 
bioaerosoles. 

La Figura 5-8 muestra los resultados de concentración de bioaerosoles de los puntos 
ubicados en la zona de operación para las tres alternativas de ventilación con una tasa de 
renovaciones de aire de 80 ACH. La diferencia entre la concentración de bioaerosoles entre 
las diferentes alternativas de ventilación es significativa en cada punto de muestra 
seleccionados. Se puede observar que la alternativa 3 consigue una alta limpieza de aire 
por encima de la mesa de operación, la concentración de los bioaerosoles de los seis puntos 
es inferior a las 10 CFU m-3 y algunos puntos era inferiores a 1 CFU m-3. Los resultados 
también muestran que la distribución espacial de la concentración de bioaerosoles por 
encima de la mesa de operaciones para las alternativas 1 y 2 no son significativamente 
diferentes, y que la concentración es superior a las CFU m-3 en los seis puntos.  

La limpieza del aire de la tabla de instrumentos 1 de la alternativa 1 fue la mejor, y la 
concentración de bioaerosoles fue inferior a 0.01 CFU m-3 en la mitad de los puntos e inferior 
a 10 CFU m-3 en los tres puntos restantes. La limpieza del aire de la tabla de instrumentos 
1 de la alternativa 3 alcanzo el valor limite recomendado en 4 de los 6 puntos evaluados, 
en el punto M6 la concentración estuvo por debajo de las 20 CFU m-3 y solo uno de los 
puntos evaluados tuvo una concentración de bioaerosoles significativamente mayor. La 
limpieza del aire de la alternativa 2 no cumplió con el valor de concentración recomendado, 
aunque la concentración en ninguno de los seis puntos presenta una concentración superior 
a las 20 CFU m-3. 

La limpieza del aire de la tabla de instrumentos 2 de la alternativa 2 fue la que funciono 
mejor, la concentración de bioaerosoles en ninguno de los puntos supero el valor limite 
recomendado, aunque la concentración de los puntos estuvo muy cerca del límite. La 
concentración de los seis puntos de la alternativa 1 superó ampliamente el límite 
recomendado, superando más de la mitad de los puntos el valor de concentración de 100 
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CFU m-3. Para la alternativa de ventilación 3 todos los puntos superaron el valor 
recomendado, pero estando por debajo del valor de concentración de 100 CFU m-3, dos de 
los puntos estuvieron por debajo de las 20 CFU m-3. Se hace evidente que la superficie de 
la mesa de instrumentos 2 tenía una mala sustitución de flujo de aire en las alternativas 1 y 
3, ambas tienen el común la entrada de un flujo de aire laminar vertical, este flujo sobre la 
mesa de instrumentos 2 se vio interrumpido por una de las lampara situada sobre cercanías 
de esta.  

 

Figura 5-8. Concentración de bioaerosoles en la zona de operación para las 
alternativas de ventilación 1, 2 y 3 para una tasa de renovaciones de aire de 80 ACH. 

La Figura 5-9 muestra los resultados de concentración de bioaerosoles de los puntos 
ubicados en la zona de operación para las tres alternativas de ventilación con una tasa de 
renovaciones de aire de ACH. La diferencia de concentración entre la mayoría de los puntos 
fue parecida a la presentada en los casos de tener una tasa de renovación de 80 ACH, 
principalmente en las alternativas 1 y 3 donde el aire nuevo se suministró por medio de un 
flujo de aire vertical laminar. En estos casos la concentración de bioaerosoles en los puntos 
no aumento a pesar de tener una menor tasa de renovaciones de aire; incluso bajo la 
concentración en la mesa de operación para las alternativas 1 y 2, donde varios puntos 
lograron tener una concentración de bioaerosoles por debajo del valor recomendado. 

 La alternativa de ventilación numero 2 fue la única que tuvo resultados negativos al bajar 
el número de renovaciones de aire, aumentando levemente la concentración de 
bioaerosoles en la mesa de instrumentos 1 y aumentando significativamente la 
concentración de bioaerosoles en la mesa de instrumentos 2, la cual para 25 ACH supero 
en todos los puntos el valor recomendado de 10 CFU m-3 cuando para 80 ACH ningún valor 
supero este umbral.  
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Figura 5-9. Concentración de bioaerosoles en la zona de operación para las 
alternativas de ventilación 1, 2 y 3 para una tasa de renovaciones de aire de 25 ACH. 

La Tabla 5-2 muestra los valores de concentración promedio obtenidos para cada una 
de las alternativas de ventilación con sus correspondientes tasas de renovación de aire. En 
el caso de la alternativa 1 y 2 aumentar las renovaciones de aire sí mejoro el nivel de 
limpieza del aire en todo el quirófano. En la alternativa 1 de ventilación laminar vertical la 
concentración con el aumento de las renovaciones de aire se acercó más al valor 
recomendado de 10 CFU m-3 y en la alternativa 2 con el aumento de renovaciones de aire 
fue la única que tuvo una concentración de bioaerosoles por debajo del valor recomendado. 
Para la alternativa 3 de ventilación laminar con rejillas de extracción en el techo, el aumento 
de las renovaciones de aire no mejoro la limpieza global del quirófano, esto porque hay en 
esta alternativa una mayor acumulación de bioaerosoles en las esquinas inferiores de este. 

Tabla 5-2. Concentración global promedio de bioaerosoles en el quirófano para 
diferentes alternativas de ventilación y renovaciones de aire. 

Alternativa de ventilación 1 2 3 
Renovaciones de aire, ACH 80 25 80 25 80 25 

Concentración promedio, CFU m-3 10.7 13.5 6.9 11.0 24.2 24.7 
 

A pesar de que la alternativa 3 tuvo los niveles más altos de concentración global de 
contaminante, fue la única alternativa que logro tener niveles de concentración por debajo 
del valor recomendado de 10 CFU m-3 para el caso de 80 y 25 ACH. Esto sugiere que una 
alta tasa de renovaciones de aire y un nivel global de limpieza del aire alto, no son sinónimos 
de una baja exposición de bioaerosoles y una reducción de riesgo del paciente a la 
adquisición de infecciones en sitio quirúrgico. 

 Beneficio potencial de las alternativas 

En la presente investigación no fue posible realizar una toma de muestras que permitiere 
desarrollar un modelo experimental propio de los datos de concentración de aerosoles en 
el departamento del Atlántico. Para hallar una correlación o un modelo estadístico entre el 
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nivel de limpieza del aire y la incidencia real de infecciones en sitio quirúrgico es necesario 
hacer el muestreo de concentración de contaminantes en procesos quirúrgicos en el 
departamento y el número de pacientes de esos procesos quirúrgicos que adquieren dicha 
una ISQ. Esto a los centros de salud en el departamento y autoridades locales y nacionales 
se involucres directamente en este tipo de investigación para buscar la mejora de las 
condiciones operatorias departamentales y nacionales. A pesar de no tener los datos sobre 
incidencia de infecciones en sitio quirúrgico, no deja de ser importante mantener bajos 
niveles de concentración de bioaerosoles en el aire para disminuir dicho factor de riesgo en 
la adquisición de infección en sitio quirúrgico, mejorando la calidad de vida del paciente y 
las condiciones de trabajo del personal médico. La tabla Tabla 5-3 presenta el grado de 
evidencia que existe para seguir ciertas recomendaciones en el quirófano[47], la evidencia 
sugiere que la ventilación pro flujo laminar el contenido de bioaerosoles como sugieren los 
resultados de este documento. Y que existe evidencia de que la ventilación por flujo laminar 
y una baja concentración de aerosoles disminuya la incidencia de infección en sitio 
quirúrgico. 

Tabla 5-3. Grados de recomendación. 

Recomendación 

Ventilación por flujo laminar reduce el contenido de bioaerosoles en la zona de 
operación usado correctamente A 

Flujo laminar reduce las infecciones en sitio quirúrgico C 

El número de personas en el quirófano incrementa la concentración de bioaerosoles A 

La apertura de puertas afecta el patrón de flujo de aire del quirófano B 

El uso de dispositivos de calentamiento de aire forzado afecto el patrón de flujo de 
aire alrededor del quirófano  B 

El uso de dispositivos de calentamiento de aire forzado aumente el riesgo de infección 
en sitio quirúrgico. C 

A: indica buena evidencia 
B: indica evidencia aceptable 
C: indica poca evidencia 

 

 

Al no tener un perfil de carga del hospital y plantear el sitio quirúrgico como un dominio 
aislado térmicamente del exterior, solo se pueden sacar conclusiones sobre el incremento 
de las renovaciones de aire para la limpieza del aire del quirófano. Aumentar la tasa de flujo 
de aire que tiene que ser recirculado y renovado implica una mayor carga para el sistema 
de acondicionamiento de aire, que no se traduce en una mejor limpieza de la zona de 
operación. No resulta rentable ni conveniente aumentar el número de renovaciones de aire.  
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El costo de inversión de la ventilación laminar vertical dependerá de cada uno de los 
casos donde se quiera llevar a cabo este tipo de proyectos para la limpieza del aire. Cada 
año la inversión en ventilación laminar es más accesible, los costos de un quirófano con 
ventilación laminar vertical en 1974 son de $219000 dólares, mientras que el costo actual 
en 2010 podía llegar a los $60000 dólares[48]. Con pandemia de 2019 los precios de todo 
tipo de ventilación, en especial para centros de salud presentaron cambios y no hubo fácil 
acceso a los elementos de los sistemas de ventilación ya construido.  

 Acciones de mejora planteadas  

Se plantean una serie de acciones de mejora para el diseño y operación de sistemas de 
ventilación en el departamento del Atlántico, a partir, de los resultados obtenidos en la 
comparación de la distribución de la concentración de bioaerosoles en el dominio 
geométrico y la concentración de los puntos evaluados en la zona de operación de las tres 
alternativas de las tres alternativas. 

- Usar sistemas de filtración en tres etapas como el que se recomienda en la guía de 

ventilación en quirófanos de ACAIRE o superior. 

- Para el diseño de sistemas de ventilación se plantea que se tenga como requisito la 

simulación de la distribución de aerosoles o de la distribución del flujo de aire 

mediante simulación CFD, para evitar estancamiento del flujo dentro del espacio y 

contaminación cruzada del paciente. 

- Tal como lo recomienda ACAIRE, se debe procurar que el flujo de aire se 

suministrado en régimen laminar. 

- Con la ayuda de simulación CFD diseñar el sistema de ventilación de modo que los 

elementos dentro del quirófano no se conviertan en obstáculos para el flujo de 

ventilación. 

- Buscar el arrastre controlado de los bioaerosoles hasta las rejillas de escape 

mediante el uso de campanas de ventilación laminar o con rejillas de ventilación 

convencional correctamente distribuidas. 
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6. CONCLUSIONES  
La resolución del fenómeno analizado en este documento correspondiente al transporte 

de aerosoles dentro de un quirófano mediante un modelo computacional, mostro ser una 
herramienta útil para la predicción de la distribución de la concentración de bioaerosoles 
transportados por el flujo de aire de ventilación, debido a que, los resultados parecen ser 
moderadamente coincidentes con los obtenidos en la validación del modelo y los resultados 
de Liu et al [39]. Cabe mencionar, que se trabajó aire como gas ideal correspondiente a la 
fase continua, y con gotitas de agua de 10µm como un aerosol equivalente a los datos de 
bioaerosoles en centros médicos del departamento del Atlántico obtenidos en la literatura. 
El modelo de turbulencia utilizado fue el 𝑘𝑘 − 𝜀𝜀 estándar.  

En cuanto al análisis de independencia de malla de la validación del modelo, se encontró 
una alta convergencia entre las mallas gruesa, intermedia y fina; con un valor de GCI de 
0.15% y 1.26% entre las mallas fina a media y media a fina respectivamente. Se encuentra 
una alta coincidencia entre los resultados obtenidos para la velocidad del flujo y la 
distribución de la concentración de partículas, con AeroSolved y los obtenidos por 
simulación y experimentalmente por Chen et al [37]. Con la malla hexaédrica y ortogonal 
utilizada no fue necesario realizar un refinamiento de malla sobre las superficies para 
alcanzar estos resultados. 

Se calculo la dispersión de la concentración de bioaerosoles para tres diferentes 
alternativas de ventilación en sitio quirúrgico. La primera fue un sistema de ventilación por 
flujo laminar vertical equivalente al realizado por Liu et al, la segunda fue un sistema de 
ventilación por flujo turbulento basado en los hallazgos encontrados en los sistemas de 
ventilación de quirófanos del departamento del Atlántico, y el tercero fue un sistema de 
ventilación por flujo laminar vertical propuesto con todas las rejillas de extracción en el techo 
del quirófano. Se compararon los resultados de la concentración de bioaerosoles de 18 
puntos críticos ubicados en la zona de operación. 

En cuanto al análisis de independencia de malla de la validación del modelo, se encontró 
una buena convergencia entre las mallas gruesa, intermedia y fina; con un valor de 
GCI 8.77% y 3.73% entre las mallas fina a media y media a fina respectivamente. Se debe 
tener cuidado al refinar la malla en diferentes direcciones para que la relación de aspecto 
no afecte los resultados entre las mallas, es lo que se observa entre los valores de GCI 
obtenidos. Al obtener mallas más finas las celdas se alejaron de una geométrica cubica, 
aumentando el GCI a pesar es estar refinando el mallado.  

La concentración de bioaerosoles sobre la mesa de operación en la alternativa 3 fue la 
única por debajo del valor recomendado de 10 CFU m-3, a pesar de tener la concentración 
global de contaminante más alta. Esto apunta a que la concentración global de 
contaminante no es equivalente a una menor exposición del paciente a bioaerosoles que 
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aumenten el riesgo de adquisición de una infección en sitio quirúrgico. Es necesario 
considerar la distribución del flujo y como esta afecta a su vez la distribución de la 
concentración de contaminantes en el espacio para el diseño de sistemas de ventilación en 
quirófanos.  

El nivel de limpieza del aire del área de operación no depende solamente de la tasa de 
renovaciones de aire, sino también, de la distribución del flujo de aire en el quirófano. Eso 
se observa en los resultados de concentración de bioaerosoles en todas las alternativas, 
donde la presencia de una lampara sobre las cercanías de la mesa de instrumentos 2 y del 
personal médico impidió la limpieza de esta sección de la zona de operación. 
Principalmente para la alternativa 1 y 3 donde el flujo de suministro viene de manera vertical 
desde el techo y al chocar con la lampara se desvía, impidiendo remover los bioaerosoles 
que se generan por el personal quirúrgico de ese lado.  

Aunque al aumentar las renovaciones de aire en la alternativa 2 de ventilación por flujo 
turbulento presento una mejora en el nivel de limpieza del aire en la zona de operación, no 
es lo suficientemente claro para recomendar el aumento de las renovaciones de aire por 
encima de las 25 ACH. Teniendo incluso mejores resultados en la mesa de operación en 
algunos puntos para niveles de renovación del aire más bajo. En todos los casos de 
ventilación por flujo laminar vertical el aumento de renovaciones de aire por encima del valor 
recomendado por ACAIRE (25 ACH) no parece mejorar la limpieza del aire en la zona de 
operación. 
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7. TRABAJOS FUTUROS 
Hasta este punto, en este documento se presenta los resultados del análisis del 

comportamiento de bioaerosoles de 10µm en un flujo de aire de ventilación en sitio 
quirúrgico; también se muestra la validación y análisis de independencia de malla del 
modelo utilizado. Se presenta una primera aproximación al modelo de arrastre sin 
considerar fenómenos como la nucleación y rompimiento de partículas, evaporación y 
condensación de las fases sobre superficies. A futuro se pretende: 

- Realizar un análisis de independencia de malla con aumento homogéneo de la 

resolución de la malla en todas las direcciones. Verificar los resultados de velocidad 

y concentración de bioaerosoles en dominio computacional con un eje de simetría y 

compararlo con un dominio completo, con el fin de ahorrar recursos 

computacionales. 

- Verificar condiciones de frontera variables en la emisión de bioaerosoles en el 

quirófano, para estimar el impacto de esta en los resultados.  

- Verificar el modelo de turbulencia empleado en este trabajo (k-e estándar) con otros 

modelos como k-w o LES. 

- Es necesario verificar las condiciones de frontera del personal médico para hacer 

un reconteo de los bioaerosoles, e incluir condiciones de frontera con recirculación 

parcial de la fase dispersa para simular en el quirófano el uso de sistemas de filtrado 

menos eficientes. 

- Estimar el costo de un proyecto de ventilación laminar vertical en quirófano con 

materiales obtenidos con proveedores locales. 
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APENDICES 
Apendice 1. Clasificación de los filtros según la ANSI/ASHRAE Standard 52.2-2017-

Method of Testing General Ventilation Air-Cleaning Devices for Removal Efficiency by 
Particle Size 
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Apéndice 2. Quirófano del departamento de Atlántico, difusores de suministro y rejillas 
de extracción. 
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