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Abstract— The general descriptions for the simulation of 

nanoparticles in fume hood are presented. The lack of security 

due to the handling of nanomaterial is exposed. The greatest risk 

that brings the handling of nanomaterial is also mentioned. In this 

document is selected the coupling between the two phases of the 

system. Also, Lattice Boltzmann is selected as the method for 

reduce the multi scale and multiphase problems that are present 

in this system. Based on real geometries of fume hoods, it is 

created geometry. The boundary conditions are selected from 

previous studies and from the different regulations for the fume 

hood safe operation. The results from a simulation in 2D are 

presented. Finally, is presented the future work for the project, 

and the conclusion of these first stages.  

 
Index Terms—Fume hood, Lattice Boltzmann, Simulation, 

Safety, Health, nanotechnology, nano-materials, dispersion.  

I.  INTRODUCCIÓN 

n los últimos años se ha presentado un desarrollo 

acelerado en el área de la nanotecnología. Esto ha abierto 

investigaciones en los campos de: productos, manufactura y 

procesos industriales [1].  Con este desarrollo se generan 

nuevos procesos de producción, almacenamiento y 

distribución de productos con nano materiales. Estos aspectos 

hacen parte del mercado de la nanotecnología, el cual ha 

tenido un aumento significativo actualmente. En la Figura 1 se 

observa una predicción sobre el dinero que se usa en el 

mercado de los nanomateriales con respecto al año, ahí se  

muestra que en los años más recientes se ha presentado y se 

presentará un aumento en este mercado, lo cual implica la 

aparición de nuevas industrias que manipulan directamente los 

nanomateriales.  De igual forma, habrá un aumento en el 

número de productos cotidianos que presentan nano 

materiales. 

Aunque, es de interés el desarrollo de estas nuevas 

tecnologías, no se deben olvidar los peligros que estos 

materiales pueden traer sobre la salud. Varios estudios se han 

realizado sobre los efectos de los nanomateriales sobre el 

cuerpo, dejando como peligros potenciales: [2] 1) La facilidad 

para entrar en el cuerpo humano, ya sea por inhalación, por 

contacto con la piel o por ingestión. 2) El comportamiento de 

estos nanomateriales provoca que les sea fácil acumularse, 

depositarse en varios sitios del cuerpo, además también 

pueden llegar a la sangre y transportarse a través de varios 

órganos. 3) La alta reactividad de los nanomateriales con las 

estructuras celulares del cuerpo lo cual lo hacen un material 

peligroso ya que daña los órganos de las personas. 

 

 
 

Figura 1. Predicción sobre el dinero usado en el mercado de la 

nanotecnología. Adaptado de [3] 

Por ello, las investigaciones, el desarrollo y la manufactura 

de nuevos productos que hacen uso de la nanotecnología 

causan la aparición de nuevos retos en el área de seguridad. 

Esta necesidad de seguridad se da en distintas ramas de la 

nanotecnología. Una de esas ramas es el área de los 

nanomateriales. Según el Diario Oficial de la Unión Europea 

[4], un nanomaterial se define como un material, ya sea 

natural, incidental o manufacturado que se compone de 50% o 

más partículas con un tamaño entre 1-100 nm. Esta 

característica fundamental de los nanomateriales hace que sean 

muy dañinos para la salud de los humanos ya que pueden 

interactuar con las células del cuerpo y presentarse 

acumulaciones de difícil tratamiento. Varios de los 

mecanismos en los que las nano partículas interactúan con las 

células de los seres vivos son mencionados por Nel et al. [5]. 

Ahí se puede ver que las nanopartículas pueden causar 

bastante daño a los humanos, ya que pueden reaccionar de 

manera directa con las estructuras celulares. Además dentro de 

varios estudios mencionados por Arora et al. [6] se puede ver 

que la exposición a las nanopartículas puede causar daños 

como: inflamación, irritación, coagulación de la sangre, 

arritmias cardiacas, intoxicaciones, cáncer, entre otras. Es por 

ello que se deben cuantificar los riesgos y diseñar medidas de 

protección adecuadas para la manipulación de estos 

nanomateriales.   

La exposición es el elemento inicial para sufrir daños por 

nanopartículas, es por ello que se han analizado escenarios en 

los cuales los seres humanos están expuestos a las 

nanopartículas como los que analiza Tsai et al. [7]. De acuerdo 
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a estos estudios se ha visto que la manipulación de 

nanopartículas en cabinas de extracción es uno de los 

escenarios donde mayor exposición se puede presentar. Para 

complementar los resultados de la experimentación se han 

llevado a cabo estudios de modelamiento numérico del 

problema. Varios estudios previos como los de Pathanjali  y 

Rahmirn [8] han modelado y dado explicación a algunos de los 

fenómenos que ocurren para que se de esta exposición de los 

trabajadores. Sin embargo, las nuevas técnicas de simulación y 

el amplio desarrollo en el ámbito computacional de los últimos 

años permiten que la simulación de este problema se pueda 

abordar con otras metodologías. 

El transporte de las nanopartículas se da por varios medios, 

generalmente el aire. Cuando esta suspensión de 

nanopartículas se ve altamente influenciada por el campo de 

velocidad del aire se puede definir como un aerosol [9].  

Varias técnicas para la simulación de aerosoles han surgido 

dentro de los últimos años, de ellas destacan el uso de métodos 

estocásticos como Monte Carlo  [10], métodos determinístico 

como la simulación lagrangiana de partículas [11], modelos de 

tipo RANS (Reynolds Avaraged Navier-Stokes Equations) 

[12] y los modelos de tipo Lattice Boltzmann [13]. 

Uno de los principales problemas que se presenta dentro de 

la simulación de aerosoles es la escala física del problema. El 

tener un material de tipo gaseoso, que puede ser descrito de 

manera continua y las nanopartículas hacen que haya una gran 

brecha dentro de la escalas que se debe usar [14]. Es por esto 

que el modelo a usar debe estar en la capacidad de describir 

las dos escalas presentes sin tener discordancias entre ellas. 

Estudios comparativos como los de Chena y Wang [12], 

muestran que los modelos de tipo RANS presentan 

deficiencias para la predicción de la dispersión de aerosoles. 

Otros estudios como los de Xu  et al. [15] exponen que los 

métodos lagrangianos de simulación llegan a ser problemas 

más encaminados a la computación, es decir a la optimización 

de recursos computacionales. Por estas razones el método de 

Lattice Boltzmann se presenta como una alternativa muy 

viable para el modelamiento y simulación de este problema 

El método de Lattice Boltzmann es capaz de describir de 

manera adecuada las escalas involucradas en este problema, 

además posee un bajo costo computacional y es facilmente 

implementable. Actualmente se han desarrollado varios 

estudios como los de Majumder et al. [16], donde se puede ver 

que el método de Lattice Boltzmann puede ser implementado 

para la solución de las ecuaciones que describen la dinámica 

de aerosoles. Este proyecto propone el uso del método de 

Lattice Boltzmann para el modelamiento y la simulación de la 

dispersión de nanopartículas en una cabina de extracción. 

Complementario a esto se realizará un análisis sobre la 

seguridad que se debe tener al manipular nanopartículas en 

cabinas de extracción. 

II.  METODOLOGÍA 

Para poder realizar estos análisis se plantea la metodología 

a seguir dentro del proyecto, a continuación se presenta el 

diagrama que resume la metodología. 

 

 
 

Figura 2. Diagrama con la metodología del proyecto 

El fenómeno presente en la dispersión de nanopartículas en 

una cabina de extracción es un fenómeno de tipo multifásico. 

Particularmente, hay dos fases interactuando dentro del 

sistema a describir. La primera es la fase continua que se 

considera el aire en el cual se suspenden las nanopartículas. La 

segunda es la fase dispersa, que son las nanopartículas. Esto 

hace que para el análisis primero se deba definir el tipo de 

acople  a usar para la simulación es decir la relación entre las 

dos fases. 

En segundo lugar se debe hacer un desarrollo del modelo 

de la fase continua, plantearlo y validarlo para así poder 

agregar la fase dispersa a la simulación. Una vez obtenido un 

modelo para la fase continua se procede a definir la geometría 

que se usa dentro del estudio. Posterior a esto se hace el 

análisis de las condiciones de frontera que se imponen sobre la 

simulación que se definen según el caso de estudio. 

Con esto determinado, se realizan las primeras 

aproximaciones del comportamiento de la fase continua en el 

caso de estudio. Después se empieza el tratamiento de la fase 

dispersa, se define el modelo a usar y sus parámetros de 

importancia. Esto permite obtener las simulaciones que 

describen la dispersión de nanopartículas en la cabina de 

extracción. A partir de esto se hace un análisis de resultados 

sobre las simulaciones y se procede a hacer las respectivas 

mejoras sobre los: parámetros, condiciones de frontera, 

modelos implementados.  

Una vez implementadas las mejoras se realizan las 
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simulaciones respectivas y se hacen los análisis de seguridad 

pertinentes sobre los resultados obtenidos. En este informe de 

avance se cuenta con la definición del modelo de la fase 

continua, geometría a implementar y las primeras simulaciones 

sobre a fase continua. A continuación se presenta el desarrollo 

de estas etapas 

III.  MARCO TEÓRICO 

Dentro de esta sección se presenta el desarrollo del 

problema con su sustentación en los diferentes trabajos 

realizados en estas áreas. El sistema a estudiar presenta dos 

problemas grandes para su simulación. La primera es el 

manejo de dos fases, por ello para cada fase se debe manejar 

un modelo que permita describir la física involucrada en el 

sistema. El segundo es la diferencia en las escalas que se están 

manejando, volúmenes de metros cúbicos de la fase continua 

contra partículas nanométricas en la fase dispersa. Estas dos 

características que han sido estudiadas previamente en 

revisiones como las de los artículos [14], [18] y [19]. De allí se 

toman características a implementar dentro de la simulación. 

A.  Acople entre las dos fases del sistema. 

La primera característica  a definir de este tipo de 

simulaciones es el acople entre las dos fases. Esto hace 

referencia a la relación entre el modelo de la fase dispersa y el 

de la fase continua. En el estudio [13] se presentan los dos 

tipos de acoples más usados. El primero es unidireccional, es 

decir la fase continua es independiente de la fase dispersa y la 

fase dispersa depende de la fase continua. El segundo es 

bidireccional. En este tipo de acople ambas fases tienen 

influencia sobre la otra. 

Para este problema en específico se hace uso del 

unidireccional, ya que las nanopartículas no afectan de gran 

manera la fase continua. Es decir, no modifican el flujo de aire 

de la cabina ya que las concentraciones de nanomateriales no 

son tan altas.  

Ahora se debe pensar en la aproximación que se tiene para 

cada fase. Hay dos tipos de aproximación y son la Euleriana 

(la fase se analiza como un continuo) y la Lagrangiana (la fase 

se analiza como un conjunto de partículas). De acuerdo a [17] 

los acoples de tipo Lagrange – Lagrange dan resultados más 

precisos aunque, poseen un alto costo computacional. Sin 

embargo, dentro de estos modelos destaca uno en partículas y 

es el modelo Lattice Boltzmann, que es un método 

relativamente reciente con un alto potencial. A continuación se 

explica la selección en la fase continua.  

B.  Modelo de la fase continúa. 

El problema multiescala que ya se había mencionado y los 

estudios comparativos de los desempeños de modelos de tipo 

RANS y LES presentes en [12] muestran que se requiere de un 

modelo que permita disminuir la brecha dimensional entre las 

dos fases del sistema. 

Para esto se recurre a una aproximación de tipo 

lagrangiana. Estas son simulaciones que descomponen las 

fases en conjuntos de partículas. Con esto se obtiene una 

descripción del sistema macroscópico y a su vez se parte de 

propiedades individuales de cada grupo de partículas de la fase 

continua. 

 Debido a los estudios encontrados se propone el modelo de 

Lattice Boltzmann para esta fase. Este modelo consiste en 

tomar un grupo de partículas que componen la fase y analizar 

propiedades de tipo microscópico. A partir de estas se da la 

extrapolación de las funciones macroscópicas de interés como 

velocidad, presión y temperaturas. 

Este método se ha adaptado para solucionar las ecuaciones 

de conservación momento (1) y continuidad (2) de la dinámica 

de fluidos. Esto como resultado de la solución de la ecuación 

del Boltzmann en un esquema específico. 

 

 

 

 En estás ecuaciones u representa el vector de la velocidad, t 

el tiempo, ρ la densidad, P la presión, v la velocidad en una 

componente específica y ζ es la viscosidad del fluido. 

 El modelo de Lattice Boltzmann realiza un discretización 

por celas y después de esto asocia las propiedades 

macroscópicas a las funciones de distribución f. Además de 

esto se asocian una serie de direcciones dentro de la celda, lo 

cual va a permitir describir los desplazamientos  de las 

funciones de distribución y por tanto a las propiedades 

macroscópicas. 

 La Figura 3 muestra la discretización de las direcciones para 

el modelo de Lattice Boltzmann de 2 y 3 dimensiones: 

 

 
 

Figura 3. Discretización de los vectores de direcciones para modelo 

de 2D (Izquierda) y 3D (Derecha) (Tomado de [20]) 

 El método de Lattice Boltzmann tiene un algoritmo básico 

que consiste en dos pasos. El primero, es el paso de 

Streaming, durante este paso las funciones de distribución 

pasan de las celdas actuales a las adyacentes en las direcciones 

indicadas. Posterior a eso se realiza una corrección que 

corresponde a la colisión de las partículas. Este es el proceso 

de Collision. En la Ecuación (3) se modelan estos dos pasos 

del método, Streaming (Izquierda) y Collision (Derecha).  
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 En esta ecuación f  representa la función de districución en 

la dirección i, en el vector de dirección e, en la coordenada x,  

el tiempo t, con el tiempo de relajación τ y f_i^eq representa la 

función de distribución de equilibro que no es más sino la 

forma de expresar que el fluido con el tiempo va alcanzando 

un estado de equilibrio. 

 Las funciones de distribución de equilibrio se calculan por 

medio de la Ecuación (4) 

 

 Donde u representa la velocidad de la celda, c  es una 

constante que relaciona el modelo con la velocidad del sonido 

(para este caso es de 1.0) y w es el inverso de τ. 

 Con estas dos ecuaciones es posible realizar el algoritmo de 

simulación que da solución a las Ecuaciones (1) y (2). Por lo 

que se pueden obtener las propiedades del fluido. Adicional a 

esto se tiene que: 

 

 
Con estas últimas ecuaciones se termina de explicar el 

modelo de la fase continua, el modelo de Lattice Boltzmann 

que será implementado. 

C.  Geometría para el caso de estudio 

Para seleccionar la geometría se tuvieron en cuenta los análisis 

realizados en [7] y [8]. En estos estudios se analizan cabinas 

de extracción corrientes, por lo tanto se busca una geometría 

similar. Para ello se recurre a Labconco ©, que es una 

compañía especializada en el diseño de equipos de laboratorio. 

En el catálogo de productos ofrecidos por Labconco © se 

presentan dos tipos de cabinas de extracción que son de interés 

para el estudio.  

El primero son las cabinas de aplicación química general. 

Estas son las cabinas más tradicionales usadas para 

experimentos donde se puedan dar liberaciones de vapores o 

humos. Nombre del equipo y número en catálogo (4' Protector 

Premier Laboratory Hood – 100400000) [21]. 

El segundo son las cabinas de aplicación específica a nano 

tecnología. Estas cabinas cuentan con diseños más complejos 

que ofrecen filtros y placas ionizadas para la retención de las 

nanopartículas. Nombre del equipo y número en catálogo (2' 

XPert Nano Enclosure– 3887220) [22]. 

El primer modelo se caracteriza por una circulación de aire 

de tipo XStream. Este tipo de circulación permite que vapores 

circulen hacia la pared del fondo de la cabina, además tienen 

un flujo más estable de las de tipo Bypass [23]. La circulación 

de aire dentro de las cabinas de extracción especializadas para 

nanotecnología, es similar a las de tipo XStream. Además, 

poseen filtros en las salidas de las cabinas y poseen 

Ionizadores, que permiten mantener cargas neutras dentro de 

las superficies de la cabina y de esta forma evitar la 

acumulación de material. 

De las cabinas de aplicación química general se encuentra 

disponible un CAD con cuatro vistas de la cabina. Sin 

embargo, de las cabinas de aplicación a nanotecnología no se 

encuentra ningún CAD disponible.  

 

 
 

Figura 4. Comparación entre circulación de aire tradicional Bypass (Izquierda) 
y circulación de aire XStream (derecha) [23] 

Para la realización delas geometrías se tiene en cuenta que: 

• De las cabinas con aplicación general se tiene disponible 

un CAD con las medidas y cuatro vistas. 

• Las cabinas de aplicación general no tienen sistemas 

adicionales dentro de su circulación de aire lo cual 

facilita su simulación. 

• De las cabinas con aplicación a nanotecnología no se 

tiene disponible ningún CAD pero se encuentran algunas 

de las dimensiones de esta. 

• Estás cabinas poseen sistemas más complejos que 

implican físicas más complicadas que la sola dinámica 

de fluidos combinada con la dinámica de partículas 

(Cargas, filtros, partes electromecánicas). Por esta razón 

los estudios que se realicen sobre este tipo de 

geometrías  solo analizará la dinámica de fluidos en 

conjunto con la dinámica de las partículas, por lo cual 

no se tendrá una prueba de desempeño sobre el total de 

la cabina de extracción. 

Por estas razones, se decide escoger la cabina de extracción 

de tipo (4' Protector Premier Laboratory Hood – 

100400000). De esta geometría se toma un diseño base y se 

realiza la geometría propia que se incluye dentro del código 

que utiliza el método de Lattice Boltzmann. En los anexos se 

encuentra un plano de la geometría implementada y de la 

disponible en Labconco ©. 

 Con esto ya se tiene definida la geometría con la que se 

trabajará durante el proyecto. 

D.  Condiciones de frontera para la simulación 

Las condiciones de frontera a determinar en esta simulación 

son: 

• Velocidad de entrada o velocidad de cara 

• Apertura de la escotilla de entrada 

• Condiciones de la fase continua 
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Para determinar estas condiciones, primero se hace una 

revisión sobre los trabajos previos. De igual forma que con la 

geometría en [7] y [8] se muestra que las velocidades de cara 

de operación para estas cabinas esta entre 0.3 y 0.7 m/s. 

Además se tienen aperturas desde 40 hasta 70%. 

Profundizando estos datos se recurre a los estándares de 

seguridad tratados en [24] y [25]. Estos son: 

• OSHA Parte 1910.1450 – Pruebas y diseño de 

laboratorios, velocidades estándar y monitoreos. 

• ANSI/ASHRAE 110-1995 – Prueba de cabinas de 

extracción. 

• ANSI/AIHA Z9.5-1992 – Estándar Americano para 

ventilación en laboratorios. 

• NFPA 45. – Estándares para cabinas de extracción con 

manejo de materiales inflamables o explosivos. 

• SEFA 1.2-1996. – Prácticas recomendadas en el 

laboratorio para la operación de cabinas de 

extracción. 

De estas normativas se puede extraer que: 

• Flujo de aire entrante a la cabina de extracción debe 

estar entre 60 y 100 FPM (Pies por minuto).  

• La velocidad de cara en las cabinas deben estar entre 

0.4 y 0.6 m/s. 

• La variación en la velocidad de cara de la cabina debe 

ser menor al 20%. 

Esto, en conjunto con los análisis presentados en [7] permite 

escoger las características que definen las condiciones de 

frontera. 

1- Velocidad de cara: Se escoge una velocidad de 0.6 m/s 

que está dentro de las normativas y es uno de los 

puntos normales de operación según [7]. Además se 

va a establecer un flujo de entrada constante lo cual 

evita la variación que se debe evitar según las 

normativas. 

2- Apertura de la escotilla de entrada: Para asegurar que 

el flujo volumétrico que ingresa a la cabina este 

dentro de los límites se fija una apertura del 60%. 

3- Condiciones de la fase continua: Ya que las 

velocidades que se manejan son bajas se puede 

asumir un volumen de fluido constante, por lo cual el 

aire que circula por la cabina se considerará 

incompresible 

 

Estas características definen las condiciones de frontera a 

trabajar durante el problema. 

E.  Software usado para la simulación. 

Las simulaciones presentadas fueron realizadas por medio de 

un código desarrollado en C++. El código se hizo orientado a 

objetos, con la implementación de apuntadores para mejorar el 

rendimiento general del código. La orientación a objetos se 

hace pensando en futuras versiones de desarrollo donde se 

puedan implementar métodos de programación paralelizada 

como CUDA. Toda la visualización se hizo mediante una 

implementación de OpenGL, con la librería Glut 3.7.6+. Por 

último el ambiente de desarrollo usado fue DevCpp. 

F.  Simulación sobre la fase continua 

Primero se realizan simulaciones en dos dimensiones de la 

geometría creada para así poder empezar a analizar los 

comportamientos de la fase continua en el sistema. Primero se 

crea una geometría en el código, presentada a continuación:  

 

 
 

Figura 5. Resultados de la simulación de la fase continúa en 2D para 
la geometría especificada (Tiempos: 0.25s, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s) 

G.  Simulación sobre la fase dispersa 

La simulación de la fase dispersa se realiza siguiendo el 

modelo propuesto por [13]. Este modelo hace la aproximación 

de que las partículas son esferas rígidas. 

 

   
Esta ecuación es la que representa el transporte de partículas a 

lo largo del fluido. v ,m, ρ, son la velocidad, la masa y la 

densidad de cada particula. El termino F es el coeficiente de 

arrastre que se calcula por medio de la ecuación (6). 

 
Esta ecuación incluye los terminos de velocidad que se 

obtuvieron de la simulación de la fase continua. 

 

Para la simulación se hace uso de las condiciones planteadas 

en [7]. Especificamente el uso de la nanoalumina y las 

propiedades caracterizadas. Esto se debe a que la nanoalumina 

es uno de los materiales particulados que tiende a tener 

partículas de tipo esférico. La simulación se realiza colocando 

una concentración de 30000/cm^2 nanopartículas a 15 cm de 
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la entrada de la cabina y a 2 cm de altura. Además se simuló 

una entrada artificial de nanoparticulas de 2000 partículas por 

segundo a través de un área de 3cm. En la parte superior hay 

una salida que extrae el aire y las partículas. Acontinuación se 

muestra la figura con los resultados de la simulación: 

 

 

 
 
Figura 6. Resultados de la simulación de la fase dispersa en 2D para 
la geometría especificada (Tiempos: 0.00s, 0.25s, 1.25s, 4s, 6s, 13s, 

Concentración: Partículas/cm^2) 

IV.  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Cómo se puede ver en la Figura 5, la simulación de aire en 

2D está dando resultados factibles. Esto se debe a que las 

corrientes de aire que se ven en el perfil de velocidades 

concuerdan con las condiciones de frontera establecidas.  

También se puede observar que en los puntos críticos  como 

en el paso hacia la parte posterior de la cabina se ven 

aceleraciones de flujo, lo cual va de acuerdo al sistema 

XStream descrito por Labconco ©. 

Estos resultados muestran que el modelo que se está 

implementando está describiendo de manera correcta los 

comportamientos esperados de la cabina. Para mejorar esto se 

debe comparar con algún software comercial para así poder 

rectificar de manera cuantitativa estos primeros resultados. 

 

Con respecto a la fase dispersa, lo primero a destacar es el 

constante aumento de concentración la entrada artificial de 

partículas. Esto se debe a que la tasa de salida de partículas es 

menor a las 2000 partículas por segundo. Lo anterior indica 

que el perfil de la fase continua de la Figura 5 no es suficiente 

para poder manejar esta tasa acumulación. 

 

De la misma manera se puede ver la acumulación de 

partículas en la esquina de la pared false y a los laterales de la 

salida de cabina. Esto puede explicarse por qué el flujo de aire 

en la parte superior tiene a ir directamente hacia la extracción 

de manera directa y evita los laterales donde empieza a haber 

un cierto nivel de acumulación de partículas. Para evitar esto 

se debe hacer geometrías que eviten los estancamientos de 

aire. Además debe hacerse una inspección de la cabina para 

evitar acumulaciones por usos extendidos. 

 

Por último se puede ver que entre el 6.0 y 13.2 hay una 

estabilización del perfil de concentraciones, lo cual indica que 

las velocidades de la fase continua pueden llegar a ser 

suficientes para mantener concentraciones constantes en la 

cabina. Esto demuestra que las velocidades de seguridad 

mencionadas en [7] sí permiten una operación a una 

concentración constante. 

 

V.  CONCLUSIONES 

Se ha determinado de manera cualitativa la falencia que se 

presenta a la hora de regular el manejo de nanomateriales. Se 

ha identificado su importancia dentro de un mercado global y 

por ello se ha justificado la importancia de este proyecto. 

En el área de modelamiento se encontró que hay problemas 

multiesacala y multifase en este tipo de procesos. Y para 

afrontarlos se hace uso de métodos lagrangianos que permitan 

disminuir la brecha entre las fases. 

También se logró determinar que el método de Lattice 

Boltzmann permite hacer un acercamiento a este tipo de 

problemas, lo cual lo deja como una gran alternativa a 

comparación de los modelos basados en RANS. 

Se ha encontrado que hay cabinas especializadas para la 

manipulación de nanomateriales, pero que son de gran 

complejidad como para abordarse dentro de las simulaciones 

que se plantean.  

Se han identificado algunos de los estándares más 

importantes para el desempeño de las cabinas de extracción, 

tales como: velocidad de operación, porcentajes de variación 

sobre el punto de operación y porcentajes de apertura. Esto 

permite identificar comportamientos normales sobre los cuales 

se operarían estas cabinas. 

Con las simulaciones se logró observar que el método de 

Lattice Boltzmann describe de manera adecuada los 

comportamientos de las corrientes de aire en 2D. Esto se debe 

validar por medio de otro software comercial. 

El método de Lattice Boltzmann se muestra como una 

alternativa para la solución de problemas multiescala y 

multifase, los primeros resultados dejan buenas expectativas 

sobre las simulaciones más complejas. 

En la fase dispersa se ve que hay un perfil que evoluciona 

con el tiempo y que luego se estabiliza. Lo cual demuestra que 

se está llevando a cabo una simulación de tipo transitiva y que 

hay un transporte de partículas a lo largo de la geometría. 

El método usado se muestra estable ya que fue capaz de 

acoplar las dos fases. Esto abre camino a validaciones de tipo 

experimental y con métodos ya establecidos.  
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También se puede ver que las condiciones de frontera 

establecidas y las entradas de partículas artificiales 

funcionaron de manera apropiada ya que se presentan 

comportamientos similares a otros problemas de dispersión. 

 

 

 

VI.  TRABAJO FUTURO 

La siguiente etapa en la realización del proyecto es 

implementar las simulaciones de tipo tridimensional y de igual 

forma realizar validaciones con simulaciones realizadas en 

algún software comercial. 

 

   De esta manera se pueden hacer comparaciones entre los dos 

métodos de simulación e inclusive se pueden proponer 

experimentos para realizar la validación de los resultados 

presentados. Una vez validados los modelos se pueden usar 

como una herramienta de diseño de cabinas que permitiría un 

análisis de los perfiles y las concentraciones 
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