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RESUMEN 

 

Debido a la importancia que tiene la cavidad 

nasal (CN) en el sistema respiratorio, se hace un 

estudio del comportamiento del flujo de aire en 

su interior en regímenes laminar y en transición. 

Un tratamiento médico para la obstrucción 

nasal es la cirugía de los cornetes 

(turbinectomía), por tal motivo se exploraron las 

variaciones que sufre el flujo de aire ante 

modificaciones en su geometría interna.  
 

ABSTRACT 

 

Due to the fact that the nasal cavity (NC) is a 

fundamental organ in the respiratory system, the 

behavior of the internal air flow in laminar and 

transitional flow is studied. A medical treatment 

for the nasal obstruction is the turbinectomy, and 

for this reason, variations in the airflow caused 

by changes in the NC internal geometry are 

explored in this paper. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La cavidad nasal (CN) forma parte del sistema 

respiratorio, el cual está constituido por la nariz 

externa, la cavidad nasal, los senos paranasales, 

faringe, laringe, tráquea, bronquios y pulmones, 

Fig. 1a). La función de la CN es modificar las 

características del aire inhalado; en ella, éste se 

humidifica, recalienta y esteriliza. Se sabe que 

estas funciones están fuertemente relacionadas 

con los cornetes nasales, estos se muestran en la 

Fig. 1 b), junto con otras partes importantes de la 

CN que se mencionarán posteriormente. La 

obstrucción nasal obliga a respirar por la boca y 

suprime estos tres procesos, trayendo como 

consecuencia lesiones en las mucosas 

faringolaríngeas y traqueales. El tratamiento 

médico inicial consiste en la instilación local de 

sustancias de efecto vasoconstrictor (provocan el 

estrechamiento de los vasos sanguíneos), cuya 

complicación a largo plazo es la atrofia de la 

mucosa. En algunos casos, dependiendo de su 

origen, es necesario recurrir a la cirugía.  

 

Para entender plenamente la forma en que en una 

persona sana se llevan a cabo los procesos 

mencionados, y como se ven alterados con 

ciertas enfermedades, es fundamental conocer 

detalladamente el comportamiento del flujo de 

aire dentro de la CN, ya que están íntimamente 

relacionados. En este sentido se han desarrollado 

con anterioridad un buen número de trabajos en 

los que se puede notar un enfoque 

interdisciplinario en el que se conjugan la física, 

la anatomía, la fisiología y los métodos teóricos 

y experimentales comúnmente usados en 

ingeniería. A continuación se describen 

brevemente los trabajos más relacionados con la 

presente investigación. 

 

 

 
Fig. 1 a) Sistema respiratorio. b) Esquema de las vías aéreas 

y tejido circundante. 
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Es fundamental comprender el comportamiento 

del flujo de aire en una CN sana. Para ello Hahn 

et al. [1] realizaron un estudio experimental en 

un modelo de la CN ampliado 20 veces. 

Emplearon anemometría de hilo caliente y 

encontraron que 50% del aire inhalado se mueve 

a través de los pasajes medio e inferior. 

 

En diferentes estudios computacionales se 

supone un flujo de entrada directamente en la 

narina o se representa mediante un conducto 

conectado a esta. Para conocer el impacto de 

estas suposiciones, Doorly et al. [2] incorporaron 

la geometría externa de la nariz y llegaron a la 

conclusión de que suponer un flujo de entrada 

directamente en la ventana nasal afecta 

significativamente las predicciones del flujo 

dentro de la CN y que un tubo cónico 

proporciona una mejor aproximación del flujo 

natural que un perfil de velocidad de magnitud 

constante aplicado a la ventana nasal. 

 

Tu et al. [3], para tener un mejor entendimiento 

de la fisiología de la CN, empleando un modelo 

de la CN de un hombre asiático sano, realizaron 

un estudio computacional en estado permanente 

y en régimen laminar para números de Reynolds 

de 555 y 1110. Compararon las líneas de 

corriente de las cavidades derecha e izquierda 

encontrando que el flujo de las cavidades 

izquierda y derecha es similar, es decir, casi 

simétrico.  

 

También es de suma importancia conocer el 

comportamiento del flujo de aire bajo 

condiciones patológicas. Para ello Garcia et al. 

[4] realizaron un estudio numérico en el que 

analizaron el transporte de calor y de humedad 

en una nariz con rinitis atrófica (RA). Notaron 

que la nariz con RA  no acondiciona el aire 

efectivamente. Schreck et al. [5] construyeron un 

modelo a escala 3:1 en el que realizaron 

mediciones de presión y de velocidad con un 

anemómetro de hilo caliente. Investigaron la 

influencia de la congestión nasal sobre la caída 

de presión. Encontraron que la inflamación del 

cornete inferior provoca mayores caídas de 

presión que el cornete medio. 

 

Ya que uno de los tratamientos de la obstrucción 

nasal es la resección de los cornetes, es 

importante anticipar los resultados que se 

tendrían después de una cirugía. Por este motivo, 

Hörschler et al. [6] realizaron una investigación 

numérica para 5 configuraciones distintas en las 

que representaron la resección total de los 

cornetes medio e inferior e incluyeron la 

eliminación de pólipos. Encontraron que existe 

una alta susceptibilidad del flujo a los cambios 

geométricos. En particular el cornete inferior 

tiene un gran impacto en la estructura del flujo 

cuando el aire se inhala. Wexler et al. [7] 

realizaron un estudio computacional sobre las 

consecuencias de reducir el cornete inferior, para 

un flujo de aire de 15 l/min. La reducción del 

cornete consistió en realizar 2 disecciones 

sagitales en el tejido blando con un 

espaciamiento entre dichos cortes de 2 mm. En 

sus conclusiones sugieren el perfeccionamiento 

de las técnicas quirúrgicas. 

 

Se entiende por resección la disección del 

cornete en el plano transverso. De la experiencia 

médica, se sabe que la resección total de los 

cornetes tiene como consecuencias a largo plazo 

la formación de costras, atrofia de la mucosa, 

hiperventilación, sequedad nasal, aturdimiento, 

etc. Además, el tejido turbinal es único, es decir, 

no existen zonas en el cuerpo de las cuales se 

pueda conseguir un tejido similar, razón por la 

cual es necesario “economizar” el tejido que ha 

de ser retirado durante la turbinectomía. 

Actualmente es difícil la manipulación de 

instrumentos dentro de la cavidad nasal como 

para realizar una reducción muy precisa del 

cornete, entonces, los médicos deben de tratar de 

retirar sólo la cantidad apropiada de los cornetes, 

es decir, realizar una resección parcial del 

cornete. 

 

En el presente trabajo, con la finalidad de 

conocer los cambios que experimentará el flujo 

de aire dentro de la CN después de una cirugía, 

se simularon 8 casos distintos: el caso sano, el 

caso con obstrucción y 6 variantes de cirugía. 

Dichas cirugías son las siguientes: a) resección 

total del cornete medio, b) resección total del 

cornete inferior, c) resección total de los 

cornetes medio e inferior, d) resección parcial 

del cornete medio, e) resección parcial del 

cornete inferior y f) resección parcial de los 

cornetes medio e inferior.  

 

A diferencia de otros trabajos, esta investigación 

toma en cuenta que el tejido turbinal es 

irremplazable y por ello se consideró la 

posibilidad de la resección parcial (casos d, e y 

f), es decir, en estudios previos solo se ha 

considerado la resección total de los cornetes 

medio e inferior. No obstante dichas 

investigaciones son importantes ya que sirven 

como punto de comparación. 
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NOMENCLATURA 
 

d Diámetro hidráulico 

f Frecuencia respiratoria 

N Numero de ciclos respiratorios 

Patm Presión atmosférica 

Pcoana Presión manométrica en la coana 

Pvn Presión manométrica en la ventana 

nasal 

Re Número adimensional de Reynolds 

St Número adimensional de Strouhal 

t Tiempo 

U Velocidad en la ventana nasal 

X, Y, Z Componentes del sistema coordenado 

α Número adimensional de Womersley 

ΔP Diferencia de presión 

µ Viscosidad dinámica 

ν Viscosidad cinemática 

ω Frecuencia angular 

ρ Densidad 

 
DESARROLLO 

 

Con el apoyo del Instituto Nacional de 

Enfermedades Respiratorias (INER) se obtuvo 

un estudio radiológico, de 171 tomografías 

computarizadas (TC´s) frontales, de la región 

nasofaríngea de una mujer sana de 21 años de 

edad, 1.50 m de altura y complexión media. Las 

principales características de las imágenes son: 

distancia entre cortes de 1 mm, 512 x 512 píxels 

y 0.506 mm/píxel. Cada una de las TC´s 

proporciona una aproximación discreta de la CN, 

dichas imágenes incluyen tejido y hueso que no 

son de interés en esta investigación, por ello fue 

necesario procesar las imágenes para extraer de 

cada una de ellas un contorno binario que 

delimitó la vía aérea; la matriz que representaba 

a cada contorno contenía 0´s y 1’s y sirvió para 

obtener las coordenadas X y Y de cada píxel. En 

las imágenes en las que no se pudo aplicar el 

tratamiento anterior,  se utilizaron las imágenes 

de los contornos y se superpusieron en las 

imágenes originales, empleando las herramientas 

del programa Image J, se seleccionaron 

cuidadosamente los pixeles que representaban el 

contorno de la vía aérea y se guardaron como un 

conjunto de coordenadas. 

 

Empleando las herramientas de Matlab 7.8, se 

ordenaron dichas coordenadas, de tal manera que 

fue posible trazar adecuadamente un contorno 

continuo utilizando splines. Una spline es una 

función especial definida por varios polinomios, 

los cuales se unen entre sí siguiendo ciertas 

condiciones de continuidad. 

 

 

 
Fig. 2 a) Volumen obtenido a partir del conjunto de splines. 
b) Modelo semitransparente construido con una máquina de 

impresión tridimensional. c) Vía aérea izquierda. Sistema 

coordenado y ubicación de algunas zonas de recirculación. 
 

En Gambit, se crearon los contornos continuos 

empleando NURBS, para esto es fundamental 

especificar dos o más coordenadas. Otro dato que 

también se define es la tolerancia (0.6 mm en 

esta investigación), la cual hace alusión al grado 

con el que la spline se ajusta al conjunto de 

puntos; cuanto menor sea la tolerancia, mayor 

será la precisión con la que la spline se ajusta a 

los puntos, con una tolerancia de 0, la spline pasa 

por todos los puntos. Una vez creados los 

contornos continuos, entonces fue posible formar 

una superficie que representó las paredes de la 

cavidad nasal. Para ello, se utilizó la herramienta 

Create Skin Surface Face. Una vez conformado 

el volumen, Fig. 2 a), este fue mallado y además 

construido con la máquina de impresión 

tridimensional Connex500™, usando el material 

fotopolímero Fullcure 720 y una precisión de 0.2 

mm, ver Figs. 2 b). 

a) 

 

b) 

 

c) 
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Solución numérica 

 

Los problemas relacionados con el flujo de 

fluidos son a menudo complejos, la dinámica de 

fluidos computacional (CFD) es una herramienta 

muy importante para resolverlos. El paquete 

computacional Fluent 6.2.16 es un programa de 

propósito general que resuelve las ecuaciones 

diferenciales de Navier-Stokes mediante el 

método de volumen finito. 

 

La zona que se resolvió fue un cono truncado 

que representa el aire exterior de la CN, acoplado 

a la vía aérea izquierda que comprende desde la 

ventana nasal hasta la coana (región donde se 

unen las vías aéreas derecha e izquierda), ver 

Figs. 2 c) y 3. 

 

 
Fig. 3 Distribución de la malla. 

 

La expansión y contracción de los pulmones 

provoca la inhalación y la exhalación, esto hace 

que el aire dentro de una nariz real se acelere y 

desacelere semejándose a un patrón senoidal. La 

relevancia de este comportamiento sobre el flujo 

de aire se puede inspeccionar al evaluar los 

números adimensionales de Strouhal, St, y 

Womersley, α. 

 

Número de Womersley 

𝛼 =
𝑑

2
√
𝜔

𝜐
 

(1) 

Número de Strouhal 

𝑆𝑡 =
𝜔𝑑

𝑈
 

(2) 

Siendo 

𝜔 = 2𝜋𝑓 = 2𝜋
𝑁

𝑡
 

(3) 

 

Usando el diámetro hidráulico máximo (9.23 

mm), Fig. 4 y la velocidad mínima medida en los 

experimentos (2.48 m/s), se tiene la Tabla 1. 

Aunque el número de Womersley es mayor a 1, 

no es muy grande, mientras que el bajo valor de 

del número de Strouhal sugiere que el flujo 

puede tratarse como cuasi permanente. Por ello 

la formulación del solver quedó definida como 

segregada y en estado permanente. 

 

 
Fig. 4 Diámetro hidráulico. 

 

Tabla 1. Número de Strouhal y Womersley para 

diferentes valores de frecuencia respiratoria. 

 f = N/t 

(ciclos/min) 

ω 

(rad/s) 

St α 

Reposo 12 1.257 0.005 1.170 

Actividad 

física 

moderada 

 

22 

 

2.306 

 

0.008 

 

1.584 

Actividad 

física 

intensa 

35 

 

 

3.663 

 

0.014 

 

1.997 

 

Para representar la condición de no 

deslizamiento, se empleó la condición de 

frontera (CF) de pared. Ya que en los 

experimentos se registraron diferentes presiones 

manométricas negativas, se usó en la coana la CF 

de presión de salida. En la sección más ancha del 

cono truncado se usó la CF Inlet Vent, esto para 

representar los alrededores (velocidad y presión 

igual a cero). La distribución de malla que ofrece 

buenos resultados, se muestra en la Fig. 3. Para 

la presente investigación se tenían para cada caso 

aproximadamente 2.5 millones celdas 

combinadas (tetraedros y exaedros). Se utilizó el 

modelo laminar para el número de Reynolds de 

661, para los números de Reynolds de  2529, 

4027 y 5102 fue necesario activar el modelo de 

turbulencia k-ω. En lo referente al valor de las 

constantes del modelo de turbulencia se 

utilizaron aquellas que están pre-programadas en 

Fluent 6.2.16 porque están calculadas para 

funcionar en una amplia gama de problemas.  

 

Coana 

 

Ventana nasal 
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Como fluido de trabajo se seleccionó aire con 

propiedades constantes (ρ = 0.92 kg/m3, µ = 1.8 

x 10
-5

 kg/m·s). Además se estableció una presión 

de operación de 76.9 kPa. Se eligió el esquema 

first order upwind para la discretización de las 

ecuaciones de momentum, energía cinética 

turbulenta y la razón de disipación, para la 

presión se utilizó el esquema Standard. Además, 

se seleccionó el esquema SIMPLE para acoplar 

la velocidad y la presión. El criterio de 

convergencia para los residuales de la velocidad 

en X, Y y Z fue 1 x 10
-5

, para los residuales de k 

y ω fue 1 x 10
-5

. 

 

Validación 

 

En el modelo que se construyó con la máquina 

de impresión tridimensional se realizaron 

mediciones de velocidad en la ventana nasal 

empleando anemometría de hilo caliente, 

también se realizaron mediciones de presión en 

la coana empleando un micro-manómetro. Para 

generar un flujo de aire se utilizó una aspiradora, 

junto con una válvula de compuerta para 

regularlo. Con esta configuración se representa 

en estado permanente la inhalación, lo anterior se 

esboza en la Fig. 5. En el experimento se reguló 

el flujo hasta conseguir presiones manométricas 

de: -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -15, -20, -25 y 

-30 mm H2O, para cada presión se midió la 

velocidad en la ventana nasal. 

 

 
Fig. 5 Configuración del experimento. 

 

En el presente estudio, se consideraron números 

de Reynolds de 661, 2529, 4027 y 5102 y se 

realizaron simulaciones en régimen laminar. Para 

determinar si el modelo numérico se planteó 

adecuadamente  se compararon la velocidad 

promedio en la ventana nasal (solución 

numérica) con la velocidad medida en los 

experimentos y se encontró que para los números 

de Reynolds de 2529, 4027 y 5102 se 

presentaban errores mayores al 20%. Con esta 

observación se intuyó que debido a la geometría 

tan irregular estudiada era posible que el flujo 

estuviera en régimen transitorio.  

 

Tomando en cuenta que el modelo de turbulencia 

k-ω funciona bastante bien para bajos números 

de Reynolds y aprovechando que el paquete 

computacional Fluent 6.2.16 incorpora la opción 

de simular flujos en régimen transitorio se utilizó 

dicho modelo de turbulencia para realizar las 

simulaciones correspondientes a los números de 

Reynolds de  2529, 4027 y 5102. Cabe señalar 

que en diferentes publicaciones, no se ha dejado 

en claro en qué régimen (laminar, en transición o 

turbulento) se encuentra el flujo en la CN.  

 

Se puede observar que los resultados de las 

simulaciones se acercan bastante a los resultados 

experimentales, esto se muestra en la Fig. 6. Se 

puede apreciar también que los errores máximos 

en la velocidad (solución numérica) pueden darse 

para las presiones manométricas de -9.8 y -294 

Pa, los errores respectivos son de 14.9% y 9.8%. 

Por lo tanto el modelo numérico se desarrolló 

apropiadamente. 

 

 
Fig. 6 Curva de validación. 

 

Debido a que el anemómetro de hilo caliente es 

demasiado grande para hacer mediciones en un 

modelo con una escala 1:1, Hahn et al. [1] 

construyeron un modelo con una escala 1:20. Los 

resultados que exponen son los campos de 

velocidad en 8 planos distintos. Con fines 

comparativos, se realizó una simulación para una 

velocidad de 8.8 m/s en la narina. Ya que el 

modelo aquí estudiado y el modelo de Hahn son 

relativamente diferentes, se buscó un plano que 

se asemejara a alguno de los exhibidos por Hahn 

et al. [1], los planos que se asemejaron se 

presentan en la Fig. 7 a).  
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Tanto en el análisis experimental de Hahn et al. 

[1] como en el análisis numérico se presenta una 

zona de baja velocidad en la región olfativa, y se 

observan las velocidades más altas en los pasajes 

medio e inferior. La coherencia entre los 

resultados numéricos y experimentales, Fig. 7 b), 

indican que es posible predecir los cambios que 

experimentará el flujo de aire dentro de la 

cavidad nasal ante modificaciones en su 

geometría. 

 

 

 
Fig. 7a) Planos de comparación. b) Velocidad adimensional 

vs. distancia adimensional para la línea de medición F. 
 

RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados 

obtenidos de las simulaciones correspondientes a 

seis de las variantes que puede tener la 

turbinectomía. El número de Reynolds se basa en 

la velocidad promedio en la ventana nasal de la 

CN sana y en el diámetro hidráulico promedio 

(6.13 mm). Las presiones de vacío impuestas en 

la coana en las simulaciones para las diferentes 

geometrías estudiadas fueron 1, 9, 20 y 30 mm 

H2O. En el caso sano dichas presiones 

corresponden a velocidades promedio en la 

ventana nasal de 2.11, 8.07, 12.85 y 16.28 m/s, 

con lo que los números de Reynolds obtenidos 

son: 661, 2529, 4027 y 5102. 

 

Impacto de los cambios geométricos sobre el 

comportamiento del flujo 

 

Con el objetivo de revisar las alteraciones del 

flujo después de una turbinectomía, se tomó 

como referencia el flujo correspondiente a una 

cavidad nasal sana. La manera en que se trabajó 

fue la siguiente: se establecieron planos paralelos 

perpendiculares a los ejes X y Z, la distancia de 

separación entre estos fue de 1mm; luego en cada 

plano se revisaron los vectores de velocidad y las 

líneas de senda para poder detectar las zonas de 

recirculación y remolinos existentes. 

 

Las observaciones realizadas se detallan a 

continuación tratando de exponerlas de la forma 

más ordenada posible, haciendo uso del sistema 

coordenado mostrado en la Fig. 2 c). En esta 

misma figura se señala la ubicación de las zonas 

de recirculación, zonas de estancamiento y 

remolinos, cuya descripción se da a 

continuación. 

 

Cuando se revisaron los planos perpendiculares 

al eje Z, la primer zona de recirculación que 

apareció (estructura A) se encuentra en el 

vestíbulo nasal, ésta tiene una longitud 

aproximada de 14 mm y comienza a manifestarse 

en Z = 18 mm, se origina debido a que el 

vestíbulo nasal se estrecha rápidamente hasta 

llegar al inicio de los cornetes, en las Figs. 8 se 

aprecia lo señalado. 

 

 
Fig. 8 a) Vectores de velocidad coloreados por su magnitud 

en Z = 30 mm. Unidades en m/s. b) y c) Líneas de senda en X 
= 122 mm para dos distintos puntos de vista. Se aprecia la 

zona de recirculación (estructura A). 
 

Al avanzar en el eje Z, se encontró otra zona de 

recirculación que se encuentra en los inicios del 

cornete inferior (estructura B), en Z = 40 mm, 

que mide aproximadamente 7 mm, Figs. 9. 

A 

 

a) 

 

b) 

 a) 

 
b) 

 
c) 
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Fig. 9 a) Vectores de velocidad coloreados por su magnitud 
(m/s) para 2 diferentes puntos de vista, en Z = 46 mm .b) 

Líneas de senda en X = 113 mm. Se aprecia una zona de 

recirculación (estructura B). Mismo código de colores que la 
Fig. 8. 
 

Otras dos zonas de recirculación están ubicadas 

en Z = 50 mm, una en el meato inferior en Y = 

108 mm cuya longitud es de 4 mm, la otra en el 

meato medio en Y = 120 mm; ambas zonas de 

recirculación son pequeñas y se generan a causa 

de ligeros hundimientos intrínsecos a la 

geometría no uniforme, estructuras C y D 

respectivamente. 

 

Una zona de recirculación que se detectó 

(estructura E) se localiza en el pasaje medio, es 

una estructura que comienza a manifestarse en Z 

= 42 mm, su longitud es de 9 mm, la causa de 

esta estructura es una protuberancia a 10 mm 

aguas abajo. Por último, en la región olfativa 

existe una zona de recirculación de baja 

velocidad, estructura F, Fig.10. 

 

 
Fig. 10 Líneas de senda en X = 126 mm para dos distintos 
puntos de vista. Se aprecia una zona de recirculación 

(estructura E) y una zona de estancamiento (estructura F). 

Mismo código de colores que la Fig. 8. 

 

 Comparación de la resección total contra la 

resección parcial del cornete medio 

 

En estas variantes de cirugía se conservan las 

estructuras A, B y D del caso de referencia. En el 

caso de la resección total del cornete medio, la 

diferencia básica es que nacen dos remolinos 

relacionados directamente con una expansión 

abrupta provocada por la remoción de la 

protuberancia y por el espacio vacío que deja el 

cornete medio. Ambos remolinos comienzan a 

formarse en Z = 43 mm, la primera tiene una 

longitud de 14 mm ubicada en X = 125 mm 

(estructura G), la segunda tiene una longitud de 6 

mm ubicada en X = 121 mm (estructura H), 

Figs.11.  

 

 
Fig. 11 a) Vectores de velocidad coloreados por su magnitud 

en Z = 47 mm (m/s). b) Líneas de senda en Z =47 mm para 

dos distintos puntos de vista. Se ven las estructuras G y H.  
 

En la resección parcial del cornete medio hay 

dos remolinos muy similares a las estructuras G 

y H, se les denominará: G’ y H’. En lo que 

respecta a la estructura H’, ocurre 5 mm más 

abajo de la estructura H, esto es debido a que se 

eliminó una menor cantidad de cornete. Para la 

estructura G’, esta ocurre en la misma ubicación 

debido a que era ocasionada por la eliminación 

de la protuberancia, la diferencia más notable es 

la longitud de esta estructura, siendo de 20 mm y 

teniendo una forma helicoidal. Figs12. 
 

 
Fig. 12 a) Vectores de velocidad coloreados por su magnitud 

en Z = 47 mm. Unidades en m/s. b) Líneas de senda en Z =47 
mm. Se aprecia la estructuras H’ 

B 
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 Comparación de la resección total con la 

resección parcial del cornete inferior 

 

En estas variantes de cirugía se conservan las 

estructuras A, C y E. Cuando se remueve 

totalmente el cornete inferior se forma un 

remolino de 7 mm de longitud en Z = 66 mm, 

estructura I. También se forma un vórtice en Z = 

40 mm que tiene por longitud 37 mm (estructura 

J), Figs. 13, dicha estructura se asemeja a un 

caracol y ocupa casi todo el espacio que dejó el 

cornete inferior, este comportamiento del flujo 

indica que la resección total del cornete inferior 

es muy agresiva. Cuando se remueve 

parcialmente el cornete inferior solo ocurre un 

vórtice (estructura J’) pero a diferencia de la 

resección total, este se manifiesta en el meato 

inferior y la longitud disminuye a 35 mm, 

Figs.14. 

 

 
Fig. 13 a) Vectores de velocidad coloreados por su magnitud 
en Z = 47 mm. Unidades en m/s. b) Líneas de senda en Z =47 

mm para dos distintos puntos de vista. Se aprecian dos 
remolinos (estructuras G y H). 

 

 
Fig. 14 a) Vectores de velocidad coloreados por su magnitud 

en Z = 62 mm. Unidades en m/s. b) Líneas de senda en X = 
113 mm para dos distintos puntos de vista. Se aprecia una 

zona de recirculación (estructura J’). 

 Comparación de la resección total con la 

resección parcial de los cornetes medio e 

inferior 

 

En estas variantes de cirugía la estructura A 

permanece sin alteración ya que los cambios en 

la geometría ocurren aguas arriba. En ambos 

casos, el patrón de flujo parece ser una suma de 

los dos comportamientos anteriormente 

descritos, es decir: en el caso extremo en que se 

eliminan totalmente los cornetes medio e 

inferior, las estructuras G y H presentan casi las 

mismas características de longitud y ubicación, 

los cambios más notorios ocurren en la estructura 

J ya que se modifica un poco la dirección del 

flujo al final del vórtice; en el caso en que se 

remueven parcialmente los cornetes medio e 

inferior, las estructuras H’, G’ y J’ presentan las 

mismas características en cuanto a longitud y 

forma. 

 

Con esta observación, se utilizaran la resección 

total y la resección parcial de los cornetes 

medio e inferior para determinar la influencia del 

número de Reynolds sobre el campo de flujo. 

 

Influencia del número de Reynolds sobre el 

campo de flujo 

 

Con la finalidad de determinar la influencia del 

número de Reynolds sobre el campo de flujo se 

utilizaron los casos de resección total y de 

resección parcial de los cornetes medio e 

inferior, para números de Reynolds de 661 y 

2529. 

 

 Resección total del cornete medio e inferior 

 

En la revisión de los planos ya establecidos se 

encontró que no se generaron más zonas de 

recirculación ni remolinos, pero se encontraron 

diferencias en el tamaño de las estructuras, esto 

se indica en la Tabla 2. Se puede ver que la 

estructura J crece menos que la estructura G, esto 

ocurre porque la geometría no permite el 

crecimiento del vórtice. 

 

 Resección parcial del cornete medio e 

inferior 

 

Para este caso los cambios en la longitud de los 

vórtices no son tan marcados como en el caso 

anterior, esto significa que la resección parcial 

del cornete medio e inferior es menos agresiva. 

En la Tabla 3 se señala la longitud de los 

vórtices. 

J 
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J’ 

 

b) 
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a) 

 

b) 
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Tabla 2. Longitud de las estructuras G, H y J 

para diferentes Re. 
Estructura Re = 661 Re = 2529 

G 6 mm 12 mm 

H 14 mm 32 mm 

J 40 mm 41 mm 

 

Tabla 3. Longitud de las estructuras G’, H’ y J’ 

para diferentes Re. 
Estructura Re = 661 Re = 2529 

G’ 6 mm 10 mm 

H’ 20 mm 23 mm 

J’ 35 mm 41 mm 

 

Distribución de presión 

 

En las Figs. 15 se presentan los contornos de 

presión estática para las geometrías sin cirugía, 

resección total y parcial de los cornetes medio e 

inferior para un Re = 661. Uno de los cambios de 

presión significativos para el caso sin cirugía se 

observa en la zona inicial del cornete inferior (Z 

= 40 mm), zona en donde se manifiestan las 

estructuras C y D. Al revisar el plano de Z = 40 

mm, se puede ver que para los casos de resección 

hay una presión menor que en el caso sano, esto 

refuerza la idea de que los cornetes brindan una 

resistencia al flujo. Se puede ver en ambos casos 

de resección, que en la región comprendida entre 

Z = 40 mm y Z = 80 mm hay un aumento de 

presión, esto es debido a que el área transversal 

incremento a causa de la remoción de los 

cornetes, este efecto es más marcado en el caso 

de resección total que en el caso de resección 

parcial, con esta observación se verifica 

cualitativamente la ecuación de Bernoulli.  

 

En las Figs. 16 se presenta la gráfica de la 

diferencia de presión contra la velocidad 

promedio en la ventana nasal, cabe señalar que la 

diferencia de presión se toma entre la coana y la 

ventana nasal, ec. 4, se puede ver que el caso en 

el que se presenta inflamación en toda la cavidad 

nasal,  la diferencia de presión es más grande que 

para el caso sano.  

 

∆𝑃 = 𝑃𝑣𝑛 − 𝑃𝑐𝑜𝑎𝑛𝑎  (4) 

 

Si se toma a la diferencia de presión como 

variable de decisión para realizar una cirugía, 

parecería que la mejor opción es remover parcial 

o totalmente el cornete inferior debido a que se 

asemejan más al caso sano, pero no hay que 

olvidar las zonas de recirculación causadas por 

dicha cirugía.  

 
Fig. 15 a) Contornos de presión estática para: a) caso sano, 
b) resección total de ambos cornetes y c) resección parcial de 

ambos cornetes. 

 

Igualmente, tomando como referencia la 

diferencia de presión, los casos menos parecidos 

al sano corresponden a la resección total y 

parcial del cornete medio. Pero, considerando 

que las diferencias en el flujo respecto del caso 

sin cirugía son menores en el caso de resección 

parcial del cornete medio y aunado a la menor 

cantidad de tejido turbinal removido, se concluye 

que la mejor opción es la resección parcial del 

cornete medio. 

 

Vorticidad 

 

Un resultado que refuerza la idea de que en la 

CN se pueden presentar los tres tipos de 

regímenes de flujo (laminar, transición y 

turbulento), es el valor de la vorticidad. En la 

Fig. 17 se tiene la distribución del  modulo de la 

vorticidad, se aprecia que los valores de 

vorticidad mas altos se encuentran cerca de las 

paredes y en las zonas en las que se detectaron 

las diferentes estructuras. El valor promedio de la 

vorticidad en la zona de estudio fue de 3600, 

valor que confirma que para un Re = 2529 se 

puede presentar un flujo en transición. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 
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80 mm 

 

80 mm 
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Fig. 16 Diferencia de presión para: a) (a) resección total del 

cornete medio,       (b) resección total del cornete inferior y 
(c) resección total de ambos cornetes. b) (d) resección 

parcial del cornete medio,   (e) resección parcial del cornete 

inferior y (f) resección parcial de ambos cornetes. 
 

 
Fig. 17 Modulo de la vorticidad para un valor del número de 

Reynolds de 2529. 
 

CONCLUSIONES 

 

Con la revisión que se realizó de las 

características que presenta el flujo en las 

diferentes geometrías, es evidente que ambos 

cornetes, pero especialmente el inferior, sirven 

como una guía para el flujo.  

Se observó que con la ausencia de los cornetes, 

el flujo presenta marcadas zonas de recirculación 

y remolinos, estas características no son 

deseables porque afectan bastante a la 

distribución de velocidad y aumentan el tiempo 

en que una partícula tarda en atravesar la cavidad 

nasal, esto sumado a que se remueve el tejido 

encargado de calentar y humidificar el aire, se 

tiene como resultado a largo plazo la atrofia de la 

mucosa restante. En el caso en que se remueven 

parcialmente los cornetes, se observó que las 

zonas de recirculación y remolinos ya no son tan 

marcadas y se tiene la ventaja de no retirar 

mucho tejido. Por otro lado,  la inflamación de la 

cavidad nasal provoca una caída de presión 

relativamente grande y la remoción de los 

cornetes es una alternativa para mejorar a corto 

plazo la respiración del paciente. 
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