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1. INTRODUCCIÓN 

 

En este anexo se describe el modelo geométrico así como el modelo matemático que se han 

implementado para la simulación de la zona convectiva de la caldera estudiada en este 

proyecto. Esta zona convectiva pertenece a las instalaciones experimentales de la Fundación de 

la Ciudad de la Energía (CIUDEN), situadas en la provincia de León. 

Por un lado, se ha implementado un modelo geométrico, previamente desarrollado por el 

Grupo de Fluidodinámica Numérica, que permite representar tanto la geometría de la zona 

convectiva como los elementos que la componen (bancos y paredes de tubos). 

Por otro lado, el modelo de fluidodinámica computacional con el que se ha simulado la zona 

convectiva ha sido desarrollado por el Grupo de Fluidodinámica Numérica de la Universidad de 

Zaragoza. Mediante este modelo matemático implementado, se resuelven las ecuaciones para 

describir el comportamiento de los gases de combustión y describir el lado vapor o líquido 

subenfríado, las cuales se denominan respectivamente ecuaciones para el lado gas y 

ecuaciones para el lado vapor.  
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2. MODELO GEOMÉTRICO 

2.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describe el modelo geométrico que se ha implementado para la zona 

convectiva de la caldera estudiada en este proyecto. La zona convectiva consta de múltiples 

tuberías interconectadas y empaquetadas para ocupar el menor espacio posible, lo cual da 

lugar a una estructura compleja, enrevesada y difícil de modelar.  

Si se intentara simular la zona convectiva tubería por tubería sería inviable debido a la potencia 

de cálculo que sería necesaria. Esto hace que sea necesario desarrollar un modelo mediante el 

cual se establecen estructuras geométricas que representan de una forma precisa las distintas 

agrupaciones de tuberías presentes en la zona convectiva.  

Para describir esta estructura de tuberías de una forma sencilla, flexible y suficientemente 

precisa se descomponen las agrupaciones de tuberías en elementos simples, como son bancos 

de tubos, paredes de tubos y colectores, los cuales se describen más adelante. De esta forma, 

se consigue una descripción sencilla de la zona convectiva sobre la cual se podrán implementar 

fácilmente los algoritmos de cálculo. 

La segunda función del modelo geométrico es, una vez definida la zona convectiva según estos 

elementos (bancos de tubos, paredes de tubos, etc.), proporcionar la información necesaria de 

cada uno de esos elementos para los cálculos que se realizarán posteriormente. Esta 

información comprende posición y dimensiones del elemento, diámetro exterior e interior de 

los tubos, la conexión entre los intercambiadores de calor, dirección del flujo, caudal que 

circula por los tubos, etc. Para guardar esta información de una forma organizada, se crea una 

ficha para cada uno de los elementos que describen la zona convectiva, en las cuales se 

incluyen todos los datos citados anteriormente. Finalmente, todas estas fichas se integran en la 

denominada base de datos de la zona convectiva. 

La tercera función del modelo geométrico es convertir toda la información de la geometría y 

otros datos necesarios para el cálculo, en ficheros que se puedan utilizar en el código de CFD. 

Para poder realizar esto, se ha creado un programa en código FORTRAN, capaz de leer la base 

de datos y generar los ficheros que necesita el código de CFD. Este programa se llama minos.  

Por ejemplo, uno de estos ficheros generados contiene la malla computacional, otro permite 

visualizar todas las estructuras que forman parte de la zona convectiva, etc. 

 



Pág. 70 
 

El siguiente apartado en este capítulo, describe el flujo de información que produce el modelo 

geométrico, es decir, la información que recibe el modelo geométrico y cómo se procesa hasta 

la generación de ficheros de datos que se utilizan en la simulación. 

A continuación, en el apartado 2.3 se describe la estructura de la base de datos que se genera 

para describir la zona convectiva, desde la geometría hasta la circulación del vapor a través de 

los bancos. 

En el apartado 2.4 se describe la estructura y funcionamiento del programa minos, que 

constituye el núcleo del modelo geométrico. 

Y por último, en el apartado 2.5 se describe la estructura de los ficheros generados por el 

programa minos y de otros ficheros, que utilizan la información contenida en esos ficheros para 

realizar la simulación. 
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2.2. FLUJO DE INFORMACIÓN 

En la Figura 1 se puede ver el flujo de información entre los diversos ficheros que forman parte  

del modelo geométrico. 

 

 

Figura 1.  Flujo de información [11] 

 

En primer lugar, se crea la base de datos mediante la información geométrica de la zona 

convectiva y datos sobre las condiciones de operación. La base de datos tiene un formato 

definido previamente y contiene la información necesaria para la realización de la simulación. 

A continuación, la base de datos es leída por el programa minos, el cual procesa esa 

información, y genera los ficheros tubedb.hx, overlap.hx, grid.hx, cells.hx y tecplot.hx.  

Estos 4 primeros ficheros contienen la información que requiere el código CFD para realizar la 

simulación, mientras que el fichero tecplot.hx permite visualizar la geometría introducida en la 

base de datos mediante un programa gráfico, en este caso Tecplot.  

2.3. BASE DE DATOS 

En la base de datos es el lugar donde se introduce la información necesaria de la zona 

convectiva, tales como la estructura del banco de tubos, el nombre de los casos simulados, 

datos para generar la malla, circulación del flujo, etc. 

A continuación, se incluye un ejemplo de una de estas secciones, para una pared de tubos. 
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[tubebank] 
Type = 2 
Long_name = Pared_Sur_ZRC2 
Short_name = Surconv2 
![[descrip]] 
Posi = (2.56, 0, 7.11) 
Dime = (2.62, 0, 18.9) 
Alig = -3 
Diam = 44.4 
Pich = (95.67,0,0) 
Dint = 39.6 
Pres = 167.2 
Fiag = 2 
Dens = 1000 
Enul = 0.00001 
Pran = 2 
Cpfl = 4.18 
Tini =630.5 
Foul =0.0 
Foin =0.0 
Mate = SA.213.T2 y SA.210.A1 
![[connect]] 
From_bank = Col2 
In_face = High 
Out_face 
Link 
][ (Fin de sección) 

2.4. EL PROGRAMA MINOS 

El programa minos es un programa que se ha creado para leer los datos del fichero de entrada 

y generar con ellos los ficheros necesarios para el código CFD. El lenguaje de programación que 

se ha utilizado para minos es FORTRAN. 

A continuación se describen las principales subrutinas que componen el programa minos y las 

funciones que realizan. 

2.4.1. INICIALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS (INTDB) 

Su función es asignar valores por defecto a cada una de las variables que conforman la base de 

datos. 

2.4.2. LECTURA DE DATOS (READDATA) 

Esta subrutina lee la base de datos y almacena estos datos, para así, tenerlos disponibles para 

cualquier otra subrutina que los necesite posteriormente. 
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2.4.3. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS (PROCDATA) 

Esta subrutina procesa los datos leídos de la base de datos y los convierte al formato adecuado 

para las siguientes operaciones que se realizarán. Para ello sigue los siguientes pasos: 

1. Realiza la conversión de unidades.  

2. “Desdobla” los arrays. La sección [arraytubebank] de la base de datos permite 

introducir como un solo banco un determinado número de bancos 2D. Entonces, con 

los datos definidos en esa sección, esta subrutina se encarga de definir cada uno de 

esos bancos 2D que originalmente se han introducido como un array. De esta forma 

esos bancos 2D se tienen en cuenta en las subrutinas posteriores, como la generación 

de la malla, en donde se debe conocer la posición de todos los bancos. 

2.4.4. GENERACIÓN DE LA MALLA (GENMESH) 

Esta subrutina genera la malla a partir de los datos de la posición de los bancos y de la 

tolerancia establecida en la base de datos. 

Para generar la malla esta subrutina primero divide el dominio en regiones. Una vez 

establecidas las regiones, se reparten las celdas en cada región calculando el porcentaje que 

ocupa esa región respecto de las dimensiones del dominio. A continuación, una vez calculado el 

porcentaje, se multiplican el número de celdas asignado en el registro cells por dicho 

porcentaje. Así, se obtiene el número de celdas para cada región. El resultado de multiplicar el 

porcentaje por el número de celdas es un número decimal, y como el número de celdas en cada 

región debe ser entero, se trunca el número decimal. Por ello, el número de celdas final que 

forman parte del dominio puede no coincidir con el fijado en el registro cells, pero en todo caso 

será un número próximo. 

2.4.5. CONECTIVIDAD (CONNECT) 

Establece según los datos del fichero de entrada, como están conectados los diferentes 

elementos de la zona convectiva, según la circulación del fluido en el lado de los tubos. La 

información obtenida en esta subrutina se utiliza para las siguientes subrutinas, especialmente 

para la que calcula los datos intrínsecos de la celda. 

2.4.6. CÁLCULO DE LOS DATOS PROPIOS DE CADA CELDA (CELLDATA) 

Esta subrutina asigna a cada celda información necesaria para llevar a cabo los cálculos que se 

realizan en la simulación. Los cálculos que realiza esta subrutina son los siguientes: 
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1. Índice Banx 

Este índice indica si la celda está ocupada o no por un banco. El valor de BANX es: 

 0: si la celda no está ocupada por ningún banco. 

 Índice del banco: si la celda está ocupada por algún banco. El programa 

minos asigna un índice a cada banco correspondiente al orden en el que 

son definidos en la base de datos. 

La Figura 2 ilustra el valor de este índice para cada celda en una situación en la que existen dos 

bancos de índices 1 y 2. 

 

Figura 2.  Valor del índice Banx para distintas celdas 

2. Datos intrínsecos de cada celda 

En estos datos se determinan: 

1. El número de tubos por celda. 

2. La porosidad por volumen, es decir el cociente entre el volumen no ocupado por los 

bancos de tubos y el volumen total de la celda. 

3. La porosidad en la cara en dirección x, es decir, el cociente entre el área no ocupada 

por los tubos y el área total en la cara perpendicular al eje x. 

4. La porosidad en la cara en dirección z, es decir, el cociente entre el área no ocupada 

por los tubos y el área total en la cara es perpendicular al eje z. 

5. La  porosidad de la cara en dirección y, que es el cociente entre el área no ocupada 

por los tubos y el área total en la cara perpendicular al eje y. 
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3. Índice CONX 

Este índice indica la conexión entre las celdas. Se asigna un valor de CONX para cada celda, 

según como esté conectada, basándose en el índice de las celdas. Cada celda tiene un índice 

asociado, que depende de su posición en la malla computacional y se calcula como: 

índice celda jjnyii 1nxnykk1

donde ii es el número de celda en dirección x, jj es el número de celda en dirección y, kk es el 

número de celda en dirección z y nx, ny son el número de celdas totales en dirección x e y 

respectivamente. Entonces, el índice CONX puede tomar los siguientes valores: 

 0: Si la celda no pertenece a ningún banco y por lo tanto no está conectada a ningún 

banco. 

 Índice de la celda a la que está conectada: Si la celda está conectada a una celda del 

mismo banco. 

 Índice negativo del colector al cual se conecta el banco: Si la celda forma parte de la 

cara de entrada del vapor al banco y el flujo llega al banco a través de un colector. El 

programa minos asigna un índice a cada colector correspondiente al orden en el que 

son definidos en la base de datos. Así, el primer colector definido tiene el índice 1, el 

segundo el índice 2, etc. Estos índices con signo negativo son los que aparecen en el 

caso de que una celda reciba el flujo de un colector. La razón del signo negativo es que 

no se pueda confundir con los índices propios de las celdas, y por tanto distinguir 

claramente cuando una celda está conectada a otra, o está conectada a un colector. 

 Índice negativo menor que el número de colectores: Si la celda forma parte de la cara 

de entrada del vapor al banco, y el flujo llega de otro banco. La razón por la cual el 

índice debe ser negativo y menor que el número de colectores es que no se pueda 

confundir una celda conectada a un colector con una celda conectada a una celda de 

otro banco. Por ejemplo, si hay 10 colectores, el primer índice de este tipo de celdas 

sería el -11. 

4. Solapamiento de celdas 

El solapamiento de celdas se produce cuando una celda de un banco está conectada a una 

celda de otro banco. 

En la Figura 3 se observa como 3 celdas de un banco están conectadas a 4 celdas de otro banco. 

Cada celda tiene asociado un valor de la entalpía del vapor. Se debe especificar en las 3 celdas 
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por las que entra el vapor al banco de tubos que entalpía reciben de las 4 celdas por las que 

sale el vapor del primer banco de tubos.  

 

Figura 3.  Correspondencias de las caras de entrada y salida del flujo 

Para resolver este problema, en primer lugar, se comparan la cara de entrada de un banco con 

la cara de salida del otro banco, y se observa cómo se corresponden las celdas que forman 

ambas caras. En la Figura 3 se observa como la celda 1 se solapa con las celdas 4 y 5, la celda 2 

con las celdas 5 y 6, y la celda 3 con las celdas 6 y 7. A continuación se calcula el porcentaje de 

área de la celda 1 que se solapa con la celda 4, y el porcentaje de área que se solapa con la 

celda 5, y lo mismo para el resto de las celdas. Así, para la celda 1, el 90 % se solapa con la celda 

4, y el 10 % con la celda 5. Esto se puede ver en la Figura 4. 

 
Figura 4.  Porcentaje de las áreas de solapamiento 

 

Para asegurar la conservación de la entalpía del fluido que le llega a la celda 1, se multiplica la 

entalpía de la celda 4 por el porcentaje de la celda 1 que se solapa con la celda 4, y lo mismo se 

realiza con la entalpía de la celda 5. Por lo tanto, La entalpia de 1 resultante es: 

h1=0.9·h4 +0.1·h5                                                    (ec. 2.1) 

Las demás celdas se calculan de la misma forma. 
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2.4.7. CÁLCULO DEL GASTO MÁSICO DEL VAPOR (MASSFLOW) 

En esta subrutina se calcula el gasto másico de vapor por tubo que fluye en cada banco, 

tomando como datos iniciales el gasto másico que entra por los colectores de entrada. 

En los cálculos que se realizan a lo largo de la simulación para cada banco de tubos se considera 

constante el gasto másico. De esta forma, es posible calcular el gasto másico en cada banco de 

tubos a partir del gasto que entra a través de los colectores de entrada. Así, el gasto másico que 

circula por un intercambiador o colector viene dado por: 

      

   
  

 

   
   

                                                                                   

   

 

Donde, 

 mi es el gasto másico en el elemento i (este elemento puede ser intercambiador o 

colector) 

 mj es el gasto másico en el elemento j 

 dij es igual a 1 si j lleva fluido al elemento i, o es igual a 0 si el elemento j no lleva fluido 

al elemento i 

 nj es un coeficiente que indica el número de bancos o colectores a los que lleva fluido 

el elemento j. Si se trata de un banco, nj es igual a 1, ya que un banco de tubos no 

puede llevar flujo a más de un banco de tubos 

 bi es el gasto másico de entrada. Sólo tiene valor distinto de cero cuando se refiere a 

un colector de entrada. Entonces, es igual al gasto másico que entra por ese colector 

 i, j = 1,…, n, siendo n:   n = nº de bancos + nº de colectores. 

La ecuación anterior se pude poner de la siguiente forma, 
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En la cual     es, 

    
   
  
                                                                            

A partir de esta ecuación  se puede plantear el sistema matricial [A]·[m]=[b] donde: 

 [m] es un vector compuesto por los gastos másicos que se deben calcular para cada 

banco o colector. 

 [b] es un vector con los gastos másicos que entran al sistema. Sólo es diferente de 0 

para los colectores de entrada. 

Resolviendo esta ecuación de forma matricial se puede calcular el gasto másico en todos los 

elementos de la zona convectiva.  

2.4.8. GENERACIÓN DE LOS FICHEROS DE SALIDA (WRDATA) 

Esta subrutina, a partir de los datos calculados y procesados en las anteriores, crea los ficheros 

tubedb.hx, cells.hx, overlap.hx y grid.hx. Más adelante en el apartado 2.5, se detalla el 

contenido de cada uno de estos ficheros. 

2.4.9. GENERACIÓN DEL FICHERO CON LA GEOMETRÍA (WRTECPLOT) 

Su función es transformar los datos de posición y dimensiones de cada uno de los elementos de 

la zona convectiva, en un formato adecuado para el programa gráfico Tecplot. A través de este 

programa, se pueden visualizar todos estos elementos, y comprobar que todos los bancos, 

paredes, etc. han sido implementados correctamente. 

2.4.10. COMPROBACIÓN DE LOS LINKS (CHCKLINK) 

Esta subrutina se encarga de comprobar que los valores de los vectores que definen los links 

sean coherentes. 
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2.5. FICHEROS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

En este apartado se va a hablar sobre los ficheros generados por el programa minos y otros 

ficheros importantes para esta simulación.  

2.5.1. FICHERO TUBEDB.HX 

Este fichero contiene información sobre cada elemento de la zona convectiva. Asimismo, 

incluye también información sobre los colectores, el flujo de entrada, la entalpía del fluido, los 

bancos a los que están conectados y los bancos que les llegan. 

Este fichero es leído por la subrutina ground, la cual que se explica al final de este apartado. 

2.5.2. FICHERO CELLS. HX 

Este fichero incluye toda la información sobre cada una de las celdas del dominio. Contiene en 

este orden, para cada celda los siguientes elementos: 

1. Índice CONX 

2. Índice BANX 

3. TPCL (tubos por celda) 

4. PORV (porosidad en volumen) 

5. PORE (porosidad en la dirección x) 

6. PORN (porosidad en la dirección y) 

7. PORH (porosidad en la dirección z) 

También es leído por la subrutina ground.  

2.5.3. FICHERO OVERLAP.HX 

Este fichero ofrece la información relativa a las celdas de un banco que están conectadas con 

las celdas de otro banco. Como los dos anteriores, este fichero también es leído por la 

subrutina ground, al principio de la simulación.  

2.5.4. FICHERO GRID.HX 

Este fichero contiene la información del número de celdas que componen la malla 

computacional, y la posición de cada una de las celdas del dominio. Estos datos serán 

implementados en el fichero q1, el cual rige la simulación junto con la subrutina ground. 
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2.5.5. FICHERO TECPLOT.HX 

En este fichero se encuentran los datos de la geometría de la zona convectiva en un formato 

compatible con el programa Tecplot. Mediante este programa se puede visualizar la geometría 

de la zona convectiva y los distintos elementos en la que se ha descompuesto. 

2.5.6. FICHERO Q1 

Mediante este fichero se puede implementar la información necesaria para la simulación. En 

este fichero se incluyen los siguientes datos:  

 Descripción de la malla (grid.hx) 

 Datos intrínsecos a la resolución de ecuaciones diferenciales 

 Condiciones de contorno del gas 

2.5.7. SUBRUTINA GROUND 

Esta subrutina completa la información requerida para la simulación. En ella se detallan los 

términos fuente de las ecuaciones diferenciales que se plantean en el fichero q1. Además, se 

indican qué zonas del dominio se deben aplicar dichas fuentes. Para ello, este fichero lee la 

información contenida en los archivos tubedb.hx, cells.hx y overlap.hx, tal como los índices 

BANX, CONX, etc. 
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3. MODELO MATEMÁTICO 

3.1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este capítulo es la descripción de los modelos matemáticos implementados en la 

simulación de la zona convectiva Estos modelos se han desarrollado por el Grupo de 

Fluidodinámica Numérica de la Universidad de Zaragoza. 

A continuación, se describen las ecuaciones generales de conservación utilizadas en la 

simulación del flujo fluido, y, posteriormente, se incluyen las ecuaciones de conservación 

específicas usadas para la simulación de la zona convectiva. 

Después se describen los modelos específicos implementados: el modelo de radiación, el 

modelo de ensuciamiento y el modelo de turbulencia.  

Finalmente, se indica como de calculan las propiedades termodinámicas para el flujo de gases y 

el flujo de agua/vapor. 

3.2. ECUACIONES GENERALES [12] [13] 

A continuación se van a describir las ecuaciones generales que describen el flujo fluido. A partir 

de ellas, se deducen las ecuaciones utilizadas para el lado vapor y lado gas.   

Las ecuaciones de conservación tienen un patrón común el cual es:  

     

  
                                                              (ec. 3.1) 

Esta ecuación está compuesta por: 

-Variables independientes: Las direcciones del espacio x, y, z y el tiempo, t.  

-Variables dependientes: Pueden ser las variables de velocidad con lo que se obtendría la 

ecuación de conservación de cantidad de movimiento, o puede ser por ejemplo la entalpía, por 

lo que se obtendría la ecuación de conservación de la energía. 

-Propiedades del fluido: Puede ser la densidad, así como el coeficiente de difusividad. 

-Operadores vectoriales: La divergencia · y el gradiente 

 

Los cuatro términos de la ecuación son los siguientes:  
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-El término temporal indica la variación local con el tiempo de . 

-El término convectivo indica el transporte de  de un punto a otro a través de la velocidad. 

-El término difusivo representa el transporte de  debido a la difusión. 

-Y por último, el término fuente representa las aportaciones a  que no son debidas ni a la 

convección ni a la difusión. 

El que aparezcan unos términos u otros dependerá del caso en el que se apliquen. Por ejemplo, 

en estado estacionario el término temporal es cero. A continuación se indica cómo se obtienen 

las ecuaciones de continuidad, de conservación de cantidad de movimiento y de energía, que 

son las que se utilizan en este proyecto. 

3.2.1. ECUACIÓN DE CONTINUIDAD 

 

La ecuación de continuidad es una ecuación de conservación de la masa. Esta ecuación es 

independiente de la naturaleza del fluido o de las fuerzas que actúan sobre él. Se obtiene a 

partir de la ecuación patrón igualando el término  a 1 y anulando los términos difusivos y 

fuente. La ecuación queda de la siguiente forma: 

  

  
                                                              (ec. 3.2)  

 
 

En la tabla siguiente se muestran los términos para la ecuación de continuidad a sustituir en la 

ecuación patrón (ec. 3.1).  

 

ECUACIÓN DE CONTINUIDAD 

=1 

=0 

S=0 
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3.2.2. ECUACIÓN  DE CONSERVACIÓN DE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO 

Esta ecuación se obtiene sustituyendo  por las componentes del vector velocidad, el 

coeficiente de difusión, , por la viscosidad dinámica y el término fuente, S, por la 

componente correspondiente del gradiente de presión. La ecuación resultante es la siguiente:  

                         

             (ec. 3.3) 

 

La tabla resumen para los términos a sustituir en la ecuación patrón (ec. 3.1)  es la siguiente: 

ECUACIÓN DE CANTIDAD 

DE MOVIMIENTO 

=   u v w 

=  µ, µ, µ, 

S=  
  

  
   

  

  
   

  

  
  

 

En este caso el término fuente se ha sustituido por el gradiente de presión, pero no siempre 

tiene que ser así, también puede incluir otros términos como las fuerzas másicas. 

 

3.2.3. ECUACIÓN DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA 

Para esta ecuación se sustituye  por la entalpía específica y se iguala el término de difusión, 

, a la densidad multiplicada por la difusividad térmica y todo ello dividido por el calor 

específico. 

   
  

  
                                                                    (ec.3.4) 

El término fuente puede incluir diferentes fuentes de entalpía, como son la disipación de la 

energía cinética en calor, Dv, el trabajo de las fuerzas de presión, u otras, como la transferencia 

de calor por convección o radiación. 

La ecuación resultante es la siguiente: 

     

  
             

  

  
                                             (ec. 3.5) 
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Y la tabla resumen: 

ECUACIÓN DE CONSERVACIÓN 

DE LA ENERGÍA 

= h 

=  
  

  
 

S= Dv+
  

  
 

 

3.3. NOMENCLATURA 

Como ya se ha dicho anteriormente, los gases de combustión atraviesan bancos de tubos por 

los que circula vapor. Esto obliga a plantear ecuaciones de conservación para ambos fluidos. La 

notación empleada es la siguiente: 

 Las propiedades y términos que se refieren al lado gas o lado "shell" van acompañados 

por el subíndice s.  

 El subíndice w, indica que se está refiriendo a la pared del tubo o "wall 

 El subíndice t indica que se está refiriendo al lado del vapor o lado “tubo”. 

3.4. ECUACIONES PARA EL LADO GAS 

A continuación se va a proceder  a la descripción de las ecuaciones para el lado gas.  

3.4.1. ECUACIÓN DE CONTINUIDAD 

 

       

  
                                                                                

 

Esta ecuación, ec. 3.6, se deduce a partir de la ecuación 3.2, pero en este caso hay que 

descontar el espacio ocupado por los tubos. Esto se realiza incluyendo la fracción de volumen 

ocupada por la fase gas, εs, la cual está definida como: 

   
                               

             
                                                

  



Pág. 85 
 

3.4.2. ECUACIÓN DE CONSERVACIÓN DE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO 

 

La ecuación de conservación de cantidad de movimiento para el gas se deduce a partir de la 

ecuación 3.3, obteniéndose: 

            

  
                                                                    (ec. 3.8)                               

Ésta es la ecuación instantánea de conservación de cantidad de movimiento, pero como el flujo 

de gas es turbulento, se utiliza esta ecuación pero promediada. Más adelante, en el apartado 

de modelos de turbulencia se detalla cómo se promedian estas ecuaciones. 

En el término fuente de la ecuación 3.3 se incluye la resistencia aerodinámica ,     ,  que 

representa la pérdida de presión que se produce en el gas debido a la fricción al atravesar los 

bancos de tubos. Al igual que la ecuación de continuidad, también se incluye εs para descontar 

el volumen ocupado por los tubos.  

La  resistencia aerodinámica se calcula a partir de la correlación de Prieto et al., 2007 [6]. 

         
 

 

            
 

  

                                                                                                                           

           
  

   
  
  

 
                                                                                                               

 

Los términos de estas ecuaciones son: 

 Fz: Componente axial de la resistencia aerodinámica 

 Fx: Componente normal de la resistencia aerodinámica 

 ρg: Densidad del gas 

 ug.z: Componente de la velocidad en la dirección z. 

 Ug: Modulo del vector velocidad en la dirección x. 

 fout,z: Factor de fricción para el flujo en dirección z 

 Dh: Diámetro hidráulico 

 Nx: Número de filas de tubos en la celda correspondiente al flujo en dirección x 

 β: Porosidad 
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 Vc: Volumen de la celda 

 ug.x: Componente de la velocidad en la dirección x. 

 Ay: Área de la cara de la celda normal al flujo 

   : Factor de corrección 

 rt: Factor de corrección para la velocidad 
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3.4.3. ECUACIÓN DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA  

 

Se deduce a partir de la ecuación 3.5. Como en las ecuaciones anteriores, hay que tener en 

cuenta la fracción de volumen ocupada de la fase gas, εs.  

En el término fuente se desprecian los términos de la disipación viscosa de la energía cinética 

en calor y  de las fuerzas de presión y se implementa la transferencia de calor por convección y 

por radiación. Esto se puede observar en la Figura 5. 

 
Figura 5.  Transferencia de calor por convección y radiación 

La ecuación de conservación de la energía para el gas queda por lo tanto de la siguiente forma: 

         

  
                     

    

   
                    

    

       
        

    

(ec.3.11) 

El cálculo de la radiación incidente en la pared se describe en el apartado 3.7 (Modelo de 

radiación) 

Para facilitar la utilización de esta fórmula, el término fuente convectivo se linealiza respecto a  

la variable dependiente hs:    

            
    

   
    

                                          (ec. 3.12) 

Donde   
        puede ser considerado como la entalpía del gas a temperatura Tw (pared 

del tubo) y   
  como la entalpía del gas en el seno del gas a la temperatura de la pared. 

El término Cps puede ser considerado como la capacidad calorífica del gas cuando es constante, 

y se calcula mediante la siguiente expresión: 

    
  
  
                                                                            

                                                        

Sustituyendo el nuevo término fuente en la ecuación de conservación de la energía se obtiene 

la ecuación instantánea de conservación de energía para el gas utilizada para la modelización 

de la zona convectiva de este proyecto (ec. 3.14). 
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(ec. 3.14) 

Esta ecuación es una ecuación instantánea pero el flujo es un flujo turbulento, por lo que hay 

que usar la ecuación promediada. La ecuación promediada difiere en el término de difusión, ya 

que el término de difusión que aparece en la ecuación instantánea es despreciable  frente al 

término de difusión turbulenta de la ecuación de conservación promediada. Todo esto se 

detalla más adelante en el apartado de modelo de turbulencia (apartado 3.9). 

 Coeficiente de convección α s


w 

Para calcular el coeficiente de convección α s


w se emplea la correlación de Zhukauskas (F.P. 

Incropera, 1996) [5]:  

(ec. 3.15) 

En la correlación de Zhukauskas aparecen dos constantes, C y m, que toman distintos valores 

según la configuración del banco de tubos y del valor del número de Reynolds. En la Tabla 1, se 

indican los valores que toman estas constantes. En este proyecto, sólo se contemplan bancos 

de tubos alineados, por lo cual el valor de C y m sólo depende en esta simulación del número de 

Reynolds. 

CONFIGURACIÓN Re max C m 

Alineada 10-100 0.8 0.4 

Alineada 100-1000 0.51 0.5 

Alineada 1000-2·105 0.27 0.63 

Alineada 2·10
5-

2·10
6
 0.021 0.84 

Tabla 1. Valores de las constantes de la correlación de Zhukauskas. 

Los  números adimensionales son los siguientes:  

 El número de Reynolds       ,  es en este caso para la velocidad máxima, vmax, que 

pasa por el banco de tubos, siendo     el diámetro exterior de los tubos y    la 

viscosidad del gas: 

      
      

  
                                                     (ec. 3.16) 

 El número de Prandtl se calcula de la misma forma que en el caso del vapor pero con 

las propiedades del gas.  

 El número de Nusselt se calcula con la siguiente expresión: 













w

s
s

m

s CNu
Pr

Pr
PrRe 36.0

max
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αs


w  se obtiene a partir de α”s


w  pasándolo a unidades de volumen de la siguiente forma:  

         
   

  
                                                               

siendo Ss la superficie exterior a los tubos y Vb el volumen ocupado por el banco de tubos. Ss se 

calcula como:  

Ss Nt π·Do Lt                                                              

Siendo Nt el número de tubos, Do el diámetro exterior y Lt la longitud del tubo. 
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3.5. ECUACIONES LADO VAPOR 

A continuación se explica las ecuaciones que caracterizan el lado vapor de la zona convectiva. 

3.5.1.  ECUACIÓN CONTINUIDAD  

Debido a que el flujo de vapor en el lado de los tubos es unidireccional y confinado, el gasto 

másico a través de cada tubo es constante, y no es necesario resolver la ecuación de 

continuidad.  

3.5.2. ECUACIÓN DE CONSERVACIÓN DE CANTIDAD DE MOVIMIENTO 

En este proyecto se considera que las pérdidas de presión en los bancos son poco relevantes 

para el objetivo de la simulación, y que la presión permanece constante en cada banco. Por 

ello, no se plantea ninguna ecuación de conservación de cantidad de movimiento para el lado 

“tubo”. 

 

3.5.3. ECUACIÓN DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA 

La ecuación de conservación de la energía para el vapor se deduce de la ecuación (3.5), al igual 

que para la ecuación del lado gas. También se debe introducir la fracción de espacio ocupada 

por la fase vapor, εt. Una diferencia con respecto a la ecuación del gas es que, para el vapor, la 

contribución del término difusivo es despreciable frente al término convectivo. Finalmente, el 

término fuente se expresa como en la ecuación de la energía para el gas, es decir, como el 

producto de un coeficiente de convección por la diferencia de temperaturas entre el seno del 

vapor y la pared del tubo. De este modo, la ecuación de conservación para el vapor es: 

       
  

                                                                           

 

donde Tt es la temperatura del vapor y Tw es la temperatura de la pared del tubo. εt se define 

según la expresión siguiente: 

   
                                 

             
                                               (ec. 3.21) 

 

El coeficiente de convección αt


w se calcula con la siguiente correlación (McAdams, ASHRAE, 

1989) [7]:  

(ec. 3.22) 

Esta correlación es válida para Ret > 10000 y 0.7≤Prt≤120. 

4.08.0 PrRe023.0 tttNu 
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Para calcular los términos de esta correlación se procede de la siguiente forma:  

 El número de Reynolds, Ret, viene determinado por la siguiente expresión: 

    
    

  
                                                                  

donde vt es la velocidad del vapor, Di es el diámetro interior de los tubos por los que 

circula el vapor, y νt es la viscosidad cinemática del vapor. , 

 El número de Prandtl, Prt , el cual depende principalmente de las propiedades del 

vapor, se calcula de la forma siguiente:  

     
     
  

                                                                    

donde    es la viscosidad dinámica del vapor,     es la capacidad calorífica del vapor y 

   es la conductividad térmica del vapor. 

 El número de Nusselt, Nut, viene determinado de la siguiente forma:  

 

     
    
   

  
                                                                

donde α”t


w es el coeficiente de convección por unidad de superficie (W/m2K).  El coeficiente 

de convección αt


w empleado en la ecuación de conservación de la energía se expresa por 

unidad de volumen, por lo que el coeficiente obtenido a partir del número de Nusselt se debe 

multiplicar por la relación entre la superficie interior de los tubos, St, y el volumen ocupado por 

el banco de tubos, Vb: 

         
 

  
  
                                                                   

 La superficie interior de los tubos se calcula como: 

St Nt π Dt Lt                                                          (ec. 3.27) 

donde Nt es el número de tubos del banco y Lt es la longitud de los tubos. 
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La representación gráfica de esta situación es la mostrada en la Figura 6.  

 

 

 
Figura 6. Transferencia de calor lado vapor. 

 

Como en el caso gas, el término fuente se linealiza en función de la entalpía ht mediante la 

siguiente expresión: 

 

            
    
   

   
                                                                    

 

El valor   
  es la entalpía del vapor a la temperatura de la pared del tubo (Tw) y ht es la entalpía 

a la temperatura en el seno del vapor (Tt). El coeficiente Cpt se calcula de la misma forma que el 

lado gas:  

    
  

  
                                                                        (ec. 3. 29) 

De este modo, al sustituir el término fuente de la ecuación (3.28) en la ecuación (3.20), se 

obtiene la siguiente ecuación de conservación de la energía para el vapor que es la empleada 

para la modelización de la zona convectiva: 
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3.6. ECUACIONES PARA LA PARED DEL TUBO 

La pared del tubo es lo que separa el lado gas y el lado vapor. Para poder hallar su temperatura 

(Tw) es necesario plantear las ecuaciones que rigen su comportamiento. Para ello se realiza el 

balance de energía de la pared. 

En la Figura 7 se puede observar este balance. En éste, se desprecia el término de conducción 

de calor en la pared del tubo, y se supone que la temperatura del tubo es constante en 

dirección radial. 

 
Figura 7. Balance de energía en la pared del tubo 

 

Despejando Tw se obtiene la siguiente expresión:  

      (ec. 3.31) 

 

Cuyo primer término es la contribución de la convección y el segundo de la radiación. El  

subíndice k representa el tipo y la ubicación de la frontera (de pared, de entrada o salida) y εk es 

su emisividad.  
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3.7. MODELO DE RADIACIÓN [14] 

El modelo de radiación empleado es el modelo P-1. Este modelo está basado en la expansión de 

primer orden de la intensidad de radiación en una serie ortogonal de armónicos esféricos. Este 

modelo es capaz de considerar el efecto de la anisotropía en la emisión, absorción y dispersión. 

Las ecuaciones que definen este modelo son las siguientes: 

 El flujo de radiación viene determinado por la siguiente expresión:  

     
 

           
                                                               

donde G representa la radiación incidente, a es el coeficiente de absorción,    es el 

coeficiente de dispersión, y C es un coeficiente función lineal de la fase-anisotrópica. C 

oscila entre -1 y +1. Los valores positivos indican que se dispersa más energía radiante 

hacia la parte delantera que en la trasera, mientras que valores negativos indican lo 

contrario.  

 La ecuación del transporte para G es la siguiente: 

                                                                       

donde    es el coeficiente de intercambio definido por la siguiente expresión: 

   
 

           
                                                              

   es la constante de Stefan-Boltzman (                 ) y    representa las 

fuentes de radiación o sumideros. Las condiciones de contorno de esta ecuación, 

determinan el flujo de radiación a través de las paredes, las cuales son:  

      
  

       
     

                                                          

donde el subíndice k representa el tipo y la ubicación de la frontera (de pared, de entrada o 

salida) y εk es su emisividad. 
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3.7.1. CÁLCULO DE LA EMISIVIDAD DE LOS GASES 

Para calcular la emisividad de los gases en la zona convectiva, se ha implementado el modelo 

WSGGM estándar modificado para tener en cuenta la composición de los gases en el modo oxi-

combustión respecto al modo aire [8]. 

Este modelo reemplaza las propiedades radiantes de los gases reales con un número finito 

equivalente de gases grises. Se usa para evaluar la emisividad y absortividad total del gas para 

una longitud de camino dada.  

La emisividad total viene dada por la siguiente ecuación:  

                     
                                                (ec. 3.36) 

 

Donde: 

 aε,i es el factor de peso para un gas gris basado en su temperatura T, siendo:  

             
    

                                                            (ec. 3.37) 

-bε,i,j es el coeficiente polinomial de la emisividad  para una temperatura 

-J es el número de temperatura de los coeficientes polinomiales.  

 P es la suma de las presiones parciales de los gases que absorben 

 S es la longitud característica  

 ki es el coeficiente de absorción 

 I es el número de gases grises 

Finalmente el coeficiente global de absorción es obtenido de la siguiente forma para s>10
-4 

m: 

  
         

 
                                                                                                                                                      

En el modelo WSGGM estándar, los valores de bε,i,j y ki del caso aire no son válidos para oxi-

combustión debido a las elevadas concentraciones de CO2 y H2O. Por ello, para este caso se 

usan los valores que se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Coeficientes emisividades para oxi-combustión (Pw es PH2O y Pc es PCO2). [8] 
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3.8. MODELO DE ENSUCIAMIENTO  

El ensuciamiento es un fenómeno por el cual partículas arrastradas por los fluidos que 

intercambian calor quedan adheridas a la superficie (interior o exterior) de los tubos y provocan 

una disminución de la transferencia de calor. 

Solo se va a tratar el efecto del ensuciamiento en lo referente a la disminución de la 

transferencia de calor. 

En el desarrollo de este modelo, se contempla la existencia tanto de resistencias de 

ensuciamiento en el lado interior de los tubos (lado vapor) como en el lado exterior (lado gas). 

De este modo, se halla un coeficiente de convección global del lado gas a partir del coeficiente 

de convección del lado gas (αs


w) y de la resistencia de ensuciamiento exterior, y un coeficiente 

de convección global del lado vapor a partir del coeficiente de convección del lado vapor (αt


w) 

y de la resistencia de ensuciamiento interior. Así las ecuaciones vistas anteriormente no deben 

modificarse. 

En la Figura 8 se observa cómo se aplica este modelo. 

 

Figura 8. Aplicación del modelo de ensuciamiento [15] 
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3.9. MODELOS DE TURBULENCIA [16] 

 

El fenómeno de la turbulencia aparece en casi todos los flujos que se dan en Ingeniería o en el 

Medio Ambiente por lo que es muy importante su estudio y caracterización. Existen diferentes 

métodos para tratar la turbulencia. En la modelización utilizada en la zona convectiva se ha 

aplicado el método de “modelos de turbulencia”. Este método, el cual es el más utilizado en 

Ingeniería, consiste en promediar las fluctuaciones turbulentas y resolver las ecuaciones de 

conservación para los valores medios de las propiedades del fluido.  

El promedio de las fluctuaciones turbulentas se realiza descomponiendo una propiedad 

genérica como la suma del valor medio más el valor de las fluctuaciones. Esto es conocido como 

la descomposición de Reynolds: 

    
                                                                                                                                        (ec. 3.39) 

Donde   es el valor medio y  representa la fluctuación del valor de la propiedad. En el caso de 

que la densidad sea variable, es decir, en flujos compresibles, se utiliza la siguiente 

descomposición: 

    
                                                                                                                                        (ec. 3.40) 

donde   es el valor medio de Favre de la propiedad   y ” es el valor de las fluctuaciones para 

la descomposición (ec. 3.40). El valor medio de Favre es un promedio ponderado con la 

densidad, que se define según la expresión siguiente (ec. 3.41): 

  
      

  
                                                                                                                                              (ec. 3.41) 

En la cual   es promedio de Reynolds de  anteriormente comentado. 

Por lo tanto, si sustituimos  en la ecuación general de conservación por la expresión 3.40 se 

obtiene: 

         

  
                                                                                     (ec. 3.42) 

Promediando esta expresión resulta: 

  (ec. 3.43) 

 

 (ec. 3.44) 
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Esta expresión es similar a la ecuación instantánea de conservación y por lo tanto, se pueden 

aplicar para su resolución los mismos métodos que para las ecuaciones de conservación 

convencionales. Las únicas diferencias son el término de difusividad, (), que es 

normalmente despreciable frente al transporte turbulento, y el término (ρ'' v'' ), el cual 

representa el transporte turbulento de la propiedad . Según la propiedad  a este término se 

le denomina: 

 Esfuerzos de Reynolds ρ  '' v'' 

 Flujo de calor turbulento, ρ h''v'', donde h representa la entalpía. 

 Flujo de escalar turbulento, ρy''v'' donde y representa a un escalar cualquiera. 

Para el cálculo de este término se pueden emplear los dos métodos siguientes: 

 Modelos de transportes de los esfuerzos de Reynolds  

Estos modelos obtienen una ecuación de transporte para ρ'' v''. Resolviendo dicha ecuación de 

transporte se calcula ρ''v'' y se resuelve la ecuación 3.44. 

 Modelos de viscosidad turbulenta  

En estos modelos se aproxima el término ρ''v'' mediante un término difusivo. Estos modelos 

son los más utilizados en Ingeniería para simular flujos turbulentos. En la modelización de la 

zona convectiva de este proyecto se ha utilizado un método de viscosidad turbulenta. Estos  se 

detallan estos métodos en el apartado siguiente. 

3.9.1. MODELO DE VISCOSIDAD TURBULENTA 

Estos modelos se basan en una analogía entre el flujo turbulento (macroscópico) y el flujo 

molecular (microscópico). Del mismo modo que en el nivel molecular el flujo de calor es 

proporcional al gradiente de temperatura, el flujo turbulento de  se supone proporcional al 

gradiente de . De este modo se utilizan expresiones del tipo: 

                                                                                (ec. 3.45) 

donde µt es el factor de proporcionalidad y se conoce como viscosidad turbulenta, la cual se 

define como una propiedad del flujo que relaciona el esfuerzo turbulento con el 

correspondiente gradiente de velocidad. Entonces, el cálculo de µt es el principal objetivo de los 

modelos de viscosidad turbulenta.  
De este modo, para cada uno de los términos nombrados anteriormente, se aplican las 

siguientes ecuaciones: 
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En estas ecuaciones se tiene: 

 k es la energía cinética turbulenta.  

 σh es el número de Prandtl turbulento para la entalpía. 

 σy es el número de Prandtl turbulento para el escalar y. 

Existen diferentes modelos de viscosidad turbulenta según la forma de calcularla. En este 

proyecto se han utilizado diferentes métodos para el cálculo de la viscosidad turbulenta, debido 

a la diferencia entre el flujo de gas libre y el flujo de gas a través de los bancos de tubos. Para el 

vapor no es necesario un modelo de turbulencia ya que no se simula el flujo fluido. La influencia 

de la turbulencia en el intercambio de calor está recogida en el coeficiente αt


w. A continuación 

se explica la viscosidad turbulenta para el gas. 

3.9.2. VISCOSIDAD TURBULENTA PARA EL FLUJO DE GAS LIBRE  

Para las zonas en las que el flujo circula libremente se ha aplicado el método k-ε (Harlow y 

Nakayama, 1967) [17] en el cual la viscosidad turbulenta mediante la siguiente expresión: 

         
  

 
                                                                   (ec. 3.49) 

donde Cµ y CD son constantes, k es la energía cinética turbulenta y la velocidad de disipación 

de k. Por lo tanto, para calcular la viscosidad turbulenta, se debe calcular k y . Así, este modelo 

plantea una ecuación de transporte para cada una de estas propiedades. Esta viscosidad se 

sustituirá en las ecuaciones de conservación y continuidad ya que se trata de un flujo 

turbulento. 

La ecuación de transporte para k es la siguiente: 

  

  
    

  

   
 
 

  

 

   
 
  
  

  

   
                                                       

En la que αk es una constante y P viene determinada por la siguiente expresión: 
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La ecuación de transporte para ε es la siguiente: 

  

  
    

  

   
 
 

  

 

   
 
  
  

  

   
     

 

 
     

  

 
                                             

donde σε, Cε1 y Cε2  son constantes. 

Las constantes de este método se obtienen de forma empírica. Para el desarrollo de este 

proyecto  se han utilizado los valores más generalmente aceptados (Kuo, 1986) [18] que se 

muestran en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Valores de las constantes del modelo k-ε 

3.9.3. VISCOSIDAD TURBULENTA PARA EL FLUJO DE GAS A TRAVÉS DE LOS 

BANCOS DE TUBOS  

Las características de la turbulencia del flujo del gas se ven alteradas por la presencia del banco 

de tubos. Para tener en cuenta estas modificaciones, se emplean habitualmente dos tipos de 

modelos 

 Un primer tipo que modifica las ecuaciones k y e (M. Prithiviraj y M. J. Andrews 1998) 

[19] para tener en cuenta la producción y disipación de k debido a la presencia de 

tubos.  

 Un segundo tipo, el cual es el usado en la modelización de nuestra zona convectiva,  

que establece la escala de la longitud de la turbulencia relacionándola con alguna 

escala espacial del banco local. La escala de longitud utilizada se calcula como la 

distancia libre entre tubos: 

                                                                    (ec. 3.53) 

donde P es la media aritmética del "pitch" transversal y longitudinal en el banco de tubos y D es 

el diámetro exterior de los tubos. 

La viscosidad turbulenta en el banco de tubos, no se calcula entonces a partir del modelo k-ε 

(ec. 3.49), sino a partir de la siguiente expresión:  

                                                                    (ec. 3.54) 
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3.10. PROPIEDADES TERMODINÁMICAS  LADO GAS  

 

Las propiedades del flujo del gas son necesarias para el cálculo de las correlaciones de ese lado 

descritas anteriormente.  

Por otra parte, en el cálculo de las propiedades del gas, la presión se puede considerar 

constante, puesto que los gases de combustión tienen pequeñas variaciones de presión, y las 

propiedades no se ven apenas afectadas por estas variaciones. Por ello, las propiedades para el 

gas van a depender exclusivamente de la temperatura. Se calcula la propiedad para cada 

componente y posteriormente se suma multiplicando cada término por su porcentaje en base 

molar. 

 

3.11. PROPIEDADES TERMODINÁMICAS  LADO VAPOR 

En el lado de los tubos hay a menudo vapor con diferentes condiciones termodinámicas. Así, las 

propiedades tales como densidad, conductividad térmica, viscosidad o calor específico deben 

ser calculadas como una función de la temperatura local y la presión. 

Los cálculos de estas propiedades se realizan mediante subrutinas Así, el cálculo de las 

propiedades se realiza mediante subrutinas en FORTRAN (Bernhard Spang, 1979) [20], y en las 

cuales se deben definir presión, temperatura, y en alguna de ellas, el estado físico o la entalpía.  
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