
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
CARTAGENA 

 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Modelización numérica del flujo y la 
transmisión de calor en 

acumuladores de calor latente 
activos mediante sistemas de 

rascado rotacional 

 
 
 
 
 
 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 
 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: Fernando Roig Alarcón 
Director: Juan Pedro Solano Fernández 

Codirector: Alberto Egea Villarreal 
 
 

Cartagena, 9 de septiembre de 2021 



Agradecimientos

En primer lugar, agradecer a Juan Pedro Solano y Alberto Egea, director y codirector
de este TFM, el apoyo y la confianza que depositan en mi trabajo. Es siempre un placer
trabajar con vosotros. Me hacéis plantearme el estilo de vida académico más de lo que me
gustaría reconocer.

En segundo lugar, agradecer a mi círculo más cercano el apoyo incondicional que
siempre me brinda en momentos duros. Ahora toca recoger lo sembrado.

Por último, quería dedicarle este TFM a Pura, quien me pidió hace más de diez años
que le dedicase mi primer libro cuando fuera escritor. Creo que no es como lo esperabas,
pero aquí tienes lo prometido.

i



ii



Índice general



iv Índice general

Índice de figuras X

Índice de tablas XII

Nomenclatura XIV

1 Introducción 1

2 Objetivos 5

3 Sistemas de almacenamiento de energía térmica 7
3.1 Tipos de TES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

3.1.1 Según el mecanismo de almacenamiento . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.1.2 Según el concepto de almacenamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.1.3 Según el rango de temperaturas de operación . . . . . . . . . . . . . 11
3.1.4 Según la frecuencia del tipo de almacenamiento . . . . . . . . . . . 12

3.2 Materiales de cambio de fase (PCMs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.2.1 Tipos de PCM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.2.2 Criterio de selección de PCMs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3.3 Sistemas LHTES activos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.3.1 Técnicas activas para mejora de eficiencia en LHTES . . . . . . . . 16
3.3.2 Aplicación de SSHEs para LHTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

3.4 Estudio y caracterización de SSHEs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.4.1 Métodos de análisis de sistemas fluidos . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.4.2 Estudios previos sobre caracterización de SSHEs . . . . . . . . . . . 23

3.5 Instalación estudiada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

4 Simulaciones numéricas 39
4.1 Consideraciones previas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4.2 Modelización numérica del problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

4.2.1 Ecuaciones que gobiernan el sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4.2.2 Sistema de referencia rotativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4.2.3 Modelización de la turbulencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
4.2.4 Método de volúmenes finitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

4.3 Generación de mallas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
4.4 Simulación del flujo monofásico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

4.4.1 Consideraciones generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
4.4.2 Consideraciones particulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

4.5 Simulación del flujo lagrangiano de partículas . . . . . . . . . . . . . . . . 70
4.5.1 Modelo lagrangiano para fase discreta . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
4.5.2 Consideraciones generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73



Índice general v

4.5.3 Consideraciones particulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
4.6 Simulación de la transferencia de calor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

4.6.1 Modelo de solidificación y fusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
4.6.2 Consideraciones generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
4.6.3 Consideraciones particulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

5 Análisis de resultados 79
5.1 Simulación del flujo monofásico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

5.1.1 Validación de modelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
5.1.2 Validación de las mallas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
5.1.3 Estudio de régimen de flujo nominal . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
5.1.4 Caracterización del flujo en el interior del acumulador . . . . . . . . 109

5.2 Simulación del flujo lagrangiano de partículas . . . . . . . . . . . . . . . . 122
5.2.1 Influencia del tamaño de la segunda fase . . . . . . . . . . . . . . . 122
5.2.2 Influencia del régimen de operación . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

5.3 Simulación de la transferencia de calor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
5.3.1 Estudio de transferencia de calor sin cambio de fase . . . . . . . . . 142

6 Conclusiones 149

A Anexos A-1
A.1 Hoja de características de la parafina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-2
A.2 Ejemplo .slurm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-3
A.3 Ejemplo .journal para simulación de flujo monofásico . . . . . . . . . . . A-4
A.4 Ejemplo .journal para simulación de flujo lagrangiano de partículas . . .A-10
A.5 Ejemplo .journal para simulación de transferencia de calor con cambio de

fase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A-16

Bibliografía B-6



vi Índice general



Índice de figuras



viii Índice de figuras

3.1 Tipos de TES según el mecanismo de almacenamiento [1]. . . . . . . . . . 9
3.2 Tipos de TES según el concepto de almacenamiento[2]. . . . . . . . . . . . 11
3.3 Tipos de PCMs según su naturaleza química [3]. . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.4 Sistemas activos de fusión dinámica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.5 Sistema activo basado en intercambiador de tornillo [4]. . . . . . . . . . . . 18
3.6 Sistema activo de flujo PCM [5]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.7 Sistemas activos basados en tanques agitados. . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.8 Esquema de un SSHE tipo Votator [6]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.9 Regímenes de flujo en SSHEs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.10 Evolución de vórtices de Taylor en conductos anulares sin rascadores. . . . 26
3.11 Visualización de regímenes de flujo en conductos anulares concéntricos. . . 27
3.12 Flujo en sección intermedia de un SSHE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.13 Flujo en la holgura del SSHE [7]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.14 Resultados obtenidos del estudio de la configuración de cuchillas por Baccar

et al. [8]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.15 Esquema de la instalación experimental del proyecto ALTES. . . . . . . . 34
3.16 Representación esquemática del SSHE desarrollado para el proyecto ALTES. 35
3.17 Modelo de SSHE desarrollado para el proyecto ALTES. . . . . . . . . . . . 36
3.18 Propiedades de la parafina RT44HC estudiadas por Lillevold [9]. . . . . . . 38

4.1 Sistema de referencia no inercial considerado en el modelo numérico. . . . 46
4.2 Arquitectura de ANSYS Fluent para simulaciones en paralelo [10]. . . . . . 57
4.3 Modelo CAD del acumulador considerado en el sistema de almacenamiento

térmico del proyecto ALTES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.4 Volumen fluido de la geometría completa del acumulador. . . . . . . . . . . 60
4.5 Volumen fluido de la sección de la geometría del acumulador. . . . . . . . . 60
4.6 Mallas desarrolladas para la geometría completa del acumulador. . . . . . 62
4.7 Mallas desarrolladas para la sección de la geometría del acumulador. . . . 63
4.8 Malla desarrollada para la sección de la geometría del acumulador con

refinado de capa límite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
4.9 Función a trozos para el calor específico en función de la fase (Tcambio ≈ 318K). 67

5.1 Comparación de resultados para los modelos de turbulencia considerados
obtenidos en el plano medio de la sección del acumulador tras tres minutos
de simulación de flujo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

5.2 Contornos de vorticidad y viscosidad turbulenta obtenidos en el plano medio
de la sección del acumulador tras tres minutos de simulación de flujo. . . . 83

5.3 Vectores de velocidad relativa en diferentes planos de la sección del acumulador. 84
5.4 Contornos y vectores para comparación de simulaciones estacionaria y

transitoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86



Índice de figuras ix

5.5 Comparación de resultados para las mallas gruesa y fina con refinamiento
de capa límite del modelo de la sección del acumulador. . . . . . . . . . . . 89

5.6 Radios del plano medio de la sección del acumulador seleccionados para el
estudio del perfil de velocidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

5.7 Comparativa de velocidades adimensionalizadas para los distintos radios
considerados del plano medio de la sección del acumulador (Figura 5.6). . . 91

5.8 Patrones de flujo en el plano medio del modelo de sección del acumulador. 94
5.9 Patrones de flujo en el plano medio del modelo de sección del acumulador. 95
5.10 Contornos de velocidad relativa adimensionalizada v∗r en secciones longitu-

dinales del modelo de sección del acumulador. . . . . . . . . . . . . . . . . 97
5.11 Contornos de vorticidad y energía cinética turbulenta para el estudio de

formación de vórtices de Taylor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
5.12 Líneas de flujo para el plano medio de la sección del acumulador. . . . . . 100
5.13 Contornos de velocidad absoluta adimensionalizada v∗ para distintas sec-

ciones del intercambiador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
5.14 Contornos de velocidad relativa adimensionalizada v∗r para distintas seccio-

nes del intercambiador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
5.15 Contornos de velocidad relativa adimensionalizada v∗r en secciones longitu-

dinales del acumulador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
5.16 Líneas de flujo y contornos de velocidad relativa para estudio del flujo

secundario del rascador de fondo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
5.17 Contornos de velocidad relativa adimensional V ∗r y vorticidad ξ para

el estudio de la formación de flujo secundario en el rascador de fondo
(−75mm < z < 75mm). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

5.18 Contornos de velocidad relativa adimensionalizada v∗r para distintos regí-
menes de giro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

5.19 Comparativa de velocidades adimensionalizadas para los distintos regímenes
de giro considerados en cada uno de los radios de estudio (Figura 5.6). . . 113

5.20 Formación de vórtices de Taylor en flujo secundario para distintos regímenes
de giro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

5.21 Contornos de velocidad relativa adimensionalizada v∗r para régimen de giro
Ω = 0.5 ΩN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

5.22 Contornos de velocidad relativa adimensionalizada v∗r para régimen de giro
Ω = 1.5 ΩN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

5.23 Contornos de velocidad relativa adimensional v∗r en el flujo secundario en
el rascador de fondo para los regímenes de giro estudiados (−75mm < z <

75mm). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
5.24 Formación de vórtices de Taylor en flujo secundario para distintos regímenes

de giro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121



x Índice de figuras

5.25 Representación de las inyecciones de partículas sobre la geometría del rascador123
5.26 Trayectoria de partículas con origen en rascador superior para ΩN y t = 16s

en función de su diámetro dp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
5.27 Trayectoria de partículas con origen en rascador intermedio para ΩN y

t = 16s en función de su diámetro dp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
5.28 Trayectoria de partículas con origen en rascador inferior para ΩN y t = 16s

en función de su diámetro dp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
5.29 Trayectoria de partículas con origen en rascador de fondo para ΩN y t = 16s

en función de su diámetro dp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
5.30 Trayectoria de partículas con origen en rascador superior para ΩN y t = 16s

en función de su diámetro dp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
5.31 Trayectoria de partículas con origen en rascador intermedio para ΩN y

t = 16s en función de su diámetro dp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
5.32 Trayectoria de partículas con origen en rascador inferior para ΩN y t = 16s

en función de su diámetro dp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
5.33 Trayectoria de partículas con origen en rascador de fondo para ΩN y t = 16s

en función de su diámetro dp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
5.34 Distribución de partículas en dirección longitudinal para ΩN . . . . . . . . . 136
5.35 Trayectorias verticales de las partículas en función de su diámetro dp para

0.5‖,ΩN y 1.5 ΩN , mostrándose hasta t = 120s. . . . . . . . . . . . . . . . 138
5.36 Concentración acumulada de partículas a lo largo de la altura del SSHE

para los distintos regímenes de giro considerados. . . . . . . . . . . . . . . 139
5.37 Distribución de partículas en dirección longitudinal para los distintos regí-

menes de giro considerados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
5.38 Calor cedido, energía y temperatura para la simulación del balance energé-

tico sin cambio de fase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
5.39 Parámetros de transferencia de calor y valores medios de magnitudes fluidas

para la simulación del balance energético sin cambio de fase. . . . . . . . . 145
5.40 Contornos de magnitudes fluidas obtenidos en la simulación de transferencia

de calor sin cambio de fase empleando la malla fina con refinado de contorno.148



Índice de tablas



xii Índice de tablas

3.1 Tabla resumen para los distintos tipos de cambio de fase. . . . . . . . . . . 10
3.2 Comparativa de los tipos de TES según el mecanismo de acumulación de

energía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.3 Propiedades y rangos de fusión estudiados por Lillevold [9]. . . . . . . . . . 35

4.1 Dimensiones características de los volúmenes fluidos desarrollados. . . . . . 58
4.2 Resumen de parámetros característicos de las mallas para la geometría

completa del acumulador. (δmax, tamaño máximo de elemento; S, rascador;
PL, pared lateral; V, volumen fluido; R, ratio de crecimiento; L, número de
capas en la capa límite; htot, espesor de la capa límite). . . . . . . . . . . . 61

4.3 Resumen de parámetros característicos de las mallas genéricas para la
sección de la geometría del acumulador. (δmax, tamaño máximo de elemento;
S, rascador; PL, pared lateral; V, volumen fluido; R, ratio de crecimiento;
L, número de capas en la capa límite; htot, espesor de la capa límite). . . . 61

4.4 Resumen de parámetros característicos de las mallas con refinado en con-
torno para la sección de la geometría del acumulador. (δmax, tamaño máximo
de elemento; S, rascador; PL, pared lateral; V, volumen fluido; R, ratio de
crecimiento; L, número de capas en la capa límite; htot, espesor de la capa
límite). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

4.5 Puntos para la función a trozos del calor específico en función de la fase. . 67

5.1 Tabla resumen para valores de y+ y vorticidad máxima en las mallas simuladas. 87
5.2 Parámetros adimensionales característicos de los regímenes de flujo consi-

derados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
5.3 Regiones de transición para los flujos característicos en la sección del SSHE.115



Nomenclatura



xiv Índice de tablas

Abreviaturas

ACS Agua Caliente Sanitaria.
CAD Computer Aided Design. Diseño Asistido por Ordenador.
CFD Computacional Fluid Dynamics. Dinámica de Fluidos Computacional.
CPU Central Processing Unit. Unidad Central de Proceso.
CSP Concentrated Solar Power. Potencia Solar Concentrada.
CTES Cold Thermal Energy Storage. Almacenamiento de Energía Térmica a Baja Tem-

peratura.
DPM Discrete Phase Method model. Modelo del Método de Fase Discreta.
DNS Direct Numerical Simulation turbulence method. Método de turbulencia de Simu-

lación Numérica Directa.
EASE European Association for Storage of Energy. Asociación Europea de Almacena-

miento de Energía.
EERA European Energy Research Alliance. Alianza Europea para la Investigación.
FEM Finite Element Method. Método de Elementos Finitos.
FVM Finite Volume Method. Método de Volúmenes Finitos.
HTF Heat Transfer Fluid. Fluido Caloportador.
LES Large Eddy Simulation turbulence method. Método de turbulencia de Simulación

de Grandes Fluctuaciones.
LHTES Latent Heat Thermal Energy Storage. Almacenamiento de Energía Térmica de

Calor Latente.
PCM Phase Change Material. Material de Cambio de Fase.
RANS Reynolds Average Navier-Stokes turbulence method. Método de turbulencia de

los Esfuerzos Medios de Reynolds para la resolución de las ecuaciones de Navier-
Stokes.

RSM Reynolds Stress Model. Modelo de turbulencia de Esfuerzos de Reynolds.
SAIT Servicio de Apoyo a la Investigación Tecnológica.
SC Superficie de Control.
SHE Screw heat Exchanger. Intercambiador de Tornillo.
SHTES Sensible Heat Thermal Energy Storage. Almacenamiento de Energía Térmica de

Calor Sensible.
SSHE Scraped-Surface Heat Exchanger. Intercambiador de calor de superficie rascada.
S&M Solidification and Melting model. Modelo de Solidificación y Fusión.
TCTES Thermochemical Thermal Energy Storage. Almacenamiento de Energía Térmica

Termoquímica.
TES Thermal Energy Storage. Almacenamiento de Energía Térmica.
TFG Trabajo Fin de Grado.
TFM Trabajo Fin de Máster.



Índice de tablas xv

TUI Text User Interface. Interfaz de Usuario de Texto.
VC Volumen de Control.

Parámetros y variables

a Aceleración de translación del sistema de referencia (m/s2) o conjunto de acelera-
ciones en el módulo DPM (m/s2).

Af Área de la cara del volumen de control atravesada por el flujo (m2).
Amush Constante del frente de fusión incluida en la ecuación de Ss.
CD Coeficiente de rozamiento en modelo DPM.
cp Calor específico del material considerado (J/kg ·K).
De Diámetro de la pared interna del acumulador (m).
Di Diámetro del eje del rascador (m).
Ds Diámetro del rascador o scraper (m).
Dω Término de difusión cruzada en el modelo k-ω SST.
e Energía interna específica del fluido en el VC considerado (J/kg).
E Energía interna del fluido en el VC considerado (J).
F Fuerzas volumétricas (N).
g Módulo de la aceleración de la gravedad (m/s2).
Gφ Producción de φ en la ecuación de transporte.
h Entalpía sensible específica del fluido en el VC (J/kg).
hwall Coeficiente de transmisión de calor por convección en la pared (W/m2 ·K).
href Entalpía sensible específica de referencia del fluido del VC establecida por ANSYS

Fluent (J/kg).
htot Entalpía específica resultante de la suma de h y hL del fluido en el VC definida

en el modelo Solidification and Melting de ANSYS Fluent (J/kg).
hL Entalpía específica debida al calor latente del fluido del VC definida en el modelo

Solidification and Melting de ANSYS Fluent (J/kg).
It Intensidad turbulenta.
J Flujo de difusión de compuestos definido por ANSYS Fluent en la ecuación de la

energía.
k Conductividad térmica del material considerado (W/m · K) en ecuación de la

energía o energía cinética turbulenta en las ecuaciones de transporte de los modelos
de turbulencia.

l Longitud de escala turbulenta (m).
L Longitud (m) o dimensión característica (m).
Lf Calor latente de fusión del material considerado (J/kg).
p Presión exterior sobre el VC considerado (Pa).
Q Calor en términos de energía (J).



xvi Índice de tablas

m Masa del VC considerado (kg).
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ñ vector normal a la superficie del VC considerado.
N Régimen de giro del rascador (rpm).
Nu Número de Nusselt.
r Posición de la partícula fluida en el sistema de referencia local (m).
Re Número de Reynolds.
Rer Número de Reynolds rotacional.
Sφ Término fuente de la ecuación de transporte de φ.
∆t Paso de tiempo (s).
t Tiempo (s).
T Temperatura (K).
Tliquidus Temperatura de cambio de fase sólido-líquido (K)
Ta Número de Taylor.
Tref Temperatura de referencia del fluido del VC establecida por ANSYS Fluent (K).
Tsolidus Temperatura de cambio de fase líquido-sólido (K).
ui Componente i del vector de velocidad absoluta (m/s).
ur Velocidad lineal de rotación del sistema de referencia (m/s).
v módulo de la velocidad absoluta del flujo dentro del VC considerado (m/s).
vp En el modelo S&M, es la velocidad de retirada de material solidificado por parte

del flujo o pull velocity (m/s).
V Volumen (m3).
Vc Volumen de las celdas de una malla (m3).
xi Componente i del vector de posición del volumen fluido (m).
y Parámetro en modelos de turbulencia que permite caracterizar la evolución de la

capa límite.
Y Fracción másica de compuesto definida por ANSYS Fluent.
Yphi Destrucción de φ en la ecuación de transporte.

Letras griegas

α Aceleración angular del sistema de referencia (rad/s2).
βlf Fracción líquida del frente de fusión definida en el modelo Solidification and

Melting de ANSYS Fluent.
γ Parámetro de subrelajación definidos por ANSYS Fluent en simulaciones transito-

rias.
Γφ Difusividad de φ.



Índice de tablas xvii

ε número pequeño que evita la división por cero en la ecuación de Ss o ratio de
disipación turbulenta en los modelos de turbulencia.

µ Viscosidad molecular del fluido dentro del VC utilizada en el tensor de esfuerzos
viscosos definido por ANSYS Fluent (Pa · s).

ρ Densidad del material considerado (hg/m3).
π Constante universal π.
τ Tensor de esfuerzos viscosos sobre el VC considerado (N/m2).
ν̃ Viscosidad cinemática turbulenta.
ξ Vorticidad del flujo (s−1).
τp Tiempo característico en el modelo DPM (s).
φ Hace referencia a cualquier propiedad fluida que pueda ser considerada en la

ecuación.
φold Valor en la iteración anterior de la variable φ.
ψ Término limitador del gradiente en el FVM.
ω Ratio de disipación específica turbulenta.
Ω Velocidad angular de giro del acumulador (rad/s).

Subíndices

c Crítico.
e Exterior.
eff Valores eficaces, teniendo en cuenta el aporte turbulento.
i Interior.
m Punto medio.
N Nominal.
PCM Referente al PCM.
r Magnitud relativa.
s Superior.
t Variable turbulenta.
wall Referente a la pared del acumulador.

Superíndices

* Magnitud adimensionalizada.
n Instante de simulación actual
p Referente a la partícula.
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Las hojas de ruta publicadas recientemente para potenciar las tecnologías de al-
macenamiento térmico en Europa por la Asociación Europea de Almacenamiento de
Energía (EASE, European Assocaition for Storage of Energy) y la Alianza Europea para
la Investigación (EERA, European Energy Reaserch Alliance) presentan los sistemas de
almacenamiento de energía térmica como un elemento fundamental para la generación y
utilización de calor de forma efectiva y eficiente en aquellas aplicaciones donde la oferta y
demanda de energía térmica presentan desacoples en en el tiempo o en su localización,
con principal aplicación en procesos de calentamiento y enfriamiento y que están experi-
mentando una creciente utilización en sistemas basados en energías renovables [11, 12]. En
estas hojas de ruta se destaca la necesidad de mayor estudio y desarrollo de los sistemas
de almacenamiento de energía térmica basados en calor latente, que permiten aprovechar
el cambio de fase del material para aumentar la cantidad de energía almacenada.

Las soluciones constructivas para el almacenamiento de energía latente usando mate-
riales de cambio de fase (PCM, Phase Change Material) comprenden en su gran mayoría
el empleo de equipos estáticos de intercambio de calor. La baja conductividad térmica de
los PCM y su eventual solidificación sobre las superficies de transferencia de calor implican
la aparición de una alta resistencia térmica, que limita la velocidad a la que ocurren los
fenómenos de carga y descarga de energía en estos sistemas de almacenamiento.

Las hojas de ruta han identificado el empleo de técnicas activas como una solución
factible para multiplicar la capacidad de carga y descarga de energía en los equipos de
almacenamiento térmico que utilizan materiales PCM. Estas técnicas involucran el empleo
de una potencia exterior que, si se aplica sobre el PCM, promueve su movimiento y mezclado,
aumentando los coeficientes de convección durante los ciclos de fusión y solidificación. Los
fenómenos de transporte que promocionan esta mejora están insuficientemente descritos en
la bibliografía especializada, y estas hojas de ruta han identificado igualmente la necesidad
de ampliar el conocimiento fundamental sobre estos procesos mediante la simulación de
modelos que permitan predecir el comportamiento del flujo y la transferencia de calor en
distintas condiciones.

En este Trabajo Fin de Máster (TFM) se propone la modelización y la simulación
numérica, utilizando técnicas de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD, Compu-
tacional Fluid Dynamics), de un modelo geométrico similar al acumulador de superficie
rascada construido en el marco del proyecto ALTES (Almacenamiento de energía térmica
latente mediante técnicas activas, Ref: PGC2018-100864-B-C21). Se trata de un tanque
calentado o enfriado, empleando una resistencia inferior o la recirculación de un fluido
respectivamente, y rascado en su pared interior mediante un sistema de cuchillas inspirado
en los intercambiadores con superficie rascada (SSHE, Scraped-Surface Heat Exchanger)
de tipo Votator.
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Este TFM continua la línea de trabajo desarrollada en el Trabajo de Fin de Grado
(TFG) del autor [13], sobre la Simulación de un intercambiador de calor para acumulación
de energía solar, en el que se estudió el comportamiento de un acumulador pasivo de
energía térmica latente considerando su acoplamiento a una instalación de captación de
energía solar térmica mediante simulación numérica del sistema empleando técnicas de
CFD.
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En este TFM se pretende llevar a cabo la modelización y simulación numérica de un
SSHE para almacenamiento de energía térmica latente mediante el empleo de PCMs, similar
al construido dentro del marco del proyecto ALTES sobre Almacenamiento de energía
térmica latente mediante técnicas activas (Ref.: PGC2018-100864-B-C21) desarrollado por
el Departamento de Ingeniería Térmica y de Fluidos de la Universidad Politécnica de
Cartagena.

A continuación, se presentan los objetivos marcados para este TFM en relación a la
modelización y simulación numérica del sistema.

1. Modelización del flujo monofásico en un diseño de acumulador-rascador.

2. Modelización del flujo lagrangiano de partículas.

3. Modelización de la transmisión de calor.

4. Caracterización global del funcionamiento del acumulador-rascador.

Para la consecución de estos objetivos, se establece el siguiente proceso de trabajo:

1. Estudio bibliográfico sobre el comportamiento y caracterización de sistemas de
almacenamiento de energía térmica latente mediante técnicas activas, focalizando el
estudio en el empleo de SSHEs.

2. Generación de mallas computacionales para las simulaciones numéricas.

3. Modelización del flujo y la transmisión de calor basado en técnicas de CFD.

4. Desarrollo de las simulaciones numéricas para los distintos modelos.

5. Análisis de resultados y conclusiones enfocadas a la caracterización global del com-
portamiento del SSHE.
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Este primer capítulo pretende introducir los conceptos comunes relacionados con los
sistemas de almacenamiento de energía térmica, en adelante denominados sistemas TES
(Thermal Energy Storage), en especial aquellos relacionados con el almacenamiento de
energía térmica latente, para después dar una visión concreta sobre la situación actual con
respecto al estudio y empleo de intercambiadores activos para la acumulación de este tipo
de energía, haciendo especial foco en los SSHE. En consecuencia, los apartados 3.1 y 3.2
tienen por objetivo abarcar los tipos de TES y sus principales características, mientras
que los apartados 3.3 y 3.4 se centrarán en el estudio de sistemas de almacenamiento de
calor latente activos y la aplicación de SSHEs en este ámbito. La revisión bibliográfica
referente a los sistemas TES ya fue abarcada por el autor en sus trabajos previos [13], por
lo que los apartados 3.1 y 3.2 constarán principalmente de extractos aplicables de dicha
revisión. Por último, en el apartado 3.5 se describe de forma breve la instalación empleada
en el proyecto ALTES para el estudio de la acumulación de calor mediante un SSHE.

3.1 Tipos de TES

En base a la revisión bibliográfica de Roig [13], se plantea a continuación la clasificación
comúnmente aceptada de los sistemas TES en función de distintos criterios: según el
mecanismo de almacenamiento, según el concepto de almacenamiento, según el rango de
temperaturas de operación y según la frecuencia del tipo de almacenamiento.

3.1.1 Según el mecanismo de almacenamiento

Los sistemas TES se clasifican en tres categorías atendiendo al tipo de mecanismo en
el que está basado el sistema de acumulación de energía: TES mediante calor sensible o
SHTES (Sensible Heat TES), TES mediante calor latente o LHTES (Latent Heat TES) y
TES basados en reacciones termoquímicas o TCTES (Thermochemical TES) [14, 15, 16, 17].
La figura 3.1 muestra un esquema de los diferentes tipos de TES.

Sistemas basados en calor sensible

Consiste en el almacenamiento de energía térmica debido a la variación de temperatura
experimentada por el material, que no se encuentra sometido a un cambio de fase durante
el proceso. La cantidad de calor almacenado vendrá dada por la ecuación 3.1,
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Figura 3.1: Tipos de TES según el mecanismo de almacenamiento [1].

Q = m · cp ·∆T (3.1)

donde m es la masa de material (kg) que sufre la variación de temperatura ∆T debida a
la acumulación de energía y cp es el calor específico de dicho material (J/kg·K). Por tanto,
el calor acumulado será mayor cuanto mayor sea el calor específico del material utilizado.
La densidad de energía de estos sistemas es relativamente baja y sufren autodescarga [16],
sin embargo, los materiales utilizados normalmente son baratos y estables térmicamente a
altas temperaturas [15]. Los medios más utilizados para este tipo de aplicaciones son los
líquidos y sólidos.

Sistemas basados en calor latente

La acumulación de energía se debe al calor almacenado durante el cambio de fase del
material de un estado físico a otro. La cantidad total de calor almacenada durante el
cambio de fase viene determinada por la ecuación 3.2,

Q = m · Lf (3.2)

donde m es la masa de material (kg) y Lf es su calor latente específico (J/kg). Los cambios
de fase pueden darse según las siguientes combinaciones: sólido↔sólido, sólido↔líquido,
líquido↔gas y sólido↔gas (todos en ambas direcciones) [17].

Sorensen [16] y Alva et al. [15] analizan las ventajas e inconvenientes de los posibles
cambios de fase. Se establece que la acumulación de energía latente en las transiciones
sólido↔sólido, basadas en cambios de la estructura cristalina del material, es pequeña en
comparación con la obtenida en las transiciones sólido↔líquido; sin embargo, su variación
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de volumen durante el cambio es menor. En cuanto a las transiciones líquido↔gas y
sólido↔gas, son las que presentan una mayor capacidad de acumulación de energía latente
pero, a su vez, un gran cambio de volumen durante el proceso, lo que dificulta el diseño del
acumulador. En cambio, el sistema de transición sólido↔líquido resulta idóneo para esta
aplicación, puesto que permite acumular una cantidad de calor relativamente alta en un
intervalo de temperaturas reducido. En la tabla 3.1 se presenta un resumen comparativo
de las relaciones entre los posibles cambios de fase que valora de forma cualitativa cada
una de sus características.

Cambio de fase Energía acumulada
Cambio de
volumen

Ejemplos

sólido↔sólido baja bajo
polystyrene-g-PA

[1, 18]
sólido↔líquido media medio parafinas [15]
líquido↔gas alta alto -
sólido↔gas alta alto -

Tabla 3.1: Tabla resumen para los distintos tipos de cambio de fase.

Sistemas termoquímicos

Son aquellos TES en los que el almacenamiento de energía se lleva a cabo mediante
el uso de reacciones reversibles en las que tiene lugar la absorción o cesión de calor. La
dirección de la reacción y, por tanto, la carga o descarga de energía térmica, dependen de
la presión y la temperatura [15]. Es el TES que permite almacenar la mayor cantidad de
energía, sin embargo, es una tecnología actualmente en desarrollo cuya aplicación práctica
requiere aún de investigación.

En la tabla 3.2, se presenta un resumen comparativo de las características de los
sistemas TES presentados según el mecanismo de almacenamiento.

3.1.2 Según el concepto de almacenamiento

En cuanto al concepto del TES, se pueden diferenciar tres tipos de sistemas: activos,
pasivos e híbridos. Los sistemas activos son aquellos en los que el medio de almacena-
miento es un fluido capaz de circular por el sistema de acumulación1 mientras que, en los
sistemas pasivos, el medio de almacenamiento permanece inmóvil de forma que es el fluido

1Los sistemas activos se aprovechan de fenómenos como la inercia térmica o la convección natural [15].
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Sistema
TES

Densidad
calorífica

Descarga
Tamaño del
sistema

Otros

SHTES alta
temperatura
variable

grande
térmicamente estable a
altas temperaturas ,

materiales de bajo coste

LHTES muy alta
temperatura
constante

compacto
50-100 veces mayor que

SHTES , baja
conductividad térmica

TCTES la más alta -
el más

compacto
reto tecnológico en

investigación

Tabla 3.2: Comparativa de los tipos de TES según el mecanismo de acumulación de energía.

caloportador o HTF (Heat Transfer Fluid) el que transporta la energía térmica hasta él.
Dentro de los sistemas activos se pueden diferenciar aquellos denominados directos, que
utilizan el mismo fluido como HTF y medio acumulador, y los indirectos, en el que medio
acumulador y HTF no están constituidos por el mismo fluido. Por último, los híbridos com-
binan características de los anteriores buscando una mejora del almacenamiento energético
[19, 2].

Figura 3.2: Tipos de TES según el concepto de almacenamiento[2].

3.1.3 Según el rango de temperaturas de operación

En función del rango de temperaturas a las que opere el sistema TES, este puede ser
[15]:

– TES frío o CTES (Cold TES). Mantiene el medio enfriado por debajo de 10 grados.
Suelen utilizarse en sistemas de aire acondicionado y refrigeración.
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– TES de baja temperatura. Su temperatura de operación oscila entre 20-100oC. Son
principalmente utilizados en sistemas TES pasivos para calentamiento de agua
mediante energía solar y sistemas TES estacionales.

– TES de media temperatura. Operan entre 100 y 250oC. Se basan principalmente en
el aprovechamiento de calor residual de procesos industriales.

– TES de alta temperatura. Su temperatura de operación supera los 250oC. Se utilizan
principamente para la generación de potencia térmica en plantas CSP (Concentrated
Solar Power) y plantas nucleares.

Considerando como fuente de energía el sol, los sistemas TES más utilizados son los de
baja y alta temperatura. Los sistemas TES de baja temperatura suelen utilizarse para el
calentamiento de instalaciones, ya sean circuitos de inercia térmica en edificios o tanques
de almacenamiento de agua caliente, mientras que los de alta temperatura se destinan
principalmente a la generación de energía eléctrica mediante plantas de energía solar
concentrada o CPS [17].

3.1.4 Según la frecuencia del tipo de almacenamiento

Desde un enfoque para la acumulación de calor procedente de la energía solar, Alva et
al. [15] plantea una clasificación de los sistemas TES según su ciclo de carga y descarga:
TES diurnos y TES estacionales y de larga duración. Los sistemas diurnos son aquellos
en los que el ciclo de carga tiene lugar durante el día, descargándose durante la noche.
Algunos ejemplos de este tipo de sistemas son las plantas CSP, generación de calor para
ACS o sistemas PV/PCM/T (photovoltaic-phase change material-thermal). En cuanto a
los estacionales y de larga duración, se basan en el almacenamiento del exceso de energía
térmica durante las épocas más cálidas o con mayor duración diurna para aprovecharla
en los periodos donde el clima es más frío. Esto propicia la aparición de sistemas de
almacenamiento, subterráneos o al aire libre, que permitan la acumulación de grandes
cantidades de energía.

3.2 Materiales de cambio de fase (PCMs)

Los PCMs son materiales utilizados en los LHTES debido a su capacidad de absorber
o ceder energía térmica durante su cambio de fase o estructura a la temperatura que opera
el sistema. Su empleo para el almacenamiento de energía solar térmica es una tecnología
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prometedora para resolver el desfase entre el consumo de energía térmica y su producción,
que aparece típicamente en instalaciones solares térmicas para preparación de agua caliente
sanitaria.

3.2.1 Tipos de PCM

Según Lin et al. [3], los PCMs se pueden clasificar atendiendo a:

– El cambio de fase que experimentan. Al igual que los tipos de LHTES, se pue-
den diferenciar cuatro transiciones: sólido↔sólido, sólido↔líquido, líquido↔gas y
sólido↔gas. De todas ellas, la transición sólido↔líquido es la que presenta mayor
calor latente y menor cambio de volumen durante el cambio de fase.

– Su naturaleza química. En este caso, los PCMs se dividen en tres categorías: orgánicos,
inorgánicos y eutécticos. La figura 3.3 muestra un esquema de dicha clasificación.

� Orgánicos. Entre sus características destacan que no son corrosivos ni tóxicos,
tienen estabilidad química, su fusión es congruente y apenas sufren suben-
friamiento o supercooling. Estos a su vez se pueden dividir en parafinas y no
parafinas.

De acuerdo con Alva et al. [14, 15], las parafinas son el tipo de PCM orgánico
más utilizado. Están formados por cadenas de hidrocarburos alcanos cuyas
características varían según el número de carbonos que las compongan. La
parafina en estado puro tiene un coste muy elevado, por lo que en su lugar suelen
utilizarse los denominados technical grades o mezcla de parafinas con diferente
número de carbonos obtenidas de la destilación del petróleo, más baratos y
accesibles, que gozan de una capacidad de almacenamiento térmico moderada
(200 kJ/kg o 150 MJ/m3) y un estrecho rango de temperaturas de fusión (de
-10 a 67oC). Asimismo, sufren muy leve supercooling, son químicamente inertes y
estables, no dando lugar a la segregación de los componentes que la conforman;
no se corroen, no huelen, no conllevan impacto contra el medio ambiente, no
son tóxicos y poseen una larga duración sin variación de sus propiedades debido
a los ciclos térmicos a los que están sometidas. Su resistencia a la corrosión
hace que su uso sea compatible con acumuladores metálicos. Por otra parte,
su conductividad térmica es baja (0.2 W/mk), lo que limita sus aplicaciones;
poseen baja densidad y su cambio de volumen durante el cambio de fase es
elevado (en torno al 10%).

� Inorgánicos. Poseen gran calor latente específico, son inflamables y tienen un
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bajo precio a igual volumen comparado con los orgánicos. Son principalmente
agua, sales hidratadas y sales fundidas de metales o aleaciones.

� Eutécticos.Constan de dos o más componentes solubles mezclados entre sí cuyo
punto de fusión es simultáneo, de forma que no se produce la separación del
material.

Figura 3.3: Tipos de PCMs según su naturaleza química [3].

En cuanto a los problemas que suelen presentar los PCMs, los más destacables son el
fenómeno de supercooling2, la separación de fases, el bajo índice de transmisión de calor, las
fugas durante la fase líquida y la operación inestable. La transmisión de calor dependerá
de la conductividad térmica del material que, en el caso de los PCMs, tiene unos valores
muy bajos, con la excepción de los PCMs de base metálica. Los orgánicos son los más
desfavorecidos en este aspecto.

2Se denomina supercooling al fenómeno por el cual un líquido solidifica por debajo de su temperatura
de solidificación [20].
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3.2.2 Criterio de selección de PCMs

No todos los PCMs son adecuados para ser usados como medio de acumulación de un
sistema TES. En los estudios realizados por Alva et al. [14, 15] y Lin et al. [3] se presentan
las características que debe tener un PCM para ser de aplicación en un sistema TES:

– Punto de fusión dentro del rango de operación.

– Calor latente de fusión elevado.

– Alta conductividad térmica.

– Alta densidad.

– Estabilidad térmica y química (no debe ocurrir la segregación de los materiales que
lo conforman).

– No tóxico, no inflamable y anticorrosivo.

– Bajo cambio de volumen durante el cambio de fase.

– Bajo supercooling.

– Bajo coste y alta disponibilidad.

Al no existir un tipo de PCM que concentre todas las características enumeradas
anteriormente, se debe buscar un compromiso entre los criterios anteriores que proporcione
una solución capaz de adaptarse al sistema de almacenamiento diseñado. En el apartado
3.5 se describen en detalle las características del PCM empleado en la instalación del
proyecto ALTES.

3.3 Sistemas LHTES activos

Generalmente, el calor latente es entre 50-100 veces superior al calor sensible, propor-
cionando una gran capacidad de acumulación de calor cuando se trabaja con PCMs en
rangos cercanos a su cambio de fase. Esto permite reducir considerablemente el tamaño de
los sistemas de acumulación empleados para calor sensible [15]. No obstante, el principal
inconveniente del LHTES es la baja conductividad térmica que experimentan generalmente
los PCMs, junto con la disminución de la transferencia de calor en procesos de solidificación
debida a la generación de una capa solidificada junto a la superficie de intercambio de
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calor [21]. Como fue estudiado por el autor en su trabajo previo [13] y en acuerdo con
Reddy et al. [22], las principales propuestas para la mejora de la transferencia de calor
en sistemas LHTES se basan bien en un aumento de la superficie de transferencia (tubos
aleteados, matrices porosas o heat pipes), bien mejorando la conductividad del PCM
(encapsulaciones, PCMs compuestos con nanopartículas altamente conductoras o empleo
de múltiples PCMs), tratando en ambos casos el problema de transferencia de calor desde
un punto de vista pasivo.

3.3.1 Técnicas activas para mejora de eficiencia en LHTES

Gasia et al. [23] remarcan en su estudio la importancia de la estrategia de operación de
la instalación a la hora de mejorar la eficiencia del sistema, estableciendo como principales
estrategias el empleo de múltiples PCMs en la instalación y el movimiento forzado del
PCM durante el cambio de fase. Esta segunda estrategia abre todo un campo de aplicación
de sistemas LHTES activos, en los que mediante la aplicación de una fuerza externa
genera el movimiento forzado del PCM, consiguiendo que predomine el mecanismo de
transferencia de calor por convección forzada en el interior del acumulador durante el
cambio de fase, dando como resultado una mejora del coeficiente global de transferencia de
calor del sistema. Además, impide la formación de la capa sólida alrededor de la superficie
de transferencia de calor durante el proceso de solidificación, reduciendo la resistencia
térmica del sistema [23]. En base a la revisión realizada por Gasia et al. [23] y a los estudios
realizados por Zhang et al. [24] y Delgado et al. [25], se pueden diferenciar cuatro tipos de
enfoque distintos de esta técnica: fusión dinámica, intercambiador de tornillo, flujo PCM y
tanques agitados.

Fusión dinámica

La fusión dinámica es un nuevo concepto de mejora de transferencia de calor desarrollado
por Tay et al. [26], en el que se hacía recircular por el intercambiador un flujo de PCM
previamente fundido en unos tubos de fusión a través de un sistema de bombeo externo,
de forma que se fuerza la mezcla del PCM en su interior, mejorando la eficiencia global de
transmisión de calor en el intercambiador (Figura 3.4a). Además, evita la segregación de
fases del PCM. Posteriormente, Gasia et al. [27] realizaron un estudio experimental de
fusión dinámica en un intercambiador concéntrico con recirculación externa, empleando
agua como PCM (Figura 3.4b). En este caso, también se evidenció una mejora en la
eficiencia de transferencia de calor del sistema; sin embargo, no toda ella pudo atribuirse a
la convección forzada debido a la ganancia de calor del PCM recirculado en el bombeo. Sí
pudo determinarse que la potencia de bombeo del sistema de recirculación era despreciable
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con respecto a la mejora de eficiencia. Ambos autores identifican la necesidad de una
mayor investigación para poder determinar todo el potencial de este método.

(a) Tay et al. [26] (b) Gasia et al. [27].

Figura 3.4: Sistemas activos de fusión dinámica.

Intercambiador de tornillo

Zipf et al. [4] proponen un nuevo método para la mejora de la eficiencia en aplicaciones
de energía solar térmica concentrada (CSP) basado en el empleo de un intercambiador
de tornillo (SHE, Screw Heat Exchanger). La configuración de una pareja de tornillos sin
fin dentro del acumulador con sentidos de giro opuestos permite el desplazamiento del
PCM durante el cambio de fase, apoyado en la inclinación del SHE. El HTF se hace pasar
por el interior de los tornillos, provocando que el PCM cristalice instantáneamente en
los dientes del tornillo sin fin y se despegue de estos debido a la rotación de los tornillos
(Figura 3.5b). Los autores emplean una mezcla de PCM eutéctico que se introduce en
estados sólido y líquido, dando lugar a un sistema de intercambio de energía continuo al
recircular ambos flujos de PCM mediante el empleo de unos tanques auxiliares para el
almacenamiento intermedio de cada una de las fases (el tanque para el PCM granulado
dispone de un separador alimentado con potencia externa que ajusta la densidad del bloque
de la fase sólida y un sistema de tornillos sin fin para su transporte). El empleo de estos
dos tanques separados del intercambiador de calor permite desacoplar el tamaño del área
de transferencia de calor (SHE) de la capacidad de almacenamiento de energía (tanques
de PCM), permitiendo elaborar sistemas de almacenamiento viables económicamente para
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aplicaciones a alta temperatura (Figura 3.5a). Además, el PCM fundido se inyecta de
forma distribuida a lo largo del SHE (Figura 3.5c), que junto con el movimiento rotativo
de los tornillos consigue aumentar el área efectiva de transferencia de calor y, por tanto, la
eficiencia del proceso. Los autores marcan como siguientes pasos el estudio de la eficiencia
térmica en función del PCM y el estudio de las características de transporte de la misma,
así como la optimización del sistema en términos de equipamientos, sistemas y materiales.

(a) Esquema de operación del sistema (SSHE y dos tanques para PCM granular y fundido).

(b) Cristalización en tornillo. (c) Inyecciones de flujos de PCM.

Figura 3.5: Sistema activo basado en intercambiador de tornillo [4].

Flujo PCM

El flujo PCM es otra técnica innovadora de transferencia activa de calor latente
desarrollada por Pointner et al. [5], en la que unos contenedores rellenos de PCM son
desplazados por el área de influencia de un intercambiador de calor de tubo aleteado,
de forma que se produce la cristalización de los módulos de PCM sin que estos lleguen
a formar una capa solidificada sobre la superficie de transferencia de calor debido a la
separación mecánica del sistema de transferencia de calor (tubo aleteado) con respecto al
sistema de acumulación (contenedores de PCM en translación). Para mejorar el contacto
térmico entre los componentes anteriores, se introduce una capa de fluido intermedia en el
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sistema (Figura 3.6a). Otra ventaja de este nuevo método es que permite un control de la
potencia transferida en base a la velocidad de traslación de los módulos de PCM, cuyo
comportamiento se puede considerar cuasi-estacionario para cierto rango de velocidad de
forma que el intercambio de calor es constante desde un punto de vista local. Los autores
demostraron la viabilidad de construcción de este sistema mediante en ensayo experimental
(Figura 3.6b), marcando como siguientes pasos el escalado del sistema para potencias
mayores y la optimización de la transferencia de calor con respecto al coste económico.

(a) Concepto de funcionamiento.

(b) Esquema de instalación experimental estudiada.

Figura 3.6: Sistema activo de flujo PCM [5].

Tanques agitados

Tanto Zhang et al. [24] como Delgado et al. [25] estudiaron el desempeño de tanques
agitados para almacenamiento de energía térmica latente, calentados/enfriados mediante
coils3 internos (Figura 3.7). Zhang et al. determinaron la existencia de dos parámetros
fundamentales para el diseño óptimo de TES: la capacidad volumétrica de almacenamiento

3Se entiende por coil un conducto tubular, generalmente con recorrido espiral, empleado para calentar
o enfriar el contenido del interior de un tanque mediante la circulación forzada de un fluido caloportador
procedente de un sistema de recirculación externo.
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y el tiempo de carga/descarga. En su estudio observaron como la capacidad volumétrica de
almacenamiento era el doble para el caso de almacenamiento de calor latente (PCM como
medio de acumulación) en comparación con el almacenamiento de calor sensible (agua
como medio de acumulación), determinando la importancia de la transmisión de calor
por convección forzada promovida externamente incluso para regímenes de giro reducidos.
En cuanto a Delgado et al., determinan la mayor eficiencia de la transmisión de calor en
este tipo de sistemas con respecto a la misma configuración basada en almacenamiento
de calor sensible. Coinciden con Zhang et al. en que incluso reducidos regímenes de giro
afectan positivamente a la eficiencia térmica del sistema, evitándose volúmenes muertos,
que incluso puede verse aumentada con mayores regímenes de giro. Además, establecen que
la potencia de agitación es baja en comparación con la potencia calorífica intercambiada.
Ambos grupos de autores establecen este como un método prometedor en comparación
con otros TES, pero que requiere de mayor desarrollo para mejorar la eficiencia en base a
la relación entre área de transferencia de calor y la influencia de la convección forzada.

(a) Esquema de la instalación estudiada por Zhang et al.[24].

(b) Tanque estudiado por Zhang et al.[24]. (c) Tanque estudiado por Delgado et al.
[25].

Figura 3.7: Sistemas activos basados en tanques agitados.
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3.3.2 Aplicación de SSHEs para LHTES

En el proyecto ALTES se propone el empleo de un intercambiador de calor de superficie
rascada para aprovechar los beneficios del flujo forzado de PCM durante el cambio de fase
para mejorar la eficiencia del intercambio de calor y evitar la formación de la capa sólida
de PCM junto a la superficie de intercambio en los procesos de solidificación. Su diseño se
ha basado en SSHEs de tipo Votator, que están constituidos por dos o más rascadores
flotantes fijados con cierta holgura al eje de giro que son forzados contra la superficie
cilíndrica externa del intercambiador como resultado de los efectos hidrodinámicos del
flujo interno sobre el rascador y la acción centrífuga debida al régimen de giro, de manera
que se produce el rascado de la superficie de intercambio de calor [6] (Figura 3.8).

Figura 3.8: Esquema de un SSHE tipo Votator [6].

Los SSHEs son comúnmente empleados en las industrias alimentaria, química y farma-
céutica para procesos de transferencia de calor, cristalización y otros procesos continuos.
Resultan ideales para el tratamiento de productos viscosos, que contengan partículas o
que requieran algún grado de cristalización [28]. En cambio, su aplicación como LHTES
está todavía por definir, siendo muy limitada la literatura existente al respecto. Elarem
et al. [29] establecen que, aunque en los años 1980 se propuso el estudio de técnicas que
implicaban el rascado rotativo interno en tanques rellenos de PCM, no se llegaron a realizar
prototipos para comprobar su eficiencia. Los autores achacan la ausencia de prototipado
de este tipo de sistemas a tres motivos principales: la dificultad de instalación, debido
a que los elementos de sellado deben ser pensados para un sistema en movimiento; la
posibilidad de dañar las paredes del acumulador durante el rascado, provocando la mezcla
de HTF con el PCM; y la reducción de la eficiencia energética global del sistema debido a
la energía eléctrica necesaria para accionar el rascador.



22 3. Sistemas de almacenamiento de energía térmica

3.4 Estudio y caracterización de SSHEs

En este apartado se introducen brevemente las distintas metodologías de análisis dispo-
nibles empleadas tradicionalmente para el estudio de sistemas fluidos, para posteriormente
desarrollar una revisión de los estudios disponibles en la literatura especializada sobre la
caracterización fluidodinámica y térmica de SSHEs.

3.4.1 Métodos de análisis de sistemas fluidos

Como revisó al autor en anteriores trabajos [13], existen tres tipos de enfoques a la
hora de estudiar el comportamiento de un sistema fluido:

– Experimental. Permite obtener resultados reales del funcionamiento de la insta-
lación, sin embargo, a menudo suele tener un coste económico elevado. Es por ello
que se utiliza como método de validación una vez se han llevado a cabo estudios de
distinta índole que permitan predecir o simular, ya sea de forma exacta o aproximada,
el comportamiento del sistema.

– Analítico. Resuelven el sistema de ecuaciones gobernantes del sistema de forma
explícita. La mayoría de las técnicas utilizadas se limitan a un modelo de análisis
unidimensional, acusando una gran complejidad a la hora de intentar aplicarlas a
sistemas multidimensionales. Además, el número elevado de consideraciones realizadas
para poder evaluar las ecuaciones que gobiernan el sistema provoca que estos métodos
de análisis se ajusten únicamente a casos concretos sencillos para los que han sido
desarrollados.

– Numérico. Resuelven las ecuaciones que gobiernan el sistema de forma aproximada
dentro de cierta tolerancia. En los métodos numéricos, el dominio del problema
debe ser discretizado en un número finito de nodos (método de elementos finitos o
Finit Element Method, FEM) o volúmenes (método de los volúmenes finitos o Finit
Volume Method, FVM) que genere una serie finita de valores o vectores, permitiendo
aproximar la solución. Tradicionalmente se ha empleado el FVM para el estudio
de problemas de dinámica de fluidos computacional (CFD, Computational Fluid
Dynamics) debido a la naturaleza generalmente conservativa de estos problemas.
Utiliza directamente la formulación integral de las ecuaciones de Navier-Stockes, de
forma que las soluciones del problema se obtienen evaluando los flujos que atraviesan
las caras del contorno de cada volumen de control del dominio discretizado. Asimismo,
es fácilmente implementable tanto en mallas estructuradas como no estructuradas,
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lo que permite que sea adecuado para resolver geometrías complejas, y presenta un
menor coste computacional que el FEM.

3.4.2 Estudios previos sobre caracterización de SSHEs

Si bien las características principales de los SSHEs coinciden en todas sus aplicaciones,
las principales diferencias entre los diseños de SSHEs empleados comúnmente en la industria
alimentaria y la configuración seleccionada en el proyecto ALTES para el acumulador de
energía son:

– Existencia de flujo axial. Al ser procesos continuos, los SSHEs en la industria
alimentaria suelen contar con cierto caudal que atraviesa el intercambiador, mientras
que el acumulador no presenta entradas ni salidas de material.

– Relación entre el diámetro de la pared exterior del acumulador y el diámetro del
eje del rotor (relación de radio). En el caso de la industria alimentaria, la relación
entre ambos suele ser superior a 0.6, mientras que en nuestro caso se tiene un ratio
bastante bajo igual a 0.17 en favor de la capacidad de acumulación energética.

– Tamaño del acumulador. El diámetro exterior del acumulador planteado en el proyecto
ALTES es el doble del comúnmente empleado para SSHEs en otro tipo de industrias.
La longitud, pese a ser más acorde a los valores generalizados, es elevada, dando
una relación longitud-diámetro bastante menor a la de los SSHEs presentes en la
literatura especializada.

En este apartado se presentan diversos estudios enfocados a la caracterización de
flujo y energía de este tipo de intercambiadores, principalmente enfocados a aplicaciones
alimentarias, con el fin de servir de base para el planteamiento del presente estudio
del empleo de un SSHE como sistema LHTES activo. Será objeto del presente trabajo
contrastar la cercanía de los resultados presentados en la literatura existente sobre SSHEs
con los obtenidos como conclusión de este, dado que no se disponen de estudios para
aplicaciones similares a las propuestas en el proyecto ALTES.

Patrones de flujo

Relacionado con el empleo de SSHEs en la industria alimentaria, Trommelen et al. [30] y
Härröd [31, 32] estudiaron de forma experimental los distintos regímenes de flujo presentes
en función de las condiciones de operación. Ambos estudios se basaron en investigaciones
previas de regímenes de flujo presentes en conductos anulares concéntricos con cilindro
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interior giratorio. En este tipo de conductos y para el caso en el que no existe flujo axial a
su través, se pueden distinguir cuatro patrones de flujo conforme se incrementa la velocidad
de giro (Figura 3.9):

– Flujo laminar o flujo de Couette. Flujo cortante en el que las fuerzas radiales y
axiales son nulas, existiendo únicamente componente acimutal.

– Flujo de vórtices de Taylor. Consisten en vórtices toroidales que se forman en la
sección anular entre el estator y el rotor, pudiéndose considerar invariables con
el tiempo. Se forman en parejas con sentidos de giro opuestos y suelen tener un
diámetro igual a la holgura radial de la sección anular, extendiéndose a lo largo de
la sección radial sin extenderse axialmente. La Figura 3.10 muestra la evolución de
estos vórtices en un conducto anular sin rascadores.

– Flujo de vórtices oscilantes. Se producen cuando los vórtices de Taylor se vuelven
inestables. Cuando la inestabilidad se incrementa hasta un punto en el que se pierde
la periodicidad del régimen de flujo se forman los denominados vórtices oscilantes
modulados.

– Flujo turbulento. Se da cuando la inestabilidad del flujo aumenta hasta tal punto
que los vórtices desaparecen y el flujo pasa a ser completamente turbulento.

La transición entre los regímenes de flujo puede caracterizarse mediante el número
de Taylor (Ta), que relaciona los efectos debidos a la rotación del flujo con los efectos
viscosos de forma adimensional. Se denomina número de Taylor crítico (Tac) al valor de
este parámetro adimensional que implica el cambio de régimen laminar a flujo de vórtices
de Taylor. Asimismo, también se emplea en número de Reynolds rotacional (Rer) con
este propósito, estableciéndose un valor crítico de transición (Rer,c). Tommelen et al. [30]
pudieron observar la existencia de dos tipos de flujos diferenciados: flujo de Couette, donde
las líneas de corriente eran concéntricas fuera de la zona del rascador, y Flujo de vórtices
de Taylor, presenciando la aparición de vórtices de Taylor con diámetro equivalente al de
la sección anular para Rer,c próximos a los determinados para flujos en conductos anulares
sin rascadores. Por su parte, Härröd también concluyó que la formación de vórtices en
SSHEs se daba para valores de Tac próximos a los determinados para conductos anulares
sin rascadores para relaciones de radio comprendidas entre 0.5-0.9 [31], ocurriendo lo
mismo para los Rr,c [32].

La transición entre los distintos regímenes fue estudiada en más detalle mediante
técnicas de visualización experimental por autores como Dumont et al. [33] y Richter et al.
[34]. En sus estudios sobre un modelo industrial de SSHE escalado, Dumont estableció
que la transición entre régimen laminar y flujo de vórtices de Taylor ocurría a valores
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(a) Vórtices de Taylor [31].
(b) Evolución de líneas de corriente χ y velocidad
angular ω para Ta creciente [31].

Figura 3.10: Evolución de vórtices de Taylor en conductos anulares sin rascadores.

de Tac mayores en el caso de SSHEs que en el de conductos anulares sin rascadores
para las mismas condiciones, viéndose retardada por la acción de los rascadores. Esto
contradice las investigaciones de Trommelen et al. y Härröd, quienes no consideraban
que las palas tuvieran un efecto considerable en la transición entre regímenes de flujo.
Asimismo, Dumont determinó que el ratio de cortadura en SSHE está controlado en
su totalidad por la rotación, no afectando el régimen de flujo como sucede en el caso
de los conductos anulares. De hecho, establece que la influencia de los vórtices sobre el
ratio de cortadura en la pared es despreciable con respecto al efecto de los rascadores.
Richter et al. también obtuvieron resultados similares a los de Dumont, en los que la
formación de flujos secundarios tenía lugar a mayores Tac cuando se comparaban los flujos
secundarios generados por rotores lisos y aleteados en un conducto anular concéntrico
(Figura 3.11). Más recientemente, Pawar et al. [35], mediante simulación CFD de un SSHE
con una relación de radio de 0.75, determinaron la presencia de los cuatro tipos de flujo
mencionados anteriormente para el caso de conductos anulares concéntricos, aunque no se
diera la presencia de parejas de vórtices con rotaciones opuestas. También concluyeron que
el flujo laminar o de Couette deja de existir a bajos Ta en el SSHE debido a las presencia
de los rascadores, que inducen la aparición temprana de vórtices en el flujo.
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Si bien las apreciaciones generales con respecto a la formación de los patrones de flujo
son comunes en todos los estudios presentados, existe una gran variabilidad de rangos de
Ta en los que se producen estas transiciones. Esto se debe al gran número de aspectos que
intervienen en la generación de estos regímenes: geometría del SSHE (relación de radios,
diseño y disposición de los rascadores), fluido de trabajo (viscosidad, comportamiento
Newtoniano), condiciones de operación (flujo axial, velocidad de giro).

Perfiles de velocidad

Baccar et al. [8, 36] fueron de los primeros en realizar simulaciones numéricas 3D con el
fin de estudiar el comportamiento hidrodinámico de los SSHEs. Realizaron simulaciones en
una geometría de relación radial 0.6 con flujo axial para distintas geometrías de rascadores
(disposiciones a 90o y 160o) y regímenes de giro (Figura 3.12a). En todas ellas, tomando
como sistema de referencia el rascador en rotación, el flujo se ve acelerado al entrar en
contacto con el rascador, generando una corriente inducida al desprenderse de este que
diverge de forma leve hacia el interior del SHHE (mayor divergencia con geometría de 90o).
Tras las cuchillas del rascador se genera una depresión que da lugar a la formación de un
vórtice aguas abajo del rascador, generándose un flujo secundario cuya extensión aumenta
con el régimen de giro (Figuras 3.12b y 3.12c). Lejos de la influencia de los rascadores,
el flujo puede considerarse esencialmente tangencial. Cabe destacar la formación de un
segundo vórtice con el consecuente flujo secundario a lo largo de la pared del rotor en
sentido contrario a la dirección del flujo principal, que tiende a desaparecer al aumentar el
régimen de giro. Estos resultados concuerdan con las investigaciones posteriores mediante
simulación numérica de Stranzinger et al. [37, 38] (entorno 2D) y Yataghene et al. [39]
(entorno 3D) en las que, considerando un sistema de referencia global estacionario, se
puede observar cómo tras las cuchillas de los rascadores se genera un flujo donde el fluido
alcanza la velocidad máxima y que se extiende a lo largo de la región situada entre los
rascadores.

La formación y extensión de los flujos secundarios aguas abajo de las cuchillas del
rascador en flujo laminar (10 < Rer < 80) fueron estudiados mediante simulaciones 2D
por Sun et al. [40] y Stranzinger et al. [37, 38]. Sun et al. pudieron comprobar cómo el
efecto de sumidero provocado en las líneas de corriente por los vórtices aguas abajo de
los rascadores tiende a desaparecer conforme aumenta la distancia libre entre el eje del
rotor y el canto final de la cuchilla. Se hace notar que, mientras que con cuchillas rectas
llega un momento en el que el flujo se vuelve completamente laminar, la configuración de
cuchillas tangenciales (denominadas así por ser tangenciales al diámetro del eje del rotor)
siempre hace que exista cierto efecto sumidero debido a la acción del rascador. Por su
parte, Stranzinger et al. obtuvieron los mismos resultados en cuanto a la desaparición de
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(a) Representación esquemática del
modelo simulado por Baccar et al.
[8].

(b) Vectores de velocidad en sección intermedia para cuchillas a
160o (izquierda) y 90o (derecha) [36].

(c) Vectores de velocidad en sección intermedia para Rer/Rea =
200 (izquierda) y Rer/Rea = 1000 (derecha) [8].

Figura 3.12: Flujo en sección intermedia de un SSHE.

los vórtices aguas abajo de la cuchilla con el incremento del espacio entre el eje del rotor y
el rascador. Además, identificaron la transición de un flujo inducido principalmente por
las fuerzas de presión a un flujo dominado por los efectos del flujo cortante provocado por
la rotación del rascador con el incremento de Rer.

Consumo de potencia

El grueso de los estudios acerca del consumo de potencia de SSHEs fueron realizados
a finales del s.XX y están basados en la obtención de correlaciones semianalíticas o
experimentales de la potencia consumida por el SSHE con respecto a las condiciones de
operación, las propiedades del fluido y sus dimensiones características.

Trommelen et al. [41] estudiaron el mecanismo que definía el consumo de potencia en
un SSHE de tipo Votator, demostrando que, a diferencia que en la mayoría de sistemas
agitados, la potencia consumida no dependía únicamente del régimen de giro, sino que
para un mismo Rer esta aumentaba con densidad decreciente. Este efecto lo atribuyeron a
dos fenómenos: la disipación viscosa, que genera un aumento de temperatura del líquido
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contenido en la holgura entre el filo de la cuchilla y la pared del acumulador que da lugar
a un descenso local de la viscosidad; y la dependencia del tamaño de la holgura entre el
filo de la cuchilla y la pared del acumulador de las condiciones de operación del SSHE y
las propiedades físicas del fluido, que hacen variar el equilibrio existente entre las fuerzas
viscosas y centrífugas (reducen la holgura) con el esfuerzo hidrodinámico de sustentación
generado tras el paso de flujo por la holgura en la cara posterior de la cuchilla (aumentan
la holgura). En su estudio, Trommelen et al. desarrollaron un modelo analítico basado
en estos efectos, cuyos parámetros fueron completados mediante análisis experimental,
dando lugar a una correlación empírica del consumo de potencia para SSHEs, basada
en el régimen de giro, la viscosidad del producto y las dimensiones características del
intercambiador. También demostraron que el consumo de potencia aportado por la sección
anular no rascada era proporcional al régimen de giro.

Más tarde, Härröd estableció que los máximos requerimientos de potencia se daban en
régimen laminar, que podían llegar a exceder el 10% de la potencia de calor transferida
por el SSHE, mientras que en el flujo de vórtices esta potencia podía ser generalmente
despreciada [31]. Asimismo, Härröd remarca que, durante procesos de congelación, la
potencia requerida aumenta considerablemente debido al aumento de la fricción durante el
rascado de los elementos solidificados de la pared, siendo difícil de predecir.

Por su parte, Abichandani et al. [42] estudiaron el consumo de potencia en un SSHE
horizontal, estableciendo una correlación experimental que contemplaba los siguientes
fenómenos: fuerzas de inercia del rotor, aceleración del flujo y las fuerzas viscosas y
tensiones superficiales. Por último, Altiokka [43] desarrolló correlaciones experimentales
sin considerar la "fuga"de líquido a través de la cuchilla en el raspado, comprobando que
la potencia obtenida era mayor en este caso que si se consideraba el flujo a través de la
cuchilla (aplicando la correlación de Trommelen [41]).

A principios del s.XXI, varios estudios CFD permitieron investigar con más detalles
fenómenos como el efecto de la angulación de las palas, cuya angulación generaba menos
par, así como la generación del esfuerzo de cortadura y disipación viscosa en la holgura
entre el filo de la cuchilla y la pared del acumulador [8, 36, 37, 38]. En esta vía, Yataghene
et al. [7] estudiaron los esfuerzos viscosos en la holgura, determinando que el método
CFD es el único que permite el cálculo del ratio de cortadura local en este área. De su
estudio, se destaca el carácter microscópico de la recirculación de flujo local generada en la
holgura por la acción de la cuchilla, así como el gran refinado de malla en la zona necesario
para el estudio de este fenómeno (Figura 3.13). Se emplean en torno a 12 elementos
triangulares en línea para cubrir la distancia entre el filo de la cuchilla y la pared, que es
de aproximadamente 100µm.

Por último, teniendo en cuenta el cambio de fase del fluido, Quin et al. [44] realizaron
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(a) Velocidad absoluta. (b) Ratio de cortadura

Figura 3.13: Flujo en la holgura del SSHE [7].

un estudio experimental durante el proceso de cristalización de una solución del 10%
de azúcar en un SSHE, pudiendo determinar el aumento de la potencia requerida con el
avance de la cristalización del fluido debido a la reducción de la fluidez del fluido interno
por el aumento de contenido de fase sólida, lo que aumentaba su viscosidad aparente.

Transferencia de calor

El inicio de los estudios de la transferencia de calor en relación a SSHEs de tipo Votator
lo recogen Penney et al. [45] en su estudio sobre agitadores de holgura reducida. En él,
se presenta el uso de rascadores como un método efectivo para mejorar el intercambio
de calor, mostrando reducciones considerables en el tiempo de enfriamiento cuando se
emplean fluidos viscosos (en agua el efecto es despreciable). Ya en estas etapas iniciales se
proponen correlaciones para coeficientes de transferencia de calor basados en la teoría de
penetración4 en función de las condiciones de operación, las dimensiones características
del SSHE y las propiedades del fluido. Los estudios son llevados a cabo en bajos números
de Rer, descartándose la aparición de flujo turbulento, pero no por ello de vórtices de
Taylor. También se tiene en cuenta la holgura existente entre el rascador y la pared del
acumulador debida a los esfuerzos hidrodinámicos de sustentación del flujo residual que
atraviesa esta pequeña holgura, que se esperaba que afectase a la transferencia de calor.
En relación al efecto del tamaño de la holgura en la transferencia de calor, se establece
que, para valores pequeños, el flujo residual es mínimo y permite que el rascador limpie la
superficie de fluido desviando el material hacia el bloque interno. Conforme esta aumenta,
se produce un aumento de la capa laminar, en detrimento de la transferencia de calor,

4La teoría de transferencia de calor por penetración empleada considera que solo existe transferencia
de calor por conducción entre la superficie y la capa de fluido rascado, de forma que este se mezcla de
forma homogénea con el bloque fluido inmediatamente después, esto es, adopta su temperatura.
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hasta que se excede cierto valor crítico, la transferencia de calor mejora presumiblemente
debido a la aparición de un flujo turbulento.

En esta línea, Härröd [31] resume la transferencia de calor en los SSHEs como un
mecanismo controlado por calor por conducción entre la superficie y la fina capa de fluido
adherida a esta, en combinación con la velocidad con la que esta capa se mezcla con el
resto del fluido. En base a esto, el mezclado radial fomentaría la transferencia de calor,
mientras que el mezclado axial la reduciría al no permitir el avance de la capa calentada
hacia el interior del SSHE. De esto se puede derivar que la transferencia de calor en un
flujo laminar será pobre debido al reducido mezclado radial existente, mientras que un
flujo de vórtices la favorecería5. Asimismo, expone que la máxima transferencia de calor se
conseguirá cuando no exista transmisión de calor en sentido axial, que puede presentarse
de tres formas: conducción a través de las paredes, conducción axial a través del líquido y
convección axial en el líquido. Esto coincide con la conclusión de Dumont et al. [33], que
defienden que el cambio en los patrones de flujo es la causa principal de los cambios en la
transferencia de calor de SSHEs industriales, en lugar del régimen de flujo.

Otro fenómeno que también afecta en el intercambio de calor es la disipación viscosa de
temperatura en la holgura debido a los grandes ratios de cortadura que se producen debidos
al rascado, que pueden dar lugar a distribuciones de temperatura locales no homogéneas
[38, 40]. Este efecto fue comprobado posteriormente por Yataghene et al. [7], viendo como
la disipación viscosa era importante en el caso de fluidos Newtonianos y aumentaba con la
velocidad de giro del rotor. Yataghene et al. concluyen que, para su aplicación industrial, el
diseño de los rascadores del SSHE es muy importante para evitar la formación de puntos de
calentamiento no deseados en la punta de los rascadores durante procesos de solidificación.
En este estudio ya se pudo apreciar el gran coste computacional que requiere la captación
de estos fenómenos, requiriéndose mallas 2D de 7 · 104 elementos y necesitando tres días
para simular 80 s de flujo. Posteriores estudios en mallados 3D de estos autores confirman
el comportamiento creciente de la disipación viscosa con la temperatura, al igual que la
transferencia de calor [39]. En este caso, las mallas empleadas llegan a 4 · 106 elementos,
requiriendo el empleo de nodos computacionales trabajando en paralelo.

En cuanto a los contornos de temperatura, tienden a seguir el efecto descrito por
Härröd, de modo que el enfriamiento o calentamiento del volumen interno del acumulador
depende en gran medida del patrón de flujo que muestre el flujo acelerado por el rascador
[8, 36, 39, 7]. Baccar et al. [8, 36] estudiaron también el efecto de la angulación y el número
de cuchillas en la transferencia de calor. En la Figura 3.14a se puede observar como la
zona de estancamiento tras la cuchilla inclinada muestra un descenso de la transmisión de

5Esto es cierto considerando un flujo de vórtices de Taylor que se extiende a lo largo de toda la sección
anular del SSHE.
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calor, no obstante, esta es mejor desde un punto de vista global comparada con el caso de
la cuchilla recta. En cuanto al número de cuchillas, la transferencia de calor global a lo
largo del SSHE aumenta con el número de palas hasta llegar a un valor crítico, en este
caso 4, en el que no hay un mejora de eficiencia apreciable y la potencia consumida sigue
aumentando (Figuras 3.14b y 3.14b).

(a) Efecto del tipo de cuchillas en la transferencia de calor.

(b) Evolución de Nu con la altura del SSHE z/R

y el número de cuchillas nb.
(c) Evolución del número de potencia NP con Rer

y el número de cuchillas nb.

Figura 3.14: Resultados obtenidos del estudio de la configuración de cuchillas por Baccar et al.
[8].

Por último, es difícil encontrar en la literatura especializada estudios que tengan
en cuenta el cambio de fase de material en un SSHE, siendo los pocos encontrados de
naturaleza experimental. En el estudio de un SSHE para cristalización de soluciones de
azúcar y etanol, Lakhdar et al. [46] evidenciaron la formación de una capa permanente de
hielo alrededor de la pared lateral del acumulador cuando se superaba cierto valor crítico
de holgura (1mm en este caso). Por otra parte, también en un SSHE para cristalización
de una solución azucarada, Quin et al. [44] pudieron observar el cambio de flujo turbulento
a laminar durante el cambio de fase debido al drástico descenso del número de Reynolds
(en tres órdenes de magnitud).
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3.5 Instalación estudiada

El objetivo principal del proyecto ALTES es el desarrollo de un intercambiador de
calor activo para almacenamiento de energía térmica latente, con capacidad y potencia
controlables, basado en la implementación de tecnología de superficie raspada. En la Figura
3.15 se muestra la instalación experimental desarrollada para el estudio termohidráulico del
SSHE, compuesta por un sistema cerrado de recirculación del fluido caloportador (HTF,
Heat Transfer Fluid) dispuesto de un sistema de bombeo (3), un acumulador de energía
solar latente de tipo SSHE relleno de PCM (6) con un sistema de calentamiento eléctrico
mediante resistencias para su fusión (7) y un depósito enfriador (2) abastecido por una
recirculación procedente del módulo de enfriamiento (1).

Figura 3.15: Esquema de la instalación experimental del proyecto ALTES.

Las características generales del diseño del SSHE empleado como acumulador de energía
térmica latente se muestra en las Figura 3.16. Su principio de funcionamiento es similar al
del SSHE de tipo votator comentado en apartados anteriores, en el que unos rascadores
sujetos al eje central mediante soportes flexibles y dispuestos prependicularmente de forma
alterna a lo largo de la altura del intercambiador raspan la superficie cilíndrica interior del
acumulador gracias al giro imprimido por un sistema de accionamiento externo sobre el eje
del rascador (Figura 3.16a). De este modo, se pretende evitar la generación de capa sólida
de PCM en la superficie de transferencia de calor durante el enfriamiento del PCM interno
por parte del HTF, que fluirá a través de la sección anular comprendida entre la carcasa
y el cilindro interno, procedente del sistema de recirculación de la instalación (Figura
3.16b). La Figura 3.17 muestra el modelo CAD 3D detallado del SSHE desarrollado para
la instalación del proyecto.

En cuanto al PCM empleado, se utiliza la parafina orgánica pura RTHC44 de Rubitherm,
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(a) Esquema dimensional del acumulador.

(b) Esquema de la operación del acumulador.

Figura 3.16: Representación esquemática del SSHE desarrollado para el proyecto ALTES.

Parafina
Calor
latente
(kJ/kg)

Tsolidus

(K)
Tliquidus

(K)
Tpeak

(K)

RT44HC 246 315 325 319

Tabla 3.3: Propiedades y rangos de fusión estudiados por Lillevold [9].
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(a) Modelo completo. (b) Detalle del rascador.

Figura 3.17: Modelo de SSHE desarrollado para el proyecto ALTES.

cuya hoja de características se encuentra adjunta en el anexo A.1. No obstante, con motivo
de determinar los datos empleados en las simulaciones del presente trabajo, se seleccionarán
las características estudiadas para esta parafina de forma experimental por Lillevold [9] en
su Trabajo Fin de Grado.

Los datos referentes al proceso de fusión de la parafina se resumen en la tabla 3.3. En
cuanto a la densidad ρ, el calor específico cp y la viscosidad µ de la parafina, Lillevold
llevó a acabo mediciones experimentales para determinar su variación con la temperatura,
obteniendo como resultado las curvas presentadas en la Figura 3.18. Se hace notar que los
valores para cp han sido representados según una función a trozos basada en las ecuaciones
3.3 y 3.4 debido al cambio de su evolución con el cambio de fase (Figura 3.18c). Por su
parte, las ecuaciones polinomiales de las curvas presentadas en la Figura 3.18b vienen
dadas por las expresiones 3.5 y 3.6.

Según explica Lillevold, los valores altos y bajos presentados para la densidad y la
viscosidad de la parafina son debidos a imprecisiones en los métodos experimentales
empleados6. Para su empleo en este TFM, se escogen los valores de viscosidad altos por

6Los valores altos y bajos de la densidad no se encuentran relacionados con los de la viscosidad.
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considerarse a priori más restrictivos para el estudio del flujo. Asimismo, se seleccionan los
valores de densidad altos por ser más conformes con los que se presentan en la hoja de
datos del fabricante.

cp,liq = 73800.723257−633.20092736·T+1.8450828514·T 2−1.7772637258·10−3 ·T 3 (3.3)

cp,sol = −135900.36137+1505.7155983·T−5.5190908967·T 2+6.7518641589·10−3·T 3 (3.4)

µlow = 0.26418896756−2.0080389607·10−3·T+5.1679896456·10−6·T 2−4.477269142·10−9·T 3

(3.5)
µhigh = 0.264626894−2.0157149363·10−3·T+5.202078961810−6·T 2−4.5163572876·10−9·T 3

(3.6)
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(a) Densidad.

(b) Viscosidad dinámica.

(c) Calor específico.

Figura 3.18: Propiedades de la parafina RT44HC estudiadas por Lillevold [9].
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ANSYS Fluent, en adelante denominado Fluent, es un programa del paquete de software
ANSYS Inc. que implementa el FVM, permitiendo el estudio de problemas fluidos mediante
CFD. Este ha sido el programa escogido para el desarrollo de las simulaciones del sistema
objeto de estudio de este TFM. En este apartado, se pretende primeramente definir, en
base al comportamiento esperado del flujo del SSHE, la modelización del sistema que se
requiere en relación al FVM para poder resolver el flujo y la transferencia de calor en el
SSHE y cómo los sistemas de ecuaciones resultantes son implementados por Fluent en su
esquema de resolución del método. Por último, se expondrá la metodología seguida para
la generación de las mallas computacionales del modelo CFD y la configuración específica
de los casos que se quiere simular en este trabajo, en función de los modelos aplicables.

Para el desarrollo de este capítulo, como referencia para la modelización del sistema, se
ha tomando como base trabajos previos del autor [13], el libro académico sobre mecánica
de fluidos de Ruth et al. [47], la extensa descripción de la metodología CFD presentada por
Blazek [48, 49, 50] y la guía de teoría y el manual de usuario de Fluent [51, 52]. En cuanto
a la configuración de los casos, se han seguido fundamentalmente las recomendaciones
establecidas por Fluent en sus manuales, así como los estudios previos sobre SSHEs
realizados por Martínez [53, 54].

4.1 Consideraciones previas

Previamente a la realización de las simulaciones, es necesario identificar qué fenómenos
físicos deben considerarse con el fin de poder modelizar el flujo interno de un SSHE y
definir qué modelos numéricos propios del CFD se requieren para obtener los resultados
esperados.

Basándonos en el principio de funcionamiento del modelo de acumulador estudiado,
presentado en el apartado 3.5 y la literatura relacionada disponible, resumida previamente
en el apartado 3.4.2, se presume que el movimiento del flujo monofásico en el interior
del SSHE estará gobernado por la rotación de los rascadores, pudiéndose generar cierta
turbulencia en función del régimen de giro. La resolución del flujo, así como la adecuada
selección del modelo de turbulencia, serán dos aspectos claves a tener en cuenta.

Del mismo modo, se espera que el flujo se vea influenciado durante procesos de
transferencia de calor al tratarse de un PCM. Por tanto, será importante considerar
los efectos del cambio de fase del PCM contenido en el acumulador en el estudio de la
transferencia de calor, así como la posible influencia en el flujo de la variación de las
propiedades del PCM con la temperatura (densidad, calor específico y viscosidad) y la
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generación de partículas sólidas por enfriamiento del PCM.

El estudio del balance energético introduce un elevado número de variables a considerar
en el modelo, por lo que se proponen dos vías de modelización con distintos alcances para
intentar dar solución a esta problemática:

– El primero de ellos consiste en la modelización numérica completa del problema,
incluyendo el análisis de flujo y balance energético, considerando el cambio de fase
del material. Se trata de un modelo ambicioso por la gran complejidad numérica que
plantea, pero que de conseguirse simular permitiría una caracterización completa del
acumulador.

– El segundo tiene de un alcance más reducido, en el que se procederá a un estudio
bifásico isotermo del flujo, constituido por PCM líquido y partículas que simularán
la generación de materia sólida por enfriamiento con las mismas propiedades que el
PCM en fase sólida. De este modo se intentará estudiar el comportamiento de las
partículas solidas de PCM en el flujo, quedando fuera del alcance el estudio de la
transferencia de calor. Para ello nos apoyaremos en los modelos lagrangianos para el
seguimiento de partículas disponibles en ANSYS Fluent.

En cuanto al tipo de problema espacial, pese a ser un flujo que rota a velocidad de
giro constante en torno a un eje fijo, el SSHE no presenta ningún tipo de axisimetría. Los
rascadores del modelo se distribuyen a lo largo de la longitud del SSHE alternándose, de
forma que los rascadores contiguos son perpendiculares entre sí, por lo que el modelo tam-
poco permite la división del volumen total en volúmenes de control periódicos. Asimismo,
el efecto de la gravedad no permite a priori hacer simplificaciones en la dirección longi-
tudinal del SSHE. Como consecuencia, el acumulador será modelado como un problema
tridimensional, considerando toda su geometría.

Con la idea de simplificar el modelo, no se tendrá en consideración la pequeña holgura
existente entre los rascadores y la pared del acumulador, de orden de magnitud inferior al
milímetro, al no esperarse grandes contribuciones a escala macroscópica en los patrones de
flujo del SSHE. Como consecuencia, quedan fuera del alcance del estudio de los fenómenos
de escala microscópica generados en esta pequeña holgura, como pueden ser pequeños
vórtices generados por gradientes de velocidad adversos o efectos de calentamiento viscoso,
evidenciados por autores como Yataghene et al. en sus estudios [55, 7, 39].

Por último, en relación al tratamiento temporal de las simulaciones, se espera un
comportamiento periódico del flujo siempre que nos encontremos en regímenes previos a
la formación de inestabilidades turbulentas de acuerdo a lo visto en el apartado 3.4.2. Por
tanto, en presencia de flujo laminar o de vórtices de Taylor, un enfoque estacionario del
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problema debería arrojar buenos resultados en el modelado del flujo monofásico isotermo.
Por el contrario, la variación temporal de la temperatura y propiedades físicas del fluido
en el estudio de la transferencia de calor conllevan que se tenga que adoptar forzosamente
un enfoque transitorio al modelar numéricamente el problema en estas condiciones.

4.2 Modelización numérica del problema

4.2.1 Ecuaciones que gobiernan el sistema

En este apartado, se definirán las ecuaciones básicas que rigen el método CFD, comunes
a todas las simulaciones llevadas a cabo en el presente trabajo. La formulación referente a
modelos específicos será descrita en detalle más adelante en los apartados 4.4, 4.5 y 4.6.

En la dinámica de fluidos, la conservación de cierto flujo, entendida como la variación
total de este dentro de un volumen arbitrario, puede expresarse como el efecto neto
resultante de las acciones del fluido transportado en dicho volumen y de las fuerzas
internas y externas que actúan sobre él [48]. Esta conservación viene definida por las leyes
de conservación y sus correspondientes ecuaciones: conservación de la masa (ecuación
de continuidad), conservación de la cantidad de movimiento o Segunda Ley de Newton
(ecuación de la cantidad de movimiento) y conservación de la energía o Primer Principio
de la Termodinámica (ecuación de la energía). Para ello, se debe tener en cuenta que la
variación de una magnitud fluida φ a lo largo de un volumen de control (su conservación)
viene expresada de forma general por la ecuación 4.1, denominada comunmente ecuación
de transporte de φ.

∂ρφ

∂t
+∇ · (ρ · ~v · φ)−∇ · (Γφ · ∇φ) = Sφ (4.1)

Los términos de la ecuación 4.1 representan, respectivamente, la variación temporal de
φ, el flujo convectivo de φ, la difusividad de φ y el término fuente (determina la generación
o destrucción de φ en el volumen considerado).

La ecuación 4.2 presenta la expresión de la ecuación de continuidad, donde Sm es el
término fuente que representa la masa añadida a la fase continua de fluido procedente
de la fase dispersa secundaria, así como de cualquier fuente definida por el usuario.
Particularizando para un fluido incompresible con Sm = 0 se obtiene la expresión 4.3.

∂ρ

∂t
+∇ · (ρ · ~v) = Sm (4.2)
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∇ · ~v = 0 (4.3)

La ecuación de la cantidad de movimiento viene dada por al expresión 4.4, donde p
es la presión estática, τ es el tensor de esfuerzos viscosos, ρ · ~g es el término de fuerza
gravitacional y ~F es el término que engloba al conjunto de las fuerzas volumétricas externas.
~F también contiene otros términos fuentes definidos por los diferentes modelos de Fluent,
así como aquellos definidos por el usuario. En la ecuación 4.5, µ es la viscosidad molecular,
I es el tensor unitario y el segundo término del lado derecho de la igualdad es el efecto de
la dilatación volumétrica, que en el caso de fluidos incompresibles es nula.

∂

∂t
(ρ · ~v) +∇ · (ρ · ~v · ~v) = −∇p+∇ · τ + ρ · ~g + ~F (4.4)

τ = µ ·
[(
∇~v +∇~vT

)
− 2

3 · ∇ ·
(
~v · I

)]
(4.5)

Para el estudio del flujo incompresible en el acumulador, donde no existen otras fuerzas
externas, las anteriores expresiones se simplifican en la ecuación 4.6.

∂

∂t
(ρ · ~v) +∇ · (ρ · ~v · ~v) = −∇p+ µ∇2~v + ρ · ~g (4.6)

En cuanto al balance energético, la conservación de la energía puede describirse con
la ecuación 4.7. e es la energía específica del fluido y viene dada por la ecuación 4.8
donde, para flujo incompresible, la entalpía h viene dado por la ecuación 4.9, siendo Yj la
fracción de masa del compuesto j. La temperatura de referencia en el caso de utilizar el
pressure-based solver es 298.15K.

∂

∂t
(ρ · e) +∇ · (~v · (ρ · e+ p)) = ∇

keff · ∇T −∑
j

hj · ~Jj + (τ eff · ~v)
+ Sh (4.7)

e = h− p

ρ
+ v2

2 (4.8)

h =
∑
j

Yj · hj + p

ρ
(4.9)

hj =
∫ T

Tref

cp,j · dT (4.10)

Los primeros tres términos del lado derecho de la igualdad de la ecuación 4.7 representan,
respectivamente, la energía transferida por conducción, la difusión de los compuestos del
volumen fluido y la disipación viscosa, donde:
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– keff es la conductividad efectiva, resultante de sumar a la conductividad del material
k la conductividad definida de acuerdo al modelo de turbulencia escogido. De forma
similar se puede definir el tensor de esfuerzos viscosos τ eff .

– ~J es el flujo de difusión de los distintos compuestos que constituyen el volumen fluido.
En nuestro caso, al tratarse de un único líquido que no contiene especies adicionales,
este término no se incluirá.

– Sh es el término fuente que incluye el calor debido a reacción química, radiación y
los términos fuente volumétricos definidos por el usuario.

Considerando flujo incompresible y descartando los calores por radiación y reacción
química, la ecuación de la energía se puede expresar definitivamente según la expresión
4.11, que deriva en la ecuación 4.13 cuando se particulariza para regiones sólidas.

∂

∂t
(ρ · e) +∇ · (~v · (ρ · e+ p)) = ∇ [keff · ∇T + (τ eff · ~v)] (4.11)

e =
∑
j

Yj · hj + v2

2 (4.12)

∂

∂t
(ρ · h) +∇ · (~v · ρ · h) = ∇ · (k · ∇T ) (4.13)

En la ecuación 4.13, el segundo término a la izquierda de la igualdad representa la
transferencia de energía por convección debido al movimiento de los sólidos, mientras
que el término a la derecha de la igualdad se corresponde con el calor transmitido por
conducción. En este caso, h denota la entalpía sensible calculada según la expresión 4.10.

Se hace notar que, cuando la densidad del fluido simulado varía con la temperatura, la
gravedad puede inducir un flujo debido a estas variaciones de densidad. Fluent es capaz de
modelar estos flujos y las fuerzas debidas a los mismos, denominadas fuerzas de flotación,
al tener en cuenta los términos gravitatorios en la ecuación de momento.

Como conclusión se obtiene el sistema de ecuaciones 4.14, que describe el comporta-
miento del sistema fluido particularizado para las condiciones generales del presente trabajo.
Este sistema en su forma general es comúnmente denominado sistema de ecuaciones de
Navier-Stokes.
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∇ · ~v = 0 (4.14a)
∂

∂t
(ρ · ~v) +∇ · (ρ · ~v · ~v) = −∇p+ µ∇2~v + ρ · ~g (4.14b)

∂

∂t
(ρ · e) +∇ · (~v · (ρ · e+ p)) = ∇ [keff · ∇T + (τ eff · ~v)] (4.14c)

4.2.2 Sistema de referencia rotativo

El sistema de ecuaciones deducido en el apartado anterior es cierto para un sistema de
referencia inercial, sin movimiento relativo con respecto al flujo. Teniendo en cuenta que
el flujo en el interior del SSHE se encontrará girando debido al movimiento inducido por
la rotación del rascador, es conveniente establecer un sistema de referencia no inercial que
gire de forma solidaria con el rascador, de forma que el flujo pueda estudiarse como un
problema estacionario en aquellos cuando el modelo lo permita. En el presente trabajo, el
sistema de referencia escogido se muestra de forma esquemática en la Figura 4.1. Se trata
de un sistema rotativo puro, esto es, cuya velocidad de translación ~vt es nula. Su origen
se ha hecho coincidir con el centro de coordenadas global y se encuentra girando a una
velocidad angular constante ~Ω. El eje de giro coincide con el eje longitudinal del SSHE.

La relación entre las velocidades relativas del sistema de referencia en movimiento ~vr y
las velocidades absolutas del sistema global ~v vienen dadas por al ecuación 4.15, donde
~ur es la velocidad en una posición determinada del dominio ~r debida al desplazamiento
del sistema de referencia no inercial y viene descrita por la ecuación 4.16. La ecuación
4.17 muestra la relación entre las velocidades de ambos sistemas particularizadas para el
sistema de referencia rotativo establecido en el presente trabajo.

~vr = ~v − ~ur (4.15)

~ur = ~vt + ~Ω× ~r (4.16)

~vr = ~v − ~Ω× ~r (4.17)

El sistema de ecuaciones 4.14 puede reformularse en base al sistema de referencia
rotativo, sustituyendo la velocidad absoluta por la velocidad relativa e incluyendo los
términos de la aceleración de arrastre en la ecuación de momento, siendo esta la aceleración
del sistema no inercial respecto del sistema inercial. Como consecuencia se obtienen las
ecuaciones 4.18, 4.19 y 4.20.

∇ · ~vr = 0 (4.18)
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Figura 4.1: Sistema de referencia no inercial considerado en el modelo numérico.

∂

∂t
(ρ ·~vr) +∇ · (ρ ·~vr ·~vr) = −∇p+µ∇2~vr + ρ ·~g− ρ ·

(
2~Ω× ~vr + ~Ω× ~Ω× ~r + ~α× ~r + ~a

)
(4.19)

∂

∂t
(ρ · er) +∇ · (ρ · ~vr · hr) = ∇ [keff · ∇T + (τ r · ~vr)] (4.20)

En la ecuación de cantidad de movimiento (ecuación 4.19) se incorporan los términos de
la aceleración de Coriolis 2~Ω×~vr y aceleración centrípeta ~Ω× ~Ω×~r. Los otros dos términos
adicionales son la aceleración angular del sistema ~α, que es nula por ser la velocidad de giro
constante, y la aceleración lineal del sistema ~a, que también es nula por ser la velocidad
de translación del sistema nula. En cuanto a la ecuación de la energía (ecuación 4.20), se
emplean los términos de energía interna relativa er y entalpía relativa hr, definidas en las
ecuaciones 4.21 y 4.22.

er = h− p

ρ
+ 1

2
(
v2
r − u2

r

)
(4.21)

hr = er + p

ρ
(4.22)

Las ecuaciones finales que gobiernan el sistema para el sistema de referencia rotativo se
presentan en sistema de ecuaciones 4.23. En esta formulación, las ecuaciones de cantidad
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de movimiento y energía aparecen expresadas utilizando la velocidad relativa ~vr como
variable dependiente, aunque también podrían expresarse empleando la velocidad absoluta
~v como variable dependiente. Fluent permite el empleo de ambos tipos de formulaciones,
recomendando el uso de aquel que dé las velocidades más pequeñas en el sistema de
referencia considerado, de modo que se mejore la precisión de la solución al reducir la
difusión numérica inherente a las simulaciones numéricas, causada por la discretización de
las ecuaciones diferenciales. [52]. Para el caso particular del SSHE estudiado, se espera que
el grueso del volumen fluido en la parte interior tenga una velocidad baja en el sistema de
referencia global al no verse afectado de forma directa por la rotación del rascador, por lo
que para las simulaciones se elegirá la formulación basada en la velocidad absoluta.



∇ · ~vr = 0 (4.23a)
∂

∂t
(ρ · ~vr) +∇ · (ρ · ~vr · ~vr) = −∇p+ µ∇2~vr + ρ · ~g − ρ ·

(
2~Ω× ~vr + ~Ω× ~Ω× ~r

)
(4.23b)

∂

∂t
(ρ · er) +∇ · (ρ · ~vr · hr) = ∇ [keff · ∇T + (τ r · ~vr)] (4.23c)

4.2.3 Modelización de la turbulencia

Para el estudio de los vórtices generados en el flujo por la acción del rascador y su
relevancia en la operación del acumulador, se hace necesario incluir en el modelo numérico
el cálculo de las fluctuaciones en el campo de velocidades, momento, energía y concentración
de las fases como consecuencia de la turbulencia del flujo.

Debido a que suelen presentarse como fluctuaciones a pequeña escala y de gran
frecuencia, su cálculo directo a partir del sistema de ecuaciones instantáneo de Navier-
Stockes, conocido como el método de Simulación Numérica Directa (DNS, Direct Numerical
Simulation) conlleva un coste computacional excesivo, no siendo práctico generalmente
para aplicaciones de ingeniería. El DNS es aplicable únicamente a flujos simples con bajo
número de Reynolds, ya que su empleo conlleva un aumento del número de nodos de la
malla del orden de Re9/4 y un aumento del tiempo de computación de CPU del orden de
Re3 [50]. No obstante, estas ecuaciones pueden tratarse de forma que pueda obtenerse
una resolución aproximada de estos flujos con un coste computacional asumible. Esto se
consigue reduciendo el número de fluctuaciones consideradas en el cálculo, existiendo dos
métodos principales para ello:

– RANS (Reynolds Average Navier-Stokes). En el método RANS, las variables se
descomponen en una componente media y otra fluctuante de la forma φ = φ+ φ′,
que al ser sustituidas en las ecuaciones de continuidad y cantidad de movimiento
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dan lugar a las ecuaciones RANS, que incluyen términos adicionales que deben ser
modelados para cerrar el sistema. Se denominan esfuerzos de Reynolds y su expresión
es −ρu′iu′j.

– LES (Large Eddy Simulation). En el método LES, se realiza un filtrado, espacial o
temporal, de las ecuaciones de Navier-Stokes de forma que únicamente se resuelven
aquellas fluctuaciones con grandes contribuciones a la cantidad de movimiento y
transferencia de energía, mientras que el efecto de las pequeñas fluctuaciones se
estima a través de modelos específicos.

El método LES es más fiable, ya que calcula las grandes fluctuaciones de forma similar a
como lo hace el método DNS, mientras que únicamente modela las pequeñas fluctuaciones,
de menor influencia y comportamiento más universal, lo que facilita el desarrollo de mejores
modelos específicos. Los modelos del método RANS, por su parte, deben cubrir un mayor
espectro de fluctuaciones, obteniéndose peores resultados en problemas de flujo libre. En
cambio, el método RANS presenta una solución bastante más eficiente desde el punto
de vista computacional, siendo varios órdenes inferior al del método LES. Asimismo, el
método LES requiere de un mayor refinamiento del mallado.

Para el SSHE estudiado en condiciones nominales de operación, O
[
TaH

]
1= 105 y

rr/rs = 0.17. Según las investigaciones de Härröd [31] y teniendo en cuenta que la sección
anular afectada por el agitador es pequeña, estando una gran parte del volumen sin ser
agitado de forma activa, se podría esperar un flujo predominantemente laminar con cierta
turbulencia generada en torno a las palas similar al flujo de vórtices de Taylor descrito
en el apartado 3.4.2, lo que difiere bastante de las turbulencias generadas en flujo libre
en perfiles aerodinámicos. Esto, junto con el menor coste computacional ofrecido por el
método RANS, hace que sea el escogido para desarrollar este trabajo. La economización
del coste computacional de la simulación es de principal interés en este trabajo, en el que
se espera tener que trabajar con un dominio computacional considerable en 3D debido a
las limitaciones encontradas a la hora de intentar simplificar el modelo.

Modelos de turbulencia basados en RANS

Los modelos descritos a continuación tienen en común que emplean la aproximación
de Boussinesq para modelar los esfuerzos de Reyolds, en la que estos se relacionan con los
gradientes medios de velocidad según la ecuación 4.24, donde µt es la viscosidad turbulenta,
k la energía cinemática turbulenta y los subíndices {i, j, k} representan las componentes
vectoriales cartesianas. Esto permite cerrar el sistema de ecuaciones añadiendo la resolución
como máximo de dos ecuaciones de transporte adicionales para las magnitudes turbulentas.

1En base a formulación de Ta empleada por Härröd [31].
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− ρu′iu′j = µt

(
∂ui
∂xj

+ ∂uj
∂xi

)
− 2

3

(
ρ · k + µt ·

∂uk
∂xk

)
δij (4.24)

La otra alternativa es utilizar el modelo RSM (Reynolds Stress Model), en que se se
resuelven las ecuaciones de conservación directamente para los esfuerzos de Reynolds,
de modo que se añaden siete ecuaciones de transporte adicionales al sistema. Si bien
este modelo tiene un mayor potencial de arrojar predicciones más precisas para flujos
complejos, no siempre los resultados obtenidos compensan el considerable incremento en
coste computacional, siendo especialmente interesante cuando los fenómenos a estudiar
estan impulsados por la anisotropía en los esfuerzos de Reynolds. Además, aunque se
plantean las ecuaciones exactas de los esfuerzos para su modelización, siguen requiriendo
de la realización de asunciones para su resolución. Según concluyen Pawar et al. en su
estudio CFD de un SSHE [35], el modelo RSM arrojó mejores resultados de cara a la
caracterización de los vórtices para el caso de un conducto anular concéntrico, sin embargo,
obtuvieron problemas de convergencia cuando lo aplicaron a la simulación de la geometría
del SSHE con rascadores.

De los métodos basados en la aproximación de Boussinesq, el modelo Spallart-Almaras
solo añade una ecuación adicional para el calculo de µt, despreciando el segundo término
de la ecuación 4.24. Los modelos k-ε y k-ω incluyen dos ecuaciones adicionales para el
cálculo de k y el ratio de disipación turbulenta ε o el ratio de disipación específica ω, en
función del modelo seleccionado. µt se calcula como una función de k y ε o k y ω. De
hecho, el modelo k-ε ha sido empleado de forma satisfactoria en la literatura disponible en
simulaciones 3D de SSHEs [8, 36, 35].

A continuación, se describen brevemente los modelos escogidos para las simulaciones.
Para mayor detalle sobre los modelos presentados se remite a la guía de teoría de Fluent
[51].

Modelo Spallart-Almaras. Es el modelo de turbulencia con menor coste computacio-
nal disponible. En sus orígenes era un modelo para bajos números de Reynolds (y+ ' 1),
pero ha sido extendido con una mejora del tratamiento de pared que permite aplicar el
modelo independientemente de la resolución de y+ en las zonas cercanas a la pared, dando
resultados consistentes de esfuerzos cortantes y coeficientes de transferencia de calor en
mallas intermedias (1 < y+ < 30). Por tanto, se considera un modelo interesante para
estudiar en el presente trabajo y comparar su desempeño con respecto a otros modelos
presumiblemente más fiables. La ecuación 4.25 presenta el método de cálculo de µt para
este modelo a partir de la viscosidad cinemática turbulenta ν̃, que se calcula mediante
la ecuación de transporte adicional 4.26. Gν e Yν son respectivamente la producción y
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destrucción de viscosidad turbulenta, σν̃ y Cb2 son constantes y Sν̃ es el término fuente
definido por el usuario.

µt = ρ · ν̃ ·

(
ν̃

ν

)3

(
ν̃

ν

)3
+ C3

ν1

(4.25)

∂

∂t
(ρ · ν̃) + ∂

∂xi
(ρ · ν̃ · ui) = Gν − Yν + Sν̃

+ 1
σν̃

 ∂

∂xj

(
(µ+ ρ · ν̃) · ∂ν̃

∂xj

)
+ Cb2 · ρ ·

(
∂ν̃

∂xj

)2
 (4.26)

Modelo k-ω SST (Shear-Stress Transport). De los modelos de dos ecuaciones, el
modelo k-ω estándar es el que mejor comportamiento presenta en las regiones cercanas a
pared debido a la posibilidad de integrar directamente la ecuación para ω en la subcapa
viscosa y las correcciones que incluye para bajos números de Reynolds que amortiguan
la variación de µt, sin embargo, es sensible en regiones externas a la capa límite. En
cambio, los modelos k-ε presentan un mejor comportamiento en flujo libre. Además, tienen
en cuenta la generación de turbulencia debida a fenómenos de flotación. Por tanto, el
modelo SST k-ω será el más apropiado para nuestro caso, ya que emplea la formulación del
modelo k-ω para la resolución de la capa límite viscosa, mientras que para el cálculo de la
turbulencia en flujo libre se emplea la formulación del modelo k-ε. Además, ha demostrado
ser efectivo en el modelado de vórtices turbulentos en simulaciones 3D de flujos en SSPHEs
[54]. Esta transición entre ambos modelos se efectúa mediante una función de acoplamiento
que vale 1 en la zona próxima a la pared, activando el modelo k-ω, y 0 en la zona alejada
de la superficie, de forma que se produce la transición al modelo k-ε. En este modelo,
µt se obtiene mediante la expresión 4.27 como función de k y ω. α∗ es el coeficiente de
corrección para bajos Re, S es el ratio de cortadura, a1 es una constante y F2 es una de
las funciones que ligan los modelos k-ε y k-ω. Por su parte, k y ω se calculan mediante
las dos ecuaciones de transporte adicionales presentadas en las ecuaciones 4.28 y 4.29,
donde Γφ = µ + µt/σφ representa la difusividad de la variable, Sφ los términos fuente
definidos por el usuario y Gφ e Yφ su producción y disipación, respectivamente. σφ son los
números de prandtl turbulentos calculados mediante las expresiones 4.30 y 4.31, que a su
vez dependen de una serie de constantes y de la segunda función de ligadura entre modelos
F1. Por último, se añade el término de difusión cruzada Dω a la ecuación de transporte
para ω como consecuencia de la combinación de las ecuaciones de los modelos k-ε y k-ω
en una sola ecuación de transporte dependiente de ω.
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µt = ρ · k
ω
· 1

max
[ 1
α∗
,
S · F2

a1 · ω

] (4.27)

∂

∂t
(ρ · k) + ∂

∂xi
(ρ · k · ui) = ∂

∂xj

(
Γk

∂k

∂xj

)
+Gk − Yk + Sk (4.28)

∂

∂t
(ρ · ω) + ∂

∂xi
(ρ · ω · ui) = ∂

∂xj

(
Γω

∂ω

∂xj

)
+Gω − Yω +Dω + Sω (4.29)

σk = 1
F1

σk,1
+ 1− F1

σk,2

(4.30)

σω = 1
F1

σω,1
+ 1− F1

σω,2

(4.31)

4.2.4 Método de volúmenes finitos

En este apartado se pretende definir las principales características del FVM implementa-
do en Fluent para la resolución del sistema de ecuaciones de Navier-Stokes, particularizando
en la configuración seleccionada para las simulaciones numéricas realizadas en el presente
trabajo. A continuación, se presenta el procedimiento seguido por Fluent para obtener
las soluciones del sistema simulado, que es independiente del método de resolución que se
utilice.

– Discretización del dominio computacional en volúmenes de control (FVM) mediante
mallas computacionales.

– Discretización del sistema de ecuaciones mediante la integración de las ecuaciones que
gobiernan el sistema en cada volumen de control para obtener ecuaciones algebraicas
para las variables dependientes (velocidad, presión, temperatura...), para lo que es
necesario la linearización de las ecuaciones discretizadas.

– Resolución del sistema de ecuaciones lineal resultante para obtener valores actualiza-
dos de las variables dependientes.

Discretización del dominio

Se denomina malla al conjunto de volúmenes finitos en los que se divide el dominio
computacional. Esta debe crearse de forma que cubra todo el dominio, sin que existan
espacios ni solapes entre sus elementos. Se pueden distinguir dos tipos de mallas:
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– Estructuradas. Son mallas cuadriláteras (2D) o hexaédricas (3D), en las que cada
uno de sus vértices y nodos se encuentra identificado de forma única en el sistema
de coordenadas cartesiano.

– No estructuradas. Son mallas capaces de combinar triángulos y cuadriláteros (2D)
o tetraedros, hexaedros, prismas y pirámides (3D), en las que los puntos de los
elementos no siguen un orden particular.

Las mallas no estructuradas, a pesar de tener por lo general mayores requerimientos de
memoria y poder dar lugar en ocasiones a baja eficiencia de cálculo, presentan un método
de generación de mallas muy flexible, capaz de adaptarse a geometrías complejas, que
además permite combinar elementos como prismas y pirámides para su empleo en el estudio
de capa límite de forma similar a como se haría con una malla estructurada, obteniéndose
similares beneficios. Además, estas mallas híbridas hacen posible también la optimización
del mallado, permitiendo en ocasiones reducir el número de elementos necesarios.

Discretización y linearización del sistema de ecuaciones

De forma general, la integración de las ecuaciones de transporte para una magnitud
fluida φ (ecuación 4.1) se puede expresar según la ecuación 4.32, donde V C y SC hacen
referencia respectivamente al volumen de control considerado y a las superficies que lo
envuelven. Aplicando esta ecuación para una determinada celda del dominio se obtiene la
ecuación discretizada 4.33, donde Vc y Af representan respectivamente el volumen de la
celda y el área de la cara del elemento de la malla considerado. Por su parte, el vector ~n
representa la dirección normal a la cara considerada, dependiendo su signo del sentido del
flujo a través de ella.

∫
V C

∂ρφ

∂t
· dV +

∮
SC
ρ · ~v · φ · ~n · dA =

∮
SC

Γφ · ∇φ · ~n · dA+
∫
V C

Sφ · dV (4.32)

∂ρφ

∂t
· Vc +

Nf∑
f

ρ · ~v · φf · ~n · Af =
Nf∑
f

Γφ · ∇φf · ~n · Af + Sφ · Vc (4.33)

Discretización espacial. Por defecto, Fluent almacena únicamente los valores de las
magnitudes fluidas en el centro de las celdas, por lo que para resolver los términos
convectivos es necesario interpolar a partir de ellos su valor en las caras de las celdas φf .
Estos se interpolan a partir de los valores de la celda situada aguas arriba según el vector de
velocidad normal a la cara considerada. A estos esquemas de interpolación se les denomina
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upwind, existiendo varios disponibles en Fluent: primer orden, segundo orden, exponencial
y QUICK. El esquema de segundo orden es el que arroja resultados más precisos de entre
los tres primeros, siendo el esquema QUICK específico para mallas estructuradas. Es por
ello que se ha seleccionado el esquema de segundo orden, en el que las variables en las
caras son calculadas según la expresión 4.34, donde ~r es el vector de posición entre el
centroide de la celda aguas arriba y el centro de la cara. Además, es el esquema por defecto
considerado por Fluent en las simulaciones transitorias. Los gradientes son calculados
mediante el método de mínimos cuadrados, en el que se asume una variación lineal de
la solución entre los centroides de las celdas contiguas. Estos se encuentran limitados al
emplear el esquema de discretización de segundo orden para evitar falsas oscilaciones. En
mallas no estructuradas, esto se lleva a cabo incluyendo un escalar ψ como producto en el
segundo término de la ecuación 4.34 que limita el valor del gradiente ∇φ.

φf = φ+∇φ · ~r (4.34)

Discretización temporal. Para simulaciones estacionarias, el primer término de la
ecuación 4.33 no se considera. Sin embargo, en simulaciones transitorias es necesaria una
discretización temporal de las ecuaciones. Fluent permite escoger entre discretización de
primer o segundo orden, basada en el método de diferenciación hacia atrás. Para una
mayor precisión, se seleccionará el esquema de segundo orden, cuya expresión para cada
paso de tiempo viene dada por la ecuación 4.35, donde n es el paso de tiempo actual, ∆t es
el tamaño del paso de tiempo y F es la discretización espacial de la ecuación relacionada
con φ. Se hace notar que la función se discretiza temporalmente mediante integración
implícita, dado que se evalúa en el paso de tiempo siguiente.

∂φ

∂t
= 3φn+1 − 4φn + φn−1

2∆t = F
(
φn+1

)
(4.35)

La ecuación 4.33 puede linearizarse de forma que se obtiene una expresión igual a la
ecuación 4.36 para cada celda del dominio, donde φ y φnb representan respectivamente los
valores de la magnitud fluida en la celda en cuestión y en las celdas vecinas, siendo ap y anb
sus correspondiente coeficientes linearizados. Este conjunto de ecuaciones algebraicas dan
lugar a un sistema de ecuaciones que Fluent resuelve empleando un método de resolución
lineal implícito (Gauss-Seidel) en combinación con un método algebraico multimalla (AMG,
Algebraic Multigrid Method), que permite acelerar la convergencia de la solución.

ap · φ =
∑
nb

anb · φnb + b (4.36)
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Resolución del sistema linealizado

Fluent dispone de dos métodos de resolución numérica para el sistema de ecuaciones
discretizado: el pressure-based solver, que calcula el campo de presiones resolviendo una
ecuación de presión corregida que se obtiene de la modificación de las ecuaciones de
continuidad y cantidad de movimiento; y el density-based solver, en el que se obtiene la
densidad a partir de la ecuación de continuidad. En este trabajo se empleará el pressure-
based solver por dos motivos principales: en primer lugar, es el método de trabajo más
óptimo para la simulación de fluidos incompresibles, y en segundo lugar, el método
específico de solidificación y fusión que se empleará en los estudios de transferencia de
calor solo está disponible para este solver. En primer lugar, se resolverán las ecuaciones de
continuidad y cantidad de movimiento, para posteriormente actualizar la ecuación de la
energía y las ecuaciones de los modelos de turbulencia y otros modelos específicos.

Interpolación del campo de presiones. Como se ha mencionado anteriormente, la
interpolación de magnitudes fluidas para obtener el valor en las caras de las celdas a partir
del valor de sus centroides se realizará empleando un esquema de discretización espacial
de segundo orden. Por tanto, la presión en cierta cara Pf se obtendrá como la media de
las presiones obtenidas según la ecuación 4.34 para cada una de las dos celdas adyacentes
PC0 y PC1 (ecaución 4.37). Otros métodos disponibles son Linear, Standard y PRESTO!
(Pressure Staggering Option, enfocado para su uso en mallas estructuradas).

Pf = 1
2 (PC0 + PC1) + 1

2 (∇PC0 · ~rC0 +∇PC1 · ~rC1) (4.37)

Acoplamiento presión-velocidad. El campo de presión y los flujos másicos a través
de las caras no son conocidos a priori, no pudiéndose calcular el campo de velocidades
de forma directa. Por tanto, presión y velocidad deberán ser calculados como parte de la
solución. El acoplamiento presión-velocidad se consigue derivando una condición adicional
de presión que corrige la ecuación de continuidad, de forma que se puede obtener el campo
de presiones. Fluent ofrece dos tipos de algoritmos para resolverlo: el segregado, que resuelve
las ecuaciones que gobiernan el sistema de forma secuencial; y el acoplado, en el que las
ecuaciones de continuidad y cantidad de movimiento se resuelven de forma simultánea. El
algoritmo segregado requiere menos memoria, puesto que los valores de las ecuaciones solo
se almacenan una vez por iteración, mientras que el acoplado puede requerir hasta el doble
de memoria. Por el contrario, la convergencia mejora en el caso del algoritmo acoplado. Se
seleccionará para este trabajo el algoritmo segregado, ya que el coste computacional de
la simulación se espera que sea elevado. Dentro del algoritmo segregado, Fluent permite
seleccionar distintos tipos de algoritmos de acoplamiento: SIMPLE, SIMPLEC, PISO
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y FSM (Fractional Step Mode, solo disponible cuando se selecciona avance de tiempo
no iterativo). Los algoritmos SIMPLE y SIMPLEC parten de un campo de presiones
estimado, sin embargo, al segundo se le aplica una menor subrelajación en las ecuaciones, lo
que puede dar lugar en ocasiones a inestabilidades. Por otro lado, el algoritmo PISO suele
recomendarse para cálculos transitorios, sobre todo en el caso de emplear grandes pasos
de tiempo, no aportando diferencias apreciables en comparación con los anteriores para
simulaciones estacionarias. Para este trabajo se escogerá el algoritmo SIMPLE, propuesto
por defecto por Fluent, esperando que pueda arrojar buenos resultados en los diferentes
tipos de simulaciones planteados.

Algoritmo iterativo estacionario. Para simulaciones estacionarias, las ecuaciones que
gobiernan el sistema no contienen los términos dependientes del tiempo. Para controlar
el cambio de la variable φ, se establecen parámetros de subrelajación α que reducen su
variación en cada iteración según la ecuación 4.38. A esto se le conoce como subrelajación
explícita.

φ = φold + α ·∆φ (4.38)

Algoritmo de avance temporal. Para las simulaciones transitorias, se empleará el
algoritmo de avance temporal iterativo, en el que para un determinado paso de tiempo,
las ecuaciones son resueltas de forma iterativa hasta que se cumplen los criterios de
convergencia.

Control de la convergencia de la solución. Los residuos constituyen el mecanismo
de mayor importancia para el control de la convergencia de la solución. De forma general,
se pueden definir como la diferencia entre el valor de una variable en dos iteraciones
consecutivas. El valor del residuo es almacenado e historificado durante la simulación.
Idealmente, en un sistema de cálculo con precisión infinita, estos residuos deberían ser
nulos. En la práctica, se establecen unos valores límite muy pequeños, de entre 3 y 8
órdenes de magnitud, que los residuos deben alcanzar para poder considerar que la solución
converge. Para las simulaciones realizadas en este trabajo, se considerará un valor de
residuos objetivo de 10−6 para la ecuación de continuidad, 10−8 para la ecuación de la
energía y 10−4 para las componentes de velocidad y las ecuaciones de los modelos de
turbulencia.
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Simulación en paralelo

La ejecución de simulaciones en modo de computación paralelo será fundamental en
el desarrollo del presente trabajo puesto que, como se ha ido comentando a lo largo de
los apartados previos, se espera que las simulaciones tengan un gran coste computacional
debido a las dimensiones del dominio y los fenómenos que se pretenden modelizar. Este
tipo de simulación permite paralelizar la ejecución de los procesos de trabajo mediante
la división del dominio computacional en particiones, de forma que cada una de ellas es
resuelta por un nodo de cálculo. Existen tres procesos principales:

– Nodos computacionales. El dominio total del problema es divido en distintas par-
ticiones que son asignadas a cada uno de los procesos de computación de los que
se dispone, también denominados nodos computacionales, los cuales ejecutan el
mismo programa simultáneamente. Existe un nodo 0 que actúa como principal,
distribuyendo la información al resto de nodos computacionales.

– Cortex. Es el proceso de Fluent responsable de la interfaz del usuario y de las
funciones relacionadas con los gráficos.

– Host. Es el proceso encargado de interpretar la información procedente del Cortex y
pasar las distintas instrucciones e información al nodo computacional 0. No contiene
información de celdas, caras o nodos de la malla (excepto cuando se usa el modelo
de memoria compartida DPM).

Estos procesos pueden ser ejecutados en la misma máquina o en varias conectadas
mediante una red informática. En nuestro caso, se ha utilizado como motor de cálculo
para todas las simulaciones el servidor disponible en el SAIT (Servicio de Apoyo a la
Investigación Tecnológica) de la UPCT, que es un sistema de computación formado por
varios nodos conectados entre sí. Como consecuencia, para llevar a cabo las simulaciones
será necesario emplear, como mínimo, los siguientes archivos:

– Malla o caso preconfigurado que sirva de base para la simulación.

– Un archivo para la configuración de Fluent y resolución del caso en base a las
condiciones específicas de la simulación que se quiera realizar, de extensión .journal.
Se basa en el listado de instrucciones válidas en el entorno TUI (Text User Interface)
de Fluent. En los anexos A.3, A.4 y A.5 se presentan ejemplos de archivos.journal
empleados en este trabajo.

– Un archivo para la reserva y conexión con los procesos de trabajo disponibles,
que incluya el arranque de Fluent con configuración de los nodos computacionales
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Figura 4.2: Arquitectura de ANSYS Fluent para simulaciones en paralelo [10].

adecuada. Además, debe ejecutar el fichero .journal. Este archivo tiene la extensión
.slurm, pudiéndose encontrar un ejemplo en el anexo A.2.

4.3 Generación de mallas

Debido a la complejidad que puede presentar el mallado de los rascadores, junto con la
mayor sencillez a la hora de emplear el método, se ha decidido utilizar el tipo de mallado no
estructurado para el desarrollo de las mallas que comprenderán el dominio computacional
de las simulaciones de este trabajo.

Partiendo del modelo CAD (Computer Aided Design) 3D del SSHE de la instalación
(Figura 4.3a), se puede determinar el volumen de control representativo para el estudio
CFD del flujo interno, que será el comprendido entre la pared lateral interior del acu-
mulador y el rascador. En cuanto al volumen de HTF que pasa por la sección anular
situada entre las paredes laterales interna y externa, su modelización no es estrictamente
necesaria, ya que como se verá más adelante, Fluent permite establecer condiciones de
contorno de temperatura isoterma sobre la pared lateral, o incluso una transferencia de
calor por convección. De este modo, se consigue reducir en primera instancia el dominio
computacional requerido para la simulación. Por tanto, el método para obtener el volumen
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fluido consistirá en substraer a un volumen cilíndrico equivalente al volumen interno del
acumulador el volumen delimitado por el rascador interno del SSHE, que consiste en un eje
a lo largo del cual se fijan tres ensamblajes de parejas de cuchillas rascadoras verticales y
un par de cuchillas rascadoras de fondo mediante unos soportes radiales (Figura 4.3b). Este
proceso se lleva a cabo con la ayuda del modulo Geometry de ANSYS Inc., obteníendose
el volumen fluido representado en la Figura 4.4. Previamente a la sustracción del volumen,
se elimina del modelo CAD toda la tornillería, muelles y elementos que no contribuyan de
forma significativa a los patrones de flujo. Además, se simplifica la geometría del rascador
resultante, eliminando aquellos detalles del diseño de las cuchillas y soportes que no aportan
valor añadido a las simulaciones y solo introducirían mayor coste computacional

Aunque ya se ha comentado en apartados previos, debido al enfoque macroscópico
del estudio y al aumento considerable de coste computacional de la solución, se fuerza la
intersección entre los filos de ataque de las cuchillas y la pared lateral de forma que se
elimina la pequeña holgura microscópica existente entre ambos. Además, considerando
el gran dominio computacional resultante tras obtener el volumen de control para la
geometría completa del SSHE, se decide desarrollar un volumen fluido más reducido, cuya
simulación pueda servir los propósitos de validación de modelos y estudio de fenómenos que
requieran una resolución de mallados mayor, de forma que se disminuyan los requerimientos
de memoria y tiempos de simulación en estos casos. Como resultado, con el fin de que las
simulaciones sobre este volumen de control puedan ser representativas del comportamiento
real del acumulador, se decide crear un volumen equivalente a una sección del rascador que
englobe a un ensamblaje completo del rascador, que se encuentra representado en la Figura
4.5. La tabla 4.1 muestra una comparativa de los valores dimensionales característicos
entre ambos volúmenes fluidos.

Malla
De = Ds

(mm)
L

(mm)
Di/De V (L)

Modelo completo 300 996 0.17 67.11
Sección del modelo 300 328 0.17 22.14

Tabla 4.1: Dimensiones características de los volúmenes fluidos desarrollados.

Una vez obtenido el volumen fluido, se procede a generar las mallas no estructuradas
para cada uno de los casos con la ayuda del programa ICEM CFD de ANSYS Inc.. Se
generan mallas con diferentes densidades y refinados en base a los requisitos que se esperan
de cada una de las simulaciones. Todas las mallas estarán compuestas por elementos 3D
tetraédricos y elementos 2D triangulares al tratarse de mallas no estructuradas, incluyendo
prismas y pirámides en aquellos casos en los que se creado un mallado de capa límite junto
a las superficies de las paredes y las cuchillas. Los motivos de creación de las distintas
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mallas se pueden resumir en los siguientes puntos:

(a) Modelo completo. (b) Detalle del rascador.

Figura 4.3: Modelo CAD del acumulador considerado en el sistema de almacenamiento térmico
del proyecto ALTES.

– Mallas para la geometría completa del acumulador (Figura 4.6). Se crea
una primera malla más gruesa, que solo incluye una mayor resolución del mallado
en las cercanías del rascador con el fin de asegurar que se captan con suficiente
detalle el flujo acelerado por el rascador (Figuras 4.6a y 4.6b). Posteriormente, se
desarrolla una malla de la misma densidad (intentando no aumentar en exceso el
coste computacional), pero incluyendo también cierto refinamiento en la pared lateral
con el fin de captar mejor los fenómenos debidos a la condición de no deslizamiento
del flujo en la pared y la transferencia de calor (Figuras 4.6c y 4.6d). Por último,
se crea una malla algo más refinada interiormente, en la que se hace especial foco
en aumentar la densidad del mallado entorno a la superficie del rascador (Figuras
4.6e y 4.6f). Los parámetros característicos de cada una de las mallas descritas se
resumen en la tabla 4.2.
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Figura 4.4: Volumen fluido de la geometría completa del acumulador.

Figura 4.5: Volumen fluido de la sección de la geometría del acumulador.
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– Mallas para la geometría completa del acumulador (Figuras 4.7 y 4.8). En
este caso, debido a la reducción considerable del dominio computacional, se plantean
una serie de mallados generales para tres densidades distintas (Figuras 4.7a,4.7c y
4.7e). Se procede del mismo modo con otro trío de mallas basadas en las generadas
anteriormente, a las que se les añade un refinamiento en los contornos de la pared
lateral y el rascador (Figuras 4.7a,4.7c y 4.7e). Por último, se crea una malla con
refinado de capa límite que permita cumplir con los requisitos de y+ del modelo de
turbulencia k-ω SST (Figura 4.8). En este último caso, no se crea mallado de capa
límite en la parte trasera de las cuchillas, debido a la mala calidad que se obtiene de
la malla en ese área si no se reducen considerablemente los tamaños máximos de los
elementos. Asimismo, con el fin de no incrementar en exceso el coste computacional,
se considera una densidad intermedia entre el mallado grueso y el fino en el interior
del mallado (Figuras 4.8c y 4.8d), donde se espera que la resolución de la malla no
tenga gran relevancia debido a la existencia de un flujo laminar prácticamente sin ser
influido por las cuchillas. Las tablas 4.3 y 4.4 resumen los parámetros característicos
de cada una de las mallas generadas para la sección del acumulador.

Malla
δmax

(S/PL/V)
Ratio

Capa límite
(R/L/htot)

Elementos
Calidad
media

Gruesa 2.5/10/10 1.2 - 10.5 · 106 0.857
Intermedia 2/5/7.5 1.2 - 18.6 · 106 0.858

Fina 1/7/7 1.2 - 61.3 · 106 0.857

Tabla 4.2: Resumen de parámetros característicos de las mallas para la geometría completa del
acumulador. (δmax, tamaño máximo de elemento; S, rascador; PL, pared lateral; V, volumen
fluido; R, ratio de crecimiento; L, número de capas en la capa límite; htot, espesor de la capa
límite).

Malla
δmax

(S/PL/V)
Ratio

Capa límite
(R/L/htot)

Elementos
Calidad
media

Gruesa 2.5/10/10 1.2 - 3.28 · 106 0.856
Intermedia 2.5/7.5/7.5 1.2 - 4.54 · 106 0.879

Fina 2/4/4 1.2 - 8.03 · 106 0.885

Tabla 4.3: Resumen de parámetros característicos de las mallas genéricas para la sección de la
geometría del acumulador. (δmax, tamaño máximo de elemento; S, rascador; PL, pared lateral;
V, volumen fluido; R, ratio de crecimiento; L, número de capas en la capa límite; htot, espesor de
la capa límite).
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(a) Malla gruesa (y = 493mm). (b) Malla gruesa (y = 20mm).

(c) Malla intermedia (y = 493mm). (d) Malla intermedia (y = 20mm).

(e) Malla fina (y = 493mm). (f) Malla fina (y = 20mm).

Figura 4.6: Mallas desarrolladas para la geometría completa del acumulador.
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(a) Malla gruesa. (b) Malla gruesa con refinado en contornos.

(c) Malla intermedia. (d) Malla intermedia con refinado en contornos.

(e) Malla fina. (f) Malla fina con refinado en contornos.

Figura 4.7: Mallas desarrolladas para la sección de la geometría del acumulador.
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Malla
δmax

(S/PL/V)
Ratio

Capa límite
(R/L/htot)

Elementos
Calidad
media

Gruesa 2.5/2.5/10 1.2 - 6.65 · 106 0.861
Intermedia 2.5/2.5/5 1.2 - 7.17 · 106 0.872

Fina 1/2/4 1.2 - 12.25 · 106 0.875
Capa límite 2/2/7 1.2 1.2/12/3.96 11.85 · 106 0.840

Tabla 4.4: Resumen de parámetros característicos de las mallas con refinado en contorno para
la sección de la geometría del acumulador. (δmax, tamaño máximo de elemento; S, rascador; PL,
pared lateral; V, volumen fluido; R, ratio de crecimiento; L, número de capas en la capa límite;
htot, espesor de la capa límite).

(a) Vista general. (b) Detalle de la resolución de la capa límite.

(c) Comparación con mallado grueso con refinado
en contorno (izquierda).

(d) Comparación con mallado fino con refinado en
contorno (izquierda).

Figura 4.8: Malla desarrollada para la sección de la geometría del acumulador con refinado de
capa límite.
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4.4 Simulación del flujo monofásico

4.4.1 Consideraciones generales

Mallas

Con independencia de la malla que se utilice, se debe asegurar que se encuentra escalada
a las unidades con las que fue creada. En nuestro caso, como las mallas fueron generadas en
un sistema de referencia en milímetros, el primer paso una vez cargada la malla consistirá
en escalarla para que los resultados obtenidos no se vean alterados, ya que por defecto
Fluent considera que la malla fue creada en un sistema de referencia en metros.

Modelos numéricos

Por defecto, Fluent siempre resuelve las ecuaciones de continuidad y cantidad de
movimiento para todos los flujos. Para el caso del flujo monofásico isotermo, las condiciones
del flujo permiten realizar un estudio de los patrones de flujo desacoplados de la ecuación de
la energía, más aún si se tiene en cuenta que estamos tratando con un fluido incompresible.
Por tanto, no será necesario la activación del modelo relacionado con la ecuación de la
energía.

En cuanto a los modelos de turbulencia, no será necesaria su activación cuando se
quiera simular el flujo considerándolo laminar. Sin embargo, sí que es necesaria la activación
de los modelos de turbulencia correspondientes para un estudio más detallado de los flujos
secundarios. En este caso, en función del modelo considerado, se deberá de activar en
Fluent uno de los siguientes modelos dentro del apartado viscous:

– Modelo Spallar-Almaras. Se seleccionará el modelo de una ecuación, dejando los
parámetros por defecto.

– Modelo k-ω SST. Se seleccionará el modelo en concreto de entre los distintos modelos
disponibles de dos ecuaciones, activando la corrección para bajos números de Reynolds.
De nuevo, se dejarán los valores por defecto de los distintos parámetros del modelo.

Por último, se activará la aceleración de la gravedad en sentido descendente del eje
vertical para tener en cuenta los posibles efectos de flotación generados.
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Condiciones de contorno

En primer lugar, se establecerá un sistema de referencia en movimiento rotativo sobre
el PCM, girando a la velocidad de giro deseada Ω sobre un eje de giro estático coincidente
con el eje de rotación del rascador. En cuanto a las paredes del acumulador y la superficie
del rascador, para el estudio de flujo monofásico todas ellas se considerarán como paredes
sin deslizamiento, sin necesidad de imponer sobre ellas condiciones de contorno relativas a
la transmisión de calor. No obstante, sí es necesario definir el comportamiento que tendrá
cada una de estas superficies con respecto al sistema de referencia en movimiento. Para
nuestro estudio, se ha considerado el rascador con movimiento solidario con respecto al
sistema de referencia rotativo, encontrándose las paredes del acumulador estáticas desde
un punto de vista del sistema de referencia global (o con velocidad de giro contrario al
movimiento del sistema de referencia en movimiento desde un punto de vista local). Se
hace notar que se llegaría a los mismos resultados si se considerase el rascador inmóvil con
respecto al sistema de referencia global y se le diera velocidad de giro a las paredes del
acumulador en sentido contrario al sentido de giro del rascador. Todo lo anterior se consigue
imponiendo una condición de contorno wall2 en Fluent sobre las superficies mencionadas,
especificando las consideraciones anteriores. Se seleccionará acero como material de la
superficie, aunque para nuestra simulación el tipo de material de la pared es indiferente al
no tenerse en cuenta la rugosidad ni el espesor de estas.

En cuanto al material del PCM, se selecciona como fluido para la simulación la
parafina RT44HC empleada en la instalación experimental del proyecto ALTES, cuyas
propiedades físicas ya han sido comentadas previamente en el apartado 3.5. Puesto que
este material no se encuentra definido en las bases de datos de Fluent, será necesario
crearlo, especificando las distintas características aplicables según el modelo. En nuestro
caso, se han implementado todas las propiedades con independencia de las condiciones
de simulación, pues Fluent es capaz de seleccionar solo aquellas necesarias para el caso
simulado en función de la configuración del mismo. Los valores para las propiedades de
fusión de la parafina se encuentran en la tabla 3.3. Las expresiones para el calor específico,
en función de la fase, son descritas por las ecuaciones 3.3 y 3.4 (se empleará la función a
trozos de la Figura 4.9 para considerar la variación en la evolución del calor específico con
el cambio de fase, cuyos intervalos vienen dados en la tabla 4.5). Asimismo, la viscosidad
cinemática viene definida por la expresión 3.6 y la densidad puede obtenerse de la Figura
3.18a (para estas dos magnitudes, se selecciona el rango de valores altos, tal y como se
estableció en el apartado 3.5). La única propiedad necesaria para la simulación que no
fue estudiada por Lillevold [9] es la conductividad térmica, que se obtendrá de la hoja de

2Para un mayor detalle acerca de los tipos de condiciones de contorno disponibles en Fluent se hace
referencia a trabajos previos del autor [13] y al manual de usuario de Fluent [?]
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características de la parafina proporcionada por el fabricante (anexo A.1), siendo para la
RT44HC k = 0.2W/(m2 K) para ambas fases. En estas simulaciones, todas las propiedades
dependientes de la temperatura se computarán para T = 60 oC, considerándose así un
flujo isotermo con sus propiedades calculadas a la temperatura de referencia seleccionada.

Figura 4.9: Función a trozos para el calor específico en función de la fase (Tcambio ≈ 318K).

Variable
Punto
1

Punto
2

Punto
3

Punto
4

Punto
5

Punto
6

Punto
7

Punto
8

cp

(J/(kg K))
1230.95 1300.63 1453.46 1573.73 1872.75 1881.77 1896.93 1916.90

T (K) 283 293 303 308 318 323 328 333

Tabla 4.5: Puntos para la función a trozos del calor específico en función de la fase.

Inicialización y resolución

Antes de proceder con el cálculo de la solución, es necesario establecer las condiciones
de cálculo e inicializar el sistema. En cuanto a las condiciones de cálculo, la ecuación de
la energía únicamente se tendrá en cuenta durante la inicialización del caso para poder
computar el valor de las propiedades del fluido, como se ha comentado previamente.
En cuanto al control de la convergencia de la solución, como se estableció en apartados
previos, se seleccionará un orden de magnitud de los residuos de continuidad de 10−6,
estableciéndose un valor límite de los residuos de 10−4 para la componentes cartesianas de
la velocidad y las variables de los modelos de turbulencia (si estos se encuentran activados).

Todos los casos se inicializarán para una temperatura de 60 oC y componentes carte-
sianas de la velocidad nulas. Por otro lado, mientras que este paso no es necesario para
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las simulaciones de flujo laminar o con el modelo Spallart-Almaras, cuando se encuentra
activado el modelo de turbulencia de dos ecuaciones k-ω SST sí que es necesario establecer
unos valores iniciales próximos a los del flujo desarrollado para evitar tener problemas de
convergencia al inicio de la simulación. Para realizar la estimación de los valores iniciales
de k y ω se toman como referencia las relaciones entre estas magnitudes y valores de
propiedades turbulentas más accesibles. Según se establece en el manual de Fluent [52],
k está relacionada con la intensidad turbulenta It según la ecuación4.39, donde I se
puede calcular mediante la expresión 4.41. Del mismo modo, ω está relacionado con k y
la longitud de escala turbulenta l mediante la ecuación 4.40, donde l se puede obtener
como un aproporción de la longitud característica del sistema según la ecuación 4.42.
Considerando ReDH

= Rer(ΩN ) y L = De, se obtienen como valores iniciales ω = 0.658375
y k = 5.73465 · 10−5. Estos serán los valores empleados en la incialización del caso para
todas las simulaciones del modelo k-ω SST.

k = 3
2 (v · It)2 (4.39)

ω = k1/2

C
1/4
µ · l

(4.40)

It = v′

v
= 0.16 · (ReDH

)−1/8 (4.41)

l = 0.07 · L (4.42)

Por último, se selecciona el método de tratamiento temporal de la simulación y se inicia
el cálculo de la solución. En el caso de las simulaciones estacionarias, basta con especificar
el número de iteraciones requeridas, mientras que para las simulaciones transitorias se
deberá concretar el tamaño del paso de tiempo considerado, las iteraciones por paso de
tiempo (por defecto 20) y la cantidad de pasos de tiempo a calcular. En nuestro caso, se
consideran 3000 iteraciones para las simulaciones estacionarias y 300 pasos de tiempo de
1 s para las simulaciones transitorias (5 minutos de flujo).

A modo de ejemplo, se adjunta el fichero .journal empleado para las simulaciones
transitorias del modelo k-w SST en el anexo A.3.

4.4.2 Consideraciones particulares

Validación de modelos

Mallas. Para la validación de los modelos turbulentos y el tratamiento temporal de la
simulación, se empleará la malla de la sección de la geometría del acumulador de malla
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fina con refinado en contornos (Figura 4.7f).

Modelos numéricos. Se realizarán tres simulaciones con distintos enfoques desde el
punto de vista turbulento: flujo laminar, modelo Spallart-Almaras y modelo k-ω SST.

Condiciones de contorno. Las simulaciones se realizarán para una velocidad de 7.26
rpm, muy próxima a ΩN = 7.46 rpm.

Validación de mallas

Mallas. Se emplearán las mallas gruesa (Figura 4.7a), fina con refinado en contornos
(Figura 4.7f) y malla con refinado de capa límite (Figura 4.8) para el estudio en la sección
de la geometría del acumulador, mientras que para la geometría del acumulador completo
se considerarán todas las mallas generadas (Figura 4.6).

Modelos numéricos. Todas las simulaciones se realizarán considerando el modelo de
turbulencia k-ω SST.

Condiciones de contorno. La velocidad de giro del sistema de referencia se establecerá
en 7.26 rpm, muy próxima a ΩN = 7.46 rpm.

Estudio de régimen nominal

Mallas. Se utilizará la malla con refinado de capa límite (Figura 4.8) para la sección del
acumulador y la malla gruesa para el modelo completo del SSHE (Figuras 4.6a y 4.6b).

Modelos numéricos. De nuevo, se empleará únicamente el modelo de turbulencia k-ω
SST.

Condiciones de contorno. Para los dos tipos de mallas, se realizarán las simulaciones
para ΩN = 7.46 rpm.

Caracterización del flujo interior del acumulador

Mallas y modelos numéricos. Se empleará la misma configuración del caso que para
el estudio de régimen nominal.
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Condiciones de contorno. Las simulaciones se realizarán para Ω/ΩN = {0.1, 0.2, 0.6, 1.5}
en el caso de la sección del acumulador, mientras que para el modelo completo del acumu-
lador solo se considerarán los regímenes Ω/ΩN = {0.5, 1.5}.

4.5 Simulación del flujo lagrangiano de partículas

4.5.1 Modelo lagrangiano para fase discreta

Para el estudio del comportamiento de partículas dispersas en un medio continuo,
Fluent incorpora el Modelo de Fase Discreta, en adelante DPM (Discrete Phase Model).
Este está basado en la combinación de un enfoque euleriano del comportamiento del
medio continuo, cuyo comportamiento se resuelve a través del sistema de ecuaciones de
Navier-Stokes, con un enfoque lagrangiano para la descripción del movimiento de las
partículas de la fase discreta incluida en el medio continuo. Fluent remarca que el modelo
DPM es apto para aquellos casos en los que la interacción entre partículas son despreciables,
debiendo ser la fracción de volumen inferior al 12%. Considerando que el volumen total de
las partículas en nuestro caso es muy inferior al del medio continuo (VDP/VCP < 0.01 %),
el modelo se considera apto para las simulaciones de este trabajo.

Según el enfoque lagrangiano, el movimiento de una partícula fluida puede describirse
mediante la derivada de su posición instantánea xp a lo largo del flujo en cada instante
de tiempo (ecuación 4.43), resultando la velocidad instantánea de la partícula up. Del
mismo modo, la trayectoria de una partícula de la fase discreta puede obtenerse mediante
la integración del equilibrio de fuerzas en esa partícula, que puede escribirse de forma
general en el sistema de referencia lagrangiano según la ecuación 4.44. En esta ecuación,
el primer término representa las fuerzas de rozamiento del flujo sobre la partícula fluida,
siendo a el término que engloba las aceleraciones debidas al resto de fuerzas que influyen
sobre ella. Se hace notar que la ecuación 4.44 se encuentra escrita en términos específicos.

d~xp
dt

= ~up (4.43)

d~up
dt

= 1
τp
· (~u− ~up) + ~a (4.44)

La combinación de las dos ecuaciones anteriores da como resultado un sistema diferencial
de segundo orden, donde τp representa la constante tiempo del sistema. Este sistema se
puede resolver integrando de forma analítica o bien utilizando métodos numéricos para su
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discretización temporal. El método analítico es un esquema de bajo orden muy eficiente,
pero que puede dar lugar a imprecisiones para grandes pasos de tiempo o cuando las
partículas no están en equilibrio hidrodinámico con el flujo principal. Por otro lado, Fluent
permite el empleo de tres esquemas de discretización numéricos: el método implícito, de
bajo orden, y los métodos trapezoidal y runge-kutta (específico para variaciones de las
fuerzas distintas a la de rozamiento en el periodo de integración de la partícula), de alto
orden. Los esquemas de alto orden también presentan ciertas limitaciones para rangos de
pasos de tiempo no estables, por lo que se considera como óptimo el empleo combinado
de los métodos implícito y trapezoidal, que consideran la mayoría de los cambios de las
fuerzas que actúan sobre las partículas, junto con la selección automática de esquema de
seguimiento de partículas disponible en Fluent, que permite salvar las limitaciones con
respecto al paso de tiempo del método de alto orden.

Este es el método ofrecido por defecto por Fluent al activar el modelo DPM. Las
ecuaciones 4.45 y 4.46 representan respectivamente las expresiones para el cálculo de la
velocidad para la nueva posición de la partícula n+ 1 según los métodos implícito de Euler
y trapezoidal. En cuanto al cálculo de la nueva posición de la partícula, viene descrita en
la ecuación 4.47, siendo común para ambos métodos.

un+1
p =

unp + ∆t ·
(
a+ un

τp

)

1 + ∆t
τp

(4.45)

un+1
p =

unp ·
(

1− ∆t
2 · τp

)
+ ∆t
τp
·
(
un + ∆t

2 · u
n
p · ∇un

)
+ ∆tan

1 + ∆t
2 · τp

(4.46)

xn+1
p = xnp + ∆t

2 ·
(
unp + un+1

p

)
(4.47)

A continuación, se describen con más detalle las distintas fuerzas que actúan sobre
las partículas de la fase discreta en nuestro caso y que deberán ser consideradas en la
modelización de las simulaciones llevadas a cabo en el presente trabajo.

Fuerzas de rozamiento. Son las fuerzas debidas al rozamiento del medio continuo
al entrar en contacto con la partícula. Se han presentado anteriormente en la ecuación
4.44, pudiendo describirse en notación específica según la expresión (u− up)/τp, donde la
constante de tiempo τp se determina mediante la ecuación 4.48. En esta ecuación, dp y ρp
son respectivamente el diámetro y la densidad de la partícula; µ es la viscosidad del medio
continuo; Rep = f(|~u− ~up|) es el número de Reynolds relativo; y CD es el coeficiente de



72 4. Simulaciones numéricas

rozamiento. Fluent dispone de diferentes leyes y correlaciones para el cálculo de CD. En
nuestro caso, se emplearán las establecidas por defecto.

τp = 4
3 ·

ρp · d2
p

µ · CD ·Rep
(4.48)

Fuerzas debidas al sistema de referencia rotativo. Como consecuencia de la ro-
tación del sistema, de referencia emergen unas fuerzas en las partículas que se pueden
describir para cada uno de los ejes i, j perpendiculares al eje de giro k según las ecuaciones
4.49 y 4.50.

arot,i =
(

1− ρ

ρp

)
· Ω2 · xi + 2 · Ω ·

(
up,j −

ρ

ρp
· uj

)
(4.49)

arot,j =
(

1− ρ

ρp

)
· Ω2 · xj − 2 · Ω ·

(
up,i −

ρ

ρp
· ui

)
(4.50)

Otras fuerzas adicionales. Para fluidos cuyas densidades son cercanas a las de las
partículas de la fase discreta, emergen dos fenómenos cuyas contribuciones al equilibrio de
fuerzas ya no son despreciables: la fuerza de masa virtual, que es aquella requerida para
acelerar el fluido que rodea a la partícula (ecuación 4.51), y la fuerza adicional debida
a los gradientes de presión del fluido (ecuación 4.52). Se recomienda su inclusión en el
modelo para valores de ρ/ρp > 0.1, siendo en nuestro caso ρ/ρp = 0.96.

~avirt = Cvm ·
ρ

ρp
·
(
~up · ∇~u−

d~up
dt

)
(4.51)

~agrad = ρ

ρp
· ~up · ∇~u (4.52)

Por último, en los siguientes subapartados se tratan distintos aspectos que es necesario
considerar a la hora de configurar adecuadamente el modelo DPM.

Interacción con el medio continuo

Fluent permite incluir los efectos de la fase discreta en el medio continuo , en lugar de
calcular las trayectorias de las partículas a partir de valores fijos provenientes del flujo.
Esto lo consigue incluyendo los efectos del movimiento de las partículas en las ecuaciones
de conservación del medio continuo como términos fuente, de forma que se resuelven las
ecuaciones de la fase discreta y el medio continuo de forma alternativa hasta conseguir la
convergencia requerida. En el caso de la ecuación de cantidad de movimiento, el término
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fuente adicional viene dado por la ecuación 4.53. En nuestro caso, el flujo discreto se trata
de inyecciones puntuales en las proximidades de los rascadores, por lo que el gasto másico
ṁp es prácticamente nulo, siendo despreciable su influencia en la ecuación de conservación.
Por tanto, para las simulaciones de este trabajo se desestimarán las interacciones entre
ambos medios.

FDPM = ṁp ·∆t ·
∑

Fp (4.53)

Tratamiento temporal de las partículas

En el modelo DPM, el seguimiento de las partículas se puede tratar de forma estacionaria
y transitoria. El seguimiento estacionario permite generar trayectorias de paso de las
partículas de la fase discreta a lo largo del volumen fluido, mientras que el seguimiento
transitorio implica el cálculo de la posición instantánea de las partículas en el flujo con el
fin de obtener sus posiciones concretas para un instante predeterminado. Mientras que el
seguimiento transitorio siempre arrojará buenos resultados, el seguimiento estacionario
puede dar problemas en flujos periódicos con partículas en suspensión infinita.

Ambos enfoques son de interés para el estudio del patrón de flujo del SSHE, por lo
que se realizarán simulaciones enfocadas a cada uno de ellos. En cuanto a las limitaciones
que puede presentar el método estacionario en nuestro flujo, dado que el interés de las
trayectorias se centra en el flujo recién desprendido de la cuchilla y que el comportamiento
del flujo se espera que sea estacionario en su mayor parte, se espera que estas no influyan
de forma notable. En cualquier caso, se contrastará con los resultados obtenidos para el
enfoque transitorio.

4.5.2 Consideraciones generales

Mallas

Se procederá al estudio del modelo completo del acumulador, empleando la malla
gruesa (Figuras 4.6a y 4.6b) por ser la única de las mallas creadas que se ha podido simular
para las condiciones validadas en el flujo monofásico.
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Selección de modelos numéricos

Para el seguimiento de las partículas será necesario activar el modelo DPM y crear las
inyecciones correspondientes, que se detallarán en el próximo apartado durante el análisis
de resultados. Se dejarán los esquemas de discretización propuestos por defecto, al haberse
comprobado anteriormente que son los más indicados para la mayoría de las situaciones.
También se dejarán los valores por defecto de los parámetros de seguimiento de partículas,
esperando que sean suficientes como para poder capturar trayectorias completas en el
periodo de comportamiento deseado. Si esto no fuera así, se modificarían a posteriori.
En el caso de las simulaciones para seguimiento de partículas transitorio, también será
necesario activar esta opción y definir el tiempo de cálculo de la posición de las partículas,
que en nuestro caso se establecerá igual que el paso de tiempo de la simulación transitoria.
Por último, para todos los casos, debe activarse el efecto de las fuerzas virtuales y los
gradientes de presión del fluido según recomienda Fluent cuando las densidades del medio
continuo y la fase discreta son próximas.

Condiciones de contorno

Se tienen las mismas condiciones de contorno que el caso del flujo monofásico isotermo.
No obstante, al activar el modelo DPM se hace necesario especificar el comportamiento
de las partículas cuando entran en contacto con ellas. En nuestro caso, se establecerá un
comportamiento de reflexión completa, que es además el que se encuentra definido por
defecto para la condición de contorno wall en este método.

En cuanto a los materiales de la simulación, es necesario crear una fase discreta inerte
con las mismas propiedades que el PCM sólido para poder configurar correctamente las
inyecciones, siendo necesario especificar su densidad y su calor específico.

Inicialización y resolución

Para las simulaciones tanto de régimen nominal como de otros regímenes de operación,
se partirá de un flujo monofásico isotermo ya desarrollado, por lo que el caso hereda la
configuración referente a los residuos y ecuaciones consideradas de la simulación original.
Asimismo, por partir de un flujo ya desarrollado, no es necesario volver a inicializar el
sistema.

Las simulaciones se realizarán de forma transitoria independientemente del tratamiento
temporal que se haga al seguimiento de las partículas. Se disminuirá el paso de tiempo
a 0.5 s para tener una mayor resolución a la hora de capturar los datos a lo largo de la
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simulación, siendo de principal interés al inicio de la inyección para poder determinar la
trayectoria de desprendimiento de la partícula de la cuchilla. Se simulará hasta un máximo
de 120 s de flujo, contrastándose los resultados obtenidos por los métodos estacionario y
transitorio con el fin de validar las trayectorias resultantes.

En el anexo A.4 se muestra una ejemplo del código necesario para configurar el caso
de seguimiento de partículas partiendo de la solución de un flujo desarrollado.

4.5.3 Consideraciones particulares

Influencia del tamaño de la segunda fase

Condiciones de contorno. Se estudiarán las trayectorias y posición de las partículas
para ΩN = 7.46 rpm.

Influencia del régimen de operación

Condiciones de contorno. En estas simulaciones se extenderá el rango de velocidades
de estudio a Ω/ΩN = {0.5, 1.5}.

4.6 Simulación de la transferencia de calor

4.6.1 Modelo de solidificación y fusión

Para la simulación de los fenómenos de cambio de fase en un material, Fluent dispone
del modelo de solidificación y fusión, en adelante S&M (Solidification and Melting). En este
modelo, se considera que los volúmenes situados en el frente de fusión poseen un porcentaje
de fluido solidificado y otro fundido. Se denomina fracción líquida a la proporción de fluido
que contiene un volumen o celda de la malla. El frente de fusión es tratado como una zona
porosa, que consta de la misma porosidad que la fracción líquida del fluido.

La expresión de la energía presentada en la ecuación 4.23c se ve alterada cuando se
activa este modelo, describiéndose ahora según la ecuación 4.54, donde htot (ecuación 4.55)
es la entalpía total resultante de la suma de la entalpía sensible h (ecuación 4.56) y la
entalpía debida al calor latente hL (ecuación 4.57).
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∂

∂t
(ρ · htot) +∇ · (ρ · ~v · htot) = ∇ · (k · ∇T ) (4.54)

htot = h+ hL (4.55)

h = href +
∫ T

Tref

cp · dT (4.56)

hL = βLF · Lf (4.57)

βLF representa la fracción líquida del frente de fusión. Se define en función de las
temperaturas de cambio de fase sólido-líquido (Tliquidus) y líquido-sólido (Tsolidus) de
acuerdo a la función por partes mostrada a continuación.

βLF =



0 ,if T < Tsolidus (4.58a)

1 ,if T > Tliquidus (4.58b)
T − Tsolidus

Tliquidus − Tsolidus
,if Tsolidus < T < Tliquidus (4.58c)

Para este modelo, la temperatura se obtiene de la iteración entre la ecuación 4.54 y
la función 4.58. Además, se añaden términos fuente a las ecuaciones de momento para
tener en cuenta la caída de presión generada por la presencia de material sólido en el
frente (ecuación 4.59) y a las ecuaciones de turbulencia para considerar la porosidad de la
fracción sólida del frente (ecuación 4.60).

Ss = (1− βLF )2

βLF + ε
· Amush · (~v − ~vp) (4.59)

Ss = (1− βLF )2

βLF + ε
· Amush · φ (4.60)

ε es un número pequeño (0.001) para evitar la división por cero, Amush es la constante
del frente de fusión, ~vp es la velocidad del sólido debido a la retirada del material solidificado
fuera del dominio por el flujo (nula en nuestro caso, está enfocada a procesos de fundición
continua) y φ representa la variable de turbulencia que está siendo resuelta. Amush tiene el
mismo valor en ambas ecuaciones y define lo rápida que ocurre la transición de velocidad
hasta cero mientras solidifica. Valores muy altos dan lugar a transiciones muy rápidas que
pueden provocar que la solución oscile.
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4.6.2 Consideraciones generales

Mallas

Se utilizan todas las mallas desarrolladas para la sección del acumulador, a excepción
de la malla con refinamiento de capa límite (Figura 4.7).

Selección de modelos numéricos

En todas las simulaciones se partirá de un flujo isotermo monofásico desarrollado, en
este caso, habiéndose simulado mediante el modelo de turbulencia Spallar-Almaras. Como
se podrá comprobar en el análisis de resultados, este modelo arroja resultados menos
fieles que el k-ω SST, sin embargo, debido a los problemas encontrados al intentar simular
el cambio de fase que se comentarán en el siguiente apartado, no se vio valor añadido
a continuar realizando simulaciones para otros modelos de turbulencia puesto que los
resultados obtenidos para este cumplían el propósito de explicar de forma general aspectos
relacionados con la transferencia de calor.

Será necesario activar el modelo de energía para poder resolver la ecuación de la
energía. Además, para las simulaciones con cambio de fase, será necesario activar el modelo
de S&M, para el que se dejarán los valores de configuración por defecto. En cuanto al
término de calentamiento por efectos viscosos de la ecuación 4.23c (viscous heating en la
terminología de Fluent), no se tuvo en consideración en estas simulaciones iniciales por
ser sus contribuciones generalmente despreciables con respecto al resto de mecanismos de
transferencia de calor en flujos incompresibles [51], siendo las zonas con mayor ratio de
cortadura las más propicias a sufrir efectos notables debidos a este fenómeno. En nuestro
caso, las regiones de mayor ratio de cortadura se corresponden con la holgura en la punta
de la cuchilla, que se ha despreciado en el presente estudio debido al enfoque macroscópico
del análisis.

Condiciones de contorno

Además de las condiciones de contorno heredadas del flujo desarrollado monofásico, se
establecerá una temperatura constante en la pared lateral para simular el enfriamiento
del PCM debido al paso del fluido caloportador Twall = 10 oC. El resto de paredes y el
rascador se considerarán adiabáticos.

En cuanto a las propiedades del PCM para los modelos de energía, ya se habían incluido
previamente en el flujo monofásico.
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Inicialización y resolución

Como ya se ha comentado en este apartado, se partirá de un flujo monofásico desarro-
llado con temperatura constante TPCM = 60, oC, por lo que no requerirá de inicialización
de las variables. Nos aseguraremos de activar la resolución de la ecuación de energía, ya
que había sido desactivada en la simulación de flujo monofásico. Además, se impondrá
una condición de convergencia a los residuos de la ecuación de la energía de 10−8.

Se definirán monitores para la obtención a lo largo de la simulación de los valores de
Nuwall, hwall, Qwall, TPCM y EPCM . Se deberá tener en cuenta a la hora del postprocesado
de datos que los valores de Nuwall y hwall son calculados con respecto a una temperatura
de referencia constante especificada en la configuración de Fluent, por lo que será necesario
tratar los datos obtenidos de los monitores externamente para conseguir los valores corres-
pondientes con la temperatura actual del PCM (se considerará para ello la temperatura
media instantánea del PCM, TPCM).

Todas las simulaciones se tratarán de forma transitoria debido a la variación temporal
de la energía. Se realizarán simulaciones de mínimo 420 s con pasos de tiempo de 0.2 s para
las mallas genéricas, 0.1 s para las mallas gruesa e intermedia con refinado de contorno y
0.075 s para la malla fina con refinado de contorno. Se recurrirá al empleo de parámetros
de subrelajación sobre las ecuaciones dependientes de la temperatura en caso de encontrar
problemas de convergencia.

En el anexo A.5 se deja un ejemplo de fichero .journal empleado para las simulaciones
de transferencia de calor con cambio de fase a modo de referencia.

4.6.3 Consideraciones particulares

Transferencia de calor con cambio de fase

Inicialización y resolución. Para las simulaciones con el modelo S&M, se probará
también a utilizar como base una simulación de transferencia de calor de pocos segundos
desde la situación de flujo monofásico a TPCM = 60 oC con el fin de evaluar si mejora la
convergencia de la solución.
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En este capítulo se plantea el análisis de resultados para las distintas simulaciones
realizadas en este trabajo. La exposición del análisis se dividirá en función del fenómeno
físico objeto del estudio: simulaciones del flujo monofásico (apartado 5.1), simulaciones del
flujo lagrangiano de partículas (apartado 5.2) y simulaciones para la transferencia de calor
(apartado 5.3). Para todos los resultados presentados se ha obtenido una convergencia
de la solución hacia valores estables de los residuos, inferiores a 10−3 para la ecuación de
continuidad e inferiores a 10−5 para el resto.

5.1 Simulación del flujo monofásico

5.1.1 Validación de modelos

En primer lugar, se realizaron simulaciones sobre una sección del acumulador para
intentar verificar las hipótesis realizadas sobre el flujo interno, de forma que se puedan
validar los distintos modelos considerados y se encuentre la estrategia de simulación óptima
para la geometría del acumulador completo. Al emplear una sección reducida del dominio
computacional, se pueden realizar simulaciones sobre un mallado lo suficientemente fino,
sin excesivo coste computacional, que permita arrojar resultados fiables para los diferentes
modelos considerados. Como se ha comentado en el capítulo anterior, se selecciona para
ello la malla fina con refinado en contorno (Figura 4.7f). Se hace notar que, Si bien se van a
tratar aspectos relacionados con los patrones de flujo, su comportamiento y caracterización
será estudiada en detalle para los modelos optimizados en los apartados 5.1.3 y 5.1.4.

Modelo de turbulencia

En la figura 5.1 se presentan los resultados obtenidos tras tres minutos de simulación
transitoria en la geometría de la sección del acumulador para flujo laminar y los dos
modelos de turbulencia considerados: Spallart-Almaras y k-ω SST. Las velocidades relativas
representadas en las Figuras 5.1a, 5.1c y 5.1e se encuentran adimensionalizadas con respecto
a la velocidad tangencial máxima debida al giro del rascador umax = Ω · rs. Por tanto, la
velocidad adimensionalizada se puede expresar como v∗r = vr/(Ω · rs).

Como se había asumido en los capítulos anteriores de este trabajo, se puede observar
como el flujo es acelerado por la acción del rascador, generándose tras el desprendimiento
un flujo a velocidades próximas a la velocidad lineal de rotación que separa el volumen
fluido en dos regiones: una interna en torno al eje, que apenas se ve afectada por la acción
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del rascador, evidenciándose bajas velocidades de giro; y otra externa aguas abajo de
las cuchillas, en la que se forma una depresión y sumidero de velocidades, indicando la
generación de vórtices. De todos los modelos de turbulencia probados, el modelo k-ω
SST parece arrojar los contornos más estables (Figuras 5.1e y 5.1f), dando resultados
coherentes para los campos de presiones y velocidades, permitiendo diferenciar con claridad
la formación de los vórtices aguas abajo de las cuchillas similares a los estudiados por
Baccar et al. [8, 36] (Figura 3.12). La simulación de flujo laminar (Figuras 5.1a y 5.1b)
arroja unos contornos de velocidad y presión cualitativamente similares a los del modelo
k-ω SST, sin embargo, se evidencian problemas a la hora de resolver el flujo aguas abajo de
las cuchillas, no presentando un perfil claro de velocidades. También presenta problemas
en los flujos próximos a la pared del acumulador, en las zonas no afectadas por los flujos
secundarios de las palas, ya que en la simulación mediante el modelo k-ω SST se distinguen
claramente una sucesión de contornos concéntricos de velocidad creciente. Por su parte,
las simulaciones del modelo Spallart-Almaras dan como resultado unos vórtices de menor
extensión que los otros dos modelos considerados en los que, si bien la precisión de los
contornos de velocidad obtenidos no era comparable, sí lo era el sector circular barrido.
Esto provoca que el campo de velocidades en el flujo interior reduzca su magnitud.

Otra evidencia de la formación de vórtices aguas abajo de las palas es la existencia de
gradientes de velocidad elevados tras el desprendimiento del flujo en la cuchilla del rascador.
La figura 5.2 representa los contornos de vorticidad (con valores limitados superiormente a
30 s−1) y ratio de viscosidad turbulenta (solo aplicable a los modelos turbulentos) para
las simulaciones realizadas. De nuevo, se puede observar la discrepancia de resultados
entre los modelos Spallart-Almaras y k-ω SST, obteniéndose en el primero una aportación
turbulenta a la viscosidad efectiva de cálculo bastante superior (Figuras 5.2a y 5.2b).
Asimismo, la simulación de flujo laminar sigue arrojando contornos difusos comparados
con los del modelo k-ω SST, ahora en los gradientes de velocidad (Figuras 5.2c y 5.2e).

Por último, desde un punto de vista tridimensional, la Figura 5.3 muestra la generación
de los vórtices aguas abajo de las cuchillas, representados por los vectores y contornos
de velocidad relativa en un plano longitudinal de la sección del acumulador. Mientras
que con el modelo k-ω SST se forman una sucesión de parejas de vórtices con sentido de
giro opuesto en la dirección longitudinal junto a la pared del acumulador, similar a los
vórtices de Taylor descritos en apartados anteriores (apartado 3.4.2), con el flujo laminar
no parece evidenciarse la formación de un patrón turbulento concreto (sí que parecen
formarse ciertas parejas de vórtices, pero su generación no está bien definida).

Por todos estos motivos, se considera que el modelo k-ω SST es el que tiene mayores
posibilidades de reflejar resultados con coherencia física y, por tanto, será el método
seleccionado para llevar a cabo el estudio del acumulador.
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(a) Contornos de velocidad relativa adimensionali-
zada (v∗

r ). Flujo laminar.
(b) Contornos de presión (Pa). Flujo laminar.

(c) Contornos de velocidad relativa adimensonali-
zada (v∗

r ). Modelo Spallart-Almaras.
(d) Contornos de presión (Pa). Modelo Spallart-
Almaras.

(e) Contornos de velocidad relativa adimensionali-
zada (v∗

r ). Modelo k-ω SST.
(f) Contornos de presión (Pa). Modelo k-ω SST.

Figura 5.1: Comparación de resultados para los modelos de turbulencia considerados obtenidos
en el plano medio de la sección del acumulador tras tres minutos de simulación de flujo.
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(a) Contornos de vorticidad (s−1). Flujo laminar.

(b) Contornos de vorticidad (s−1). Modelo Spallart-
Almaras.

(c) Contornos de ratio de viscosidad turbulenta
(µt/µ). Modelo Spallart-Almaras.

(d) Contornos de vorticidad (s−1). Modelo k-ω
SST.

(e) Contornos de ratio de viscosidad turbulenta
(µt/µ). Modelo k-ω SST.

Figura 5.2: Contornos de vorticidad y viscosidad turbulenta obtenidos en el plano medio de la
sección del acumulador tras tres minutos de simulación de flujo.
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(a) Flujo laminar.

(b) Modelo Spallart-Almaras.

(c) Modelo k-ω SST.

Figura 5.3: Vectores de velocidad relativa en diferentes planos de la sección del acumulador.
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Periodicidad del flujo

En este apartado se comparan los resultados obtenidos de realizar simulaciones estacio-
narias y transitorias con el modelo k-ω SST, mostrados en la Figura 5.4. No se aprecian
diferencias notables en los contornos de velocidad y viscosidad turbulenta, no obstante, si
parecen existir ciertas diferencias en la formación de las parejas de vórtices en dirección
longitudinal junto a la pared del acumulador, aguas abajo de las cuchillas. En concreto, se
aprecian diferencias en la longitud de onda de los vórtices formados. Por tanto, a excepción
de la formación tridimensional de los vórtices, se puede considerar que el flujo en el interior
del acumulador presenta un comportamiento periódico y estacionario.

Como conclusión, se realizarán simulaciones de tipo transitorio siempre que el coste
computacional resultante de la simulación sea asumible, puesto que la formación de vórtices
parece darse de forma más uniforme. Tras realizarse pruebas para pasos de tiempo de 0.5s
y 1s, se concluye que las diferencias entre los valores medios y máximos del campo de
velocidades son inferiores al 1%, no apreciándose tampoco diferencias en la formación de
los vórtices del flujo secundario. Por tanto, se empleará para las simulaciones transitorias
del flujo un paso de tiempo de 1s.

5.1.2 Validación de las mallas

Una vez seleccionados el modelo de turbulencia y el tratamiento temporal apropiados,
se pretende probar las distintas mallas desarrolladas para obtener una configuración del
caso que sea lo más computacionalmente eficiente y que permita obtener resultados con
un nivel de precisión adecuado.

Sección del acumulador

Se propone la comparación de los resultados obtenidos para la simulación transitoria
con modelo de turbulencia k-ω SST en la malla fina de la sección del acumulador con la
simulación del mismo caso en otras dos mallas: una malla gruesa y una malla con elementos
de orden intermedio entre las mallas gruesa y fina en el volumen interior, pero que incluye
un refinado mayor en el área cercana a la pared lateral y agitador que permita estudiar en
detalle la capa límite en estas regiones (Figuras 4.8c y 4.8d). La primera de ellas tiene como
objetivo la determinación del error en los resultados para una malla considerablemente
más ligera, siendo de principal interés para poder determinar una estrategia de mallado
óptima para el modelo completo del acumulador. La segunda pretende satisfacer las
condiciones de y+ ≤ 1 en el primer nodo y refinamiento de malla en la zona de capa límite
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(a) Contornos de velocidad relativa adimensionali-
zada (v∗

r ). Simulación transitoria.
(b) Contornos de velocidad relativa adimensionali-
zada (v∗

r ). Simulación estacionaria.

(c) Contornos de ratio de viscosidad turbulenta
(µt/µ). Simulación transitoria.

(d) Contornos de ratio de viscosidad turbulenta
(µt/µ). Simulación estacionaria.

(e) Contornos y vectores de velocidad relativa adi-
mensionalizada (v∗). Simulación transitoria.

(f) Contornos y vectores de velocidad relativa adi-
mensionalizada (v∗). Simulación estacionaria.

Figura 5.4: Contornos y vectores para comparación de simulaciones estacionaria y transitoria.
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(contenida mínimo en 10-15 elementos) aconsejados para el empleo del modelo k-ω SST. El
principal objetivo es comprobar el efecto de este refinamiento sobre los resultados finales y
determinar la presumible ganancia de precisión con respecto a las otras mallas simuladas.
Para un régimen de giro de 7.26 rpm (0.97 · Ωnom), los valores máximos y medios de y+

para cada una de las mallas consideradas se han recogido en la Tabla 5.1.

Malla
y+

avg/y+
max

rascador
y+

avg/y+
max

pared lateral
Vorticidad

máxima (s−1)
Gruesa 0.67/3.42 2.38/8.19 180.99

Fina con refinado en
contornos

0.52/3.05 0.76/3.01 251.03

Fina con refinado de capa
límite

0.09/0.72 0.12/0.61 547.54

Tabla 5.1: Tabla resumen para valores de y+ y vorticidad máxima en las mallas simuladas.

La Figura 5.5 muestra los contornos de velocidad relativa y vorticidad obtenidos para
cada una de las nuevas mallas consideradas. Mientras que el flujo interior es muy similar
para todos los casos simulados, la malla gruesa presenta problemas a la hora de definir
de forma precisa la formación de los vórtices aguas abajo de las cuchillas (Figuras 5.5a,
Figuras 5.5c y Figuras 5.5e). En particular, parece presentar las mayores discrepancias en
la región cercana a la pared lateral, donde no es capaz de resolver de forma precisa el flujo
de capa límite. Por su parte, la malla fina con refinado de capa límite (Figuras 5.5b, 5.5d
y 5.5f) provoca una mejora en la definición de los contornos con respecto a la malla fina
con refinado en contornos (Figuras 5.1e, 5.2d y 5.3c). Asimismo, desde un punto de vista
de la generación tridimensional de los vórtices, esta malla consolida la formación de los
vórtices identificados para la malla fina con refinado en contornos (Figuras 5.3c y 5.5f).
En la malla gruesa, por el contrario, la definición de estos vórtices es bastante pobre a lo
largo de la sección longitudinal. Además, se generan recirculaciones en el interior del flujo
secundario (evidenciadas también por los dos sumideros de velocidad relativa justo detrás
de la cuchilla) que alteran el patrón de velocidades presente en las mallas más finas, en el
que se muestra una única recirculación procedente de la región de desprendimiento del
flujo tras su paso por la cuchilla y que se extiende hasta la cola del flujo secundario.

Con el fin de cuantificar las diferencias entre los resultados obtenidos para cada una
de las mallas, se realiza una comparación de los valores del campo de velocidades de
las mallas más gruesas con respecto a la más refinada, que ha demostrado ser capaz de
obtener los resultados con mayor precisión. Se seleccionan para ello cuatro perfiles de
velocidades de localizaciones representativas del patrón de flujo del acumulador: la región
previa a la aceleración del flujo por la cuchilla (L1), la región de formación de las parejas
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de vórtices tridimensionales (L2), la región final del flujo secundario o cola del vórtice
(L3) y la región de flujo completamente laminar tras la desaparición del vórtice (L4). Los
perfiles de velocidades se han calculado para radios correspondientes a cada una de estas
regiones en el plano medio del modelo. La Figura 5.7 presenta un esquema de los radios
empleados.

Los perfiles de los radios L1 y L4 son los que presentan errores relativos de menor
magnitud. Para la malla gruesa, en las regiones internas del acumulador, el error relativo
obtenido con respecto a la malla fina con refinado de capa límite es inferior al 5%, que
se ve incrementado a valores en torno al 10-15% y superiores conforme se acercan a la
pared del acumulador y, por tanto, a la región afectada por los rascadores (Figuras 5.6
y 5.7c). En cuanto a los perfiles de los radios L2 y L3, se mantienen los valores bajos de
error relativo para las regiones internas del acumulador, mientras que aumenta de forma
considerable al adentrarse en el flujo secundario, situándose en valores superiores al 30%
y presentando picos que pueden superar el 100% de error relativo (Figuras 5.7a y 5.7b).

Como se comentará más adelante, el flujo laminar no perturbado en el interior del
acumulador hace que esta región sea poco sensible al refinamiento de la malla. No obstante,
el flujo secundario y la región turbulenta sí presentan una mejoría considerable de los
resultados con el refinamiento de la malla, demostrándose ser crucial un buen tratamiento
de la capa límite en la pared del acumulador aguas abajo de las cuchillas si se quieren
reproducir fielmente los vórtices tridimensionales. El refinamiento de capa límite en la
superficie de ataque de los rascadores, si bien no es de vital importancia para el desarrollo del
flujo secundario, sí que es determinante a la hora de obtener valores fiables de gradientes
de velocidad y ratios de cortadura en la punta del rascador y los fenómenos viscosos
relacionados. No obstante, como se explicó en apartados anteriores, el estudio de los
fenómenos microscópicos en el área de la punta del rascador quedan fuera del alcance de
este trabajo.

Modelo completo del acumulador

Se desarrollaron tres mallas con distintas densidades para la simulación del modelo
completo del acumulador: una gruesa, una intermedia y una fina. Sin embargo, todas las
simulaciones realizadas para las mallas intermedia y fina exceden los límites de memoria de
cálculo del servidor empleado para las simulaciones (32GB), a excepción de la simulación
laminar estacionaria de la malla intermedia.



5.1. Simulación del flujo monofásico 89

(a) Contornos de velocidad relativa adimensionali-
zada (v∗). Malla gruesa.

(b) Contornos de velocidad relativa adimensiona-
lizada (v∗). Malla fina con refinamiento de capa
límite.

(c) Contornos de vorticidad (s−1). Malla gruesa.
(d) Contornos de vorticidad (s−1). Malla fina con
refinamiento de capa límite.

(e) Contornos y vectores de velocidad relativa adi-
mensionalizada (v∗). Malla gruesa.

(f) Contornos y vectores de velocidad relativa adi-
mensionalizada (v∗). Malla fina con refinamiento
de capa límite.

Figura 5.5: Comparación de resultados para las mallas gruesa y fina con refinamiento de capa
límite del modelo de la sección del acumulador.
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Figura 5.6: Radios del plano medio de la sección del acumulador seleccionados para el estudio
del perfil de velocidades.
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(a) v∗ (superior) y v∗
r (inferior) en el radio L1. (b) v∗ (superior) y v∗

r (inferior) en el radio L2.

(c) v∗ (superior) y v∗
r (inferior) en el radio L3. (d) v∗ (superior) y v∗

r (inferior) en el radio L4.

Figura 5.7: Comparativa de velocidades adimensionalizadas para los distintos radios considerados
del plano medio de la sección del acumulador (Figura 5.6).
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Como se ha podido comprobar en la sección anterior para la sección del acumulador,
el modelo de flujo laminar presenta problemas a la hora de reproducir los vórtices del
flujo secundario y arroja valores del campo de velocidades y presiones con diferencias
notables con respecto a las simulaciones basadas en el modelo de turbulencia k-ω SST
para las mismas condiciones. No obstante, el empleo de mallas gruesas para la resolución
del flujo con el modelo k-ω SST también ha demostrado no ser precisa a la hora de
predecir los flujos secundarios turbulentos aguas abajo de las cuchillas, aunque sí es capaz
de arrojar resultados muy similares a los de las mallas más refinadas para el flujo interno
no perturbado del acumulador.

Por tanto, se decide emplear la malla gruesa con el modelo k-ω SST para las simulaciones
del acumulador completo, esperando obtener buenos resultados para los patrones de flujo,
siendo conscientes de las limitaciones existentes en la reproducción del flujo turbulento
dentro del flujo secundario. Es por eso que se compararán estas simulaciones con otras
para las mismas condiciones sobre la malla fina con refinado de capa límite para la sección
del intercambiado, con el fin de comparar las predicciones de turbulencia obtenidas.

5.1.3 Estudio de régimen de flujo nominal

Como se ha concluido en el apartado anterior, se llevará a cabo un análisis combinando
los resultados obtenidos de la simulación de la sección del acumulador, donde se espera
obtener un mayor detalle de la formación de flujos secundarios y unos contornos de
magnitudes fluidas más definidos, con los patrones de flujo que resulten de la simulación
de la malla más gruesa de la geometría completa del acumulador.

Sección del acumulador

En la Figura 5.8 se presenta el campo de velocidades obtenido en el plano medio de la
sección del acumulador. Considerando un sistema de referencia absoluto inercial (Figura
5.8a), el patrón de flujo representado se corresponde con el que vería un espectador externo,
resultando interesante desde un punto de vista conceptual al poder compararse con el flujo
visible a simple vista en la instalación experimental. En él se puede distinguir una región
aguas abajo de las cuchillas en la que el flujo alcanza los valores máximos de velocidad
(llegando a 1.19ur,max), propiciados por la superposición del flujo principal con un flujo
secundario, promovido por depresión generada justo detrás de la cuchilla (Figura 5.1)
que favorece la intrusión de flujo en esa región acorde con el sentido de giro (zona 1). La
sucesión de contornos de velocidad concéntricos cerrados de orden de magnitud creciente
en el interior de este área indica la formación de gradientes de velocidad que podrán dar
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origen a inestabilidades del flujo. Asimismo, el flujo que entra en contacto directo frontal
con la cuchilla también se ve acelerado a velocidades próximas a la de giro (zona 2). Una
vez que el flujo acelerado se aleja de la zona de influencia de la cuchilla, este reduce su
velocidad y adopta un comportamiento laminar al entrar en contacto con el resto del
volumen interno, que en su mayor parte no se encuentra influenciado de forma directa por
las cuchillas del rascador. El movimiento del flujo rotativo inducido por el rascador en la
periferia del acumulador se transmite al volumen interior por medio de efectos viscosos y
el gradiente de presión positivo generado desde el borde de ataque de una cuchilla a la cola
del flujo acelerado de la pasada anterior (similar a como sucede en un flujo de Couette),
generando contornos de flujo laminar concéntricos con respecto al eje de giro con velocidad
decreciente conforme se aproximan al eje del acumulador (zona 3). Por último, se puede
diferenciar claramente una región central con velocidades bastante más reducidas que el
resto, llegando a valores mínimos en las proximidades de la formación de inestabilidades
en el flujo acelerado aguas abajo de la cuchilla (zona 4). Este área se encuentra fuera de la
zona de influencia del gradiente de presión positivo generado por el paso de la cuchilla.
Se hace notar la condición de no deslizamiento a lo largo de toda la pared lateral del
acumulador.

En cuanto a la Figura 5.8b, representa el mismo campo de velocidades, pero consi-
derando en este caso un sistema de referencia no inercial que gira solidariamente con el
rascador. El estudio del patrón de flujo en términos de velocidades relativas resulta de
mayor interés a la hora de estudiar el efecto de la rotación del rascador sobre el flujo del
acumulador. En primer lugar, se puede observar como el flujo de la periferia es acelerado
por el rascador, generando un flujo que alcanza máximos en torno a 0.85ur,max en las
proximidades del borde de ataque, pero que pierde velocidad rápidamente llegando a
valores en torno al 0.65ur,max poco después del desprendimiento (zona 1). Una vez se
desprende el flujo acelerado de la cuchilla, este sigue una trayectoria paralela al borde de
desprendimiento con un comportamiento laminar, sin alteraciones turbulentas. Bajo este
flujo, aguas abajo de las cuchillas, se forma un flujo secundario de velocidades reducidas
(v∗r < 0.25ur,max) como consecuencia del desprendimiento (zona 2), generando un flujo de
recirculación de vuelta a la cuchilla (Figura 5.9). Como se puede observar en la Figura 5.9b,
la mayor parte del caudal recirculado en el flujo secundario proviene de la parte final de
este, donde se aúnan los efectos de la rotación inducida en el flujo por el desprendimiento
con la pérdida de velocidad. La rotación existente en el flujo hace que la recirculación se
salga del plano medio considerado. Además, pueden observarse también dos sumideros
de velocidad de extensión reducida dentro de este flujo secundario, cercanos al borde de
desprendimiento, que indican la formación de pequeños vórtices en el plano.
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(a) Contornos de velocidad absoluta adimensionalizada v∗.

(b) Contornos de velocidad relativa adimensionalizada v∗
r .

Figura 5.8: Patrones de flujo en el plano medio del modelo de sección del acumulador.
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(a) Contornos de velocidad absoluta adimensionalizada v∗ con contornos de presión negativa superpuestos.

(b) Contornos y vectores de velocidad relativa adimensionalizada v∗
r .

Figura 5.9: Patrones de flujo en el plano medio del modelo de sección del acumulador.
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Por otro lado, el flujo desprendido acelera el resto del volumen interno, que se acaba
combinando con la cola del flujo secundario aguas abajo de la cuchilla, formando un gran
bloque de comportamiento laminar con velocidad de rotación intermedia (0.25 < v∗r < 0.5),
decreciente conforme se acerca al eje (zona 3). Finalmente, puede distinguirse una zona de
contornos completamente concéntricos de velocidades reducidas, llegando a una región en
torno al eje interior que no se ve afectada prácticamente por la acción del rascador (zona
4). Se hace notar que, para este sistema de referencia, la condición de no deslizamiento en
pared del acumulador arroja valores opuestos a los obtenidos en el sistema de referencia
global (en este caso, se podría considerar el rascador como estático, de forma que las
paredes laterales y el eje giran en sentido contrario al de rotación del rascador).

Los patrones de flujo estudiados para el plano medio son representativos para la
caracterización del flujo interno del acumulador para el caso monofásico isotermo, como
se puede apreciar en los contornos presentados en la Figura 5.10. En ella se presentan
los campos de velocidad relativa adimensional v∗r en dos secciones longitudinales del
acumulador: una a 45o con respecto al diámetro que conecta ambas cuchillas, que permite
la visualización de la formación de las inestabilidades en el flujo secundario; y otra a
135o, donde se puede visualizar el campo de velocidades para una sección completamente
laminar. En todos ellos se puede observar como, si se dejan fuera las inestabilidades, el
flujo no tiene ningún flujo inducido en dirección axial.

En la Figura 5.10c se representan en detalle los contornos y vectores de v∗r en la
sección a 45o para el estudio detallado de la formación de los vórtices de Taylor. Como
bien resumen Kundu et al. [56], estas inestabilidades en el flujo laminar en rotación son
debidas a la existencia de un gradiente de velocidad negativo conforme aumenta el radio,
siendo este nuestro caso puesto que el flujo interno es acelerado por el rascador y entra en
contacto con un flujo externo a menor velocidad debido al estado estacionario de la pared
del acumulador. Se forman cuando la inestabilidad es lo suficientemente intensa como
para que las fuerzas centrífugas predominen sobre los esfuerzos viscosos. Como se puede
apreciar, se generan en parejas con sentidos de giro opuestos a lo largo de la longitud
del acumulador, tal y como queda reflejado en la literatura relacionada. Sin embargo, a
diferencia de los estudios realizados en conductos anulares, la longitud de onda de los
vórtices es mayor al doble de su diámetro. Además, estos vórtices no se extienden a lo
largo de toda la sección anular del acumulador, sino que quedan restringidos a la sección
anular afectada por las cuchillas del rascador, siendo su espesor comparable a la longitud
del borde de ataque de la cuchilla. En cuanto a su formación a lo largo de la longitud de la
sección del acumulador, se puede observar cómo se forman el mismo número de parejas de
vórtices aguas abajo de ambas cuchillas, en este caso 7. No obstante, se forman a distintas
alturas, no existiendo una equivalencia clara entre ambas hileras de vórtices más allá de
que la longitud de onda tiende a ser menor en los extremos y mayor en el sector central.
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(a) Sección a 45o. (b) Sección a 135o.

(c) Detalle en sección a 45o.

Figura 5.10: Contornos de velocidad relativa adimensionalizada v∗r en secciones longitudinales
del modelo de sección del acumulador.
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Por último, se muestran los contornos de vorticidad y energía cinética turbulenta para
un mejor análisis de la formación del flujo secundario aguas abajo del rascador (Figura
5.11). En la Figura 5.11a se puede observar cómo aunque los valores mayores de vorticidad
se dan en las caras de ataque y desprendimiento del rascador y en la pared lateral del
acumulador, una vez se produce el desprendimiento de flujo se generan aguas abajo de la
cuchilla unas regiones con rotación suficiente (4.5 s−1 < ξ = ∇×~v < 7.5 s−1) para provocar
la formación de un vórtice en el plano que hace recircular el flujo hacia la parte trasera
del rascador. En la figura 5.11b vemos como estas regiones coinciden con los contornos de
máxima energía cinética turbulenta. No obstante, los fenómenos de rotación predominantes
tienen lugar en la sección longitudinal y están relacionados con la formación de los vórtices
de Taylor. En la Figura 5.11c se puede comprobar cómo se obtienen valores más elevados
de vorticidad (ξ > 13.5 s−1) en los niveles de formación de dichos vórtices a lo largo de
la longitud del acumulador. Asimismo, se puede apreciar en la sección longitudinal las
regiones con vorticidad más reducida estudiadas en el plano medio (Figura 5.11a) que
daban lugar al vórtice de recirculación aguas abajo de la cuchilla. Por tanto, se puede
concluir que el desarrollo del flujo secundario aguas abajo de las cuchillas de los rascadores
es consecuencia de la sinergia entre las dos inestabilidades analizadas en este apartado.

La sinergia entre ambas vorticidades ha sido representada en la Figura 5.12 mediante
el empleo de líneas de flujo1 con origen en la superficie del plano medio. En la Figura
5.12a se pueden observar claramente la recirculación desde el final del flujo secundario, así
como la existencia de vórtices cerrados dentro de este próximos a la cuchilla previos a la
recirculación. Asimismo, se puede confirmar que la mayor parte del flujo acelerado pasa a
formar parte del volumen interno, que se puede describir como un gran flujo laminar en
rotación (Figura 5.12b). En las Figuras 5.12c y 5.12d se puede diferenciar claramente el
desarrollo de los vórtices de Taylor en dirección longitudinal en las proximidades de la pared
del acumulador, representados por el flujo tridimensional procedente de la recirculación del
flujo secundario. Como se ha desarrollado a lo largo de este apartado, el comportamiento
del flujo interno del acumulador, a excepción de los flujos secundarios, se puede considerar
prácticamente contenido en el plano (existe una tendencia mínima de hundimiento en la
parte central).

1Las líneas de flujo representadas por Fluent para un volumen fluido tridimensional se corresponden
con las trayectorias que seguirían unas partículas sin masa si se introdujeran en el flujo estudiado en una
posición inicial determinada.
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(a) Líneas de flujo según v∗
r para 300 avances de

recorrido (vista en planta).
(b) Líneas de flujo según v∗

r para 750 avances de
recorrido (vista en planta).

(c) Líneas de flujo según v∗
r para 300 avances de

recorrido (vista 3D).
(d) Líneas de flujo según v∗

r para 750 avances de
recorrido (vista 3D).

Figura 5.12: Líneas de flujo para el plano medio de la sección del acumulador.
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Modelo completo del acumulador

Teniendo en cuenta la gran cantidad de volumen fluido comprendido en el interior
del acumulador, en adelante se dividirá el SSHE en tres secciones basadas en el volumen
influenciado por cada uno de los rascadores para facilitar la discusión de los resultados:
sección superior (rascador superior), sección media (rascador intermedio) y sección inferior
(rascador inferior y rascador de fondo). Asimismo, para el estudio de los campos de magni-
tudes fluidas se han generado unos planos transversales, que se encuentran relacionados
con las secciones del SSHE de la siguiente manera:

– Sección superior. Incluye el plano 6 como plano medio entre soportes y los planos
5-6 y 6-t, coincidentes con los soportes. El plano 5 representa la transición entre las
secciones superior e intermedia.

– Sección media. De forma similar a la sección superior, se tiene el plano medio 4
y los planos 3-4 y 4-5 coincidentes con los soportes del rascador intermedio. La
transición entre la sección intermedia y la sección inferior viene representada en el
plano 3.

– Sección inferior. Además del plano medio 2 y los planos de soportes 2-3 y 1-2, se
dispone del plano 1, destinado al estudio del flujo generado por el rascador de fondo.

En las Figuras 5.13 y 5.14 se muestran respectivamente los campos de velocidades
absoluta y relativa obtenidos para la simulación de flujo monofásico isotermo en el
acumulador completo. En ambos casos se puede apreciar como, para las tres secciones del
acumulador, los contornos de velocidad en el plano medio (Figuras 5.13c, 5.13g, 5.13k,
5.14c, 5.14g y 5.14k) son idénticos a los observados en el caso del estudio de una sección
aislada del acumulador (Figura 5.8). Se confirma así la formación de vórtices de Taylor
aguas abajo de las cuchillas a pesar de las diferencias constructivas con respecto al modelo
simplificado estudiado en el apartado anterior. Para los planos medios de las secciones, la
extensión de los vórtices también barre un sector circular próximo a los 90o.

También se puede apreciar un gran acuerdo entre los contornos de velocidad en planos
opuestos con respecto al plano medio del SSHE (plano 4 ), esto es, entre las parejas de
planos {2-3,5-6} (Figuras 5.13j, 5.13d, 5.14j y 5.14d) y {3-4,4-5} (Figuras 5.13h, 5.13f,
5.14h y 5.14f). Si bien esta coincidencia se puede aplicar en gran medida a la pareja
de planos {1-2,6-t} (Figuras 5.13l, 5.13b, 5.14l y 5.14b), la presencia del rascador de
fondo hace que el flujo secundario tras las cuchillas sea ligeramente distinto, presentando
menor espesor y extensión. Esto refleja el predominio de las fuerzas centrífugas sobre los
fenómenos de flotación debidos a la gravedad cuando las propiedades de la parafina son
constantes, de forma similar a como se evidenció en el apartado anterior. Los contornos
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de velocidad relativa en las secciones longitudinales de la Figura 5.15 muestran un buen
acuerdo con esta conclusión.

En cuanto a las regiones de transición entre secciones, mostradas en los planos 3 y 5
(Figuras 5.13i, 5.13e, 5.14i y 5.14e), existe un solape entre los rascadores de las secciones
contiguas que se extiende 12mm en la dirección longitudinal. De nuevo, ambas regiones
presentan un comportamiento idéntico. Los flujos secundarios aguas abajo de las cuchillas
reducen su extensión considerablemente, estableciéndose un flujo periódico que se repite
tras cada una de las cuchillas. Estos flujos secundarios no parecen dar lugar a vórtices
turbulentos puesto que los contornos longitudinales de la Figura 5.15b, no parecen presentar
vórtices de Taylor al uso, dando la sensación de ser una inestabilidad en vías de desarrollo.

Observando los campos de velocidades presentados en la Figura 5.15 y teniendo en
cuenta lo analizado anteriormente en este apartado, se podría considerar que el SSHE
para flujo monofásico isotermo tiene un comportamiento simétrico con respecto al plano
medio del acumulador si no fuera por la influencia en la sección inferior del rascador de
fondo. Si nos centramos en el fondo de la sección inferior, se puede percibir cómo se inicia
la formación de un segundo flujo secundario en las proximidades de la arista de unión
entre el fondo y la pared lateral (Figura 5.15a), que termina desarrollando un chorro
turbulento, visible en la Figura 5.15b a través de dos sumideros representados por los
contornos concéntricos de velocidad relativa decreciente situados a la altura del filo de
desprendimiento de las cuchillas del rascador inferior. Además, analizando el campo de
velocidades en el plano transversal inferior (plano 1, Figuras 5.13m y 5.14m), se puede
deducir que este segundo flujo secundario se encuentra grandemente influenciado por
fuerzas radiales, permitiendo intuir una extensión de este desde su formación en el interior
de la cuchilla hasta su desprendimiento y formación del chorro en el exterior de la misma.
En cuanto a la formación de los vórtices de Taylor, como ya se anticipó previamente en la
validación de las mallas, la resolución del mallado empleado para la geometría completa
del acumulador no permite realizar un estudio detallado de su formación, no pudiéndose
tampoco distinguir claramente el número de parejas de vórtices formadas.

Las líneas de flujo presentadas en la Figura 5.16 tienen por objetivo esclarecer la
formación y desarrollo del segundo flujo secundario del SSHE. Como se puede observar en
la Figura 5.16a, independientemente del radio de partida inicial de la línea de flujo, este se
ve sometido a una rotación nada más desprenderse de la cuchilla, introduciéndose en la
holgura existente entre la cuchilla y el fondo. En este punto, el flujo se ve acelerado en
la dirección radial y termina desarrollando un flujo secundario inestable, que se extiende
hasta la siguiente cuchilla del rascador inferior. Esta reorientación radial del flujo acelerado
genera una región interna de volumen fluido tras la cuchilla que prácticamente no se ve
acelerada (5.16c). En la figura 5.16b se puede comprobar cómo una vez este flujo secundario
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entra en contacto con la cuchilla vertical, este es desviado hacia el volumen interno laminar,
perdiendo su comportamiento inestable al entremezclarse con él. Pasado el tiempo, se
puede comprobar cómo la mayor parte del flujo secundario inestable original forma parte
del volumen interno en régimen laminar (Figura 5.16d).

Para concluir, en la Figura 5.17 se presentan una sucesión de planos longitudinales
perpendiculares a la cuchilla del rascador de fondo, representándose los contornos de
velocidad relativa y vorticidad para distintos radios con el fin de estudiar en detalle el
proceso de formación del flujo secundario en esta región. Para una distancia próxima al
inicio de la cuchilla, como se ha comentado previamente, el volumen interno se encuentra
girando a velocidades reducidas (v∗r < 0.35) de forma que casi la totalidad del flujo
acelerado por la cuchilla se introduce en la holgura entre la parte trasera de esta y el fondo
del SSHE como consecuencia del momento cinético ganado en el desprendimiento (Figuras
5.17a y 5.17a). Se puede apreciar como este flujo inducido hacia la parte trasera de la
cuchilla gana velocidad, indicando su aceleración fuera de plano en dirección radial. Este
comportamiento del flujo se mantiene a lo largo de la región media de la cuchilla (Figuras
5.17c y 5.17d) hasta que se alcanzan las regiones externas, donde se puede comprobar
cómo se empieza a desarrollar ese vórtice inestable junto a la cuchilla poco después del
desprendimiento (Figuras 5.17e y 5.17f). En la Figura 5.17e, el inicio de desarrollo del
vórtice está representado por la región de sumidero pegada a la cuchilla. La segunda región
aguas abajo de la cuchilla con contornos concéntricos de baja v∗r hace referencia al vórtice
una vez desarrollado 2. Por último, si se considera una región muy próxima a la pared del
acumulador, se puede distinguir perfectamente el flujo secundario ya desarrollado (Figuras
5.17g y 5.17h). Este tipo de flujos secundarios coincide con los estudiados para SSHEs de
plato por autores como Martínez et al. [53, 54].

2Se recuerda que se están empleando planos que equivaldrían a una cuerda en un sector circular, por
lo que es posible recoger fenómenos de otras regiones del volumen fluido no relacionados directamente con
el fenómeno objeto del estudio en ese plano.
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(a) Sección a 45o. (b) Sección a 135o.

Figura 5.15: Contornos de velocidad relativa adimensionalizada v∗r en secciones longitudinales
del acumulador.
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(a) Formación del flujo secundario. (b) Destrucción del flujo secundario.

(c) Formación del flujo secundario y contornos de
v∗

r .
(d) Destrucción del flujo secundario y contornos de
v∗

r .

Figura 5.16: Líneas de flujo y contornos de velocidad relativa para estudio del flujo secundario
del rascador de fondo.
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(a) Contornos de v∗
r en x = 60mm. (b) Contornos de ξ en x = 60mm.

(c) Contornos de v∗
r en x = 90mm. (d) Contornos de ξ en x = 90mm.

(e) Contornos de v∗
r en x = 110mm. (f) Contornos de ξ en x = 110mm.

(g) Contornos de v∗
r en x = 130mm. (h) Contornos de ξ en x = 130mm.

Figura 5.17: Contornos de velocidad relativa adimensional V ∗r y vorticidad ξ para el estudio de
la formación de flujo secundario en el rascador de fondo (−75mm < z < 75mm).
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5.1.4 Caracterización del flujo en el interior del acumulador

En este apartado se pretende definir los tipos de flujo que están presentes en el SSHE
en función del régimen de giro al que se opere. Una de las principales limitaciones la
encontramos a la hora de intentar describir el desarrollo de flujos secundarios en el modelo
completo del acumulador al no poder resolverse con suficiente resolución debido a las
limitaciones computacionales encontradas. No obstante, como se ha podido comprobar
en apartados anteriores, en el caso de flujo monofásico isotermo, el modelo reducido del
acumulador aporta resultados muy similares en el plano medio y el volumen entre soportes
del rascador, siendo esta una región representativa para el estudio del flujo del SSHE. Por
tanto, se propone en primer lugar el análisis de esta geometría para varios regímenes de
giro, buscando así una primera aproximación de valores críticos entre tipos de flujo (si
los hubiera) y del comportamiento de los flujos secundarios, que puedan servir de base y
comparación para el posterior análisis del modelo completo.

Sección del acumulador

En la Figura 5.18 se presentan los campos de v∗r en el plano medio y el plano longitudinal
a 45o de la sección del acumulador obtenidos para cada uno de los regímenes de giro
considerados, recogiéndose en la Tabla 5.2 los valores de los parámetros adimensionales de
relevancia para la caracterización del flujo correspondientes a cada uno de ellos. Se hace
notar que las velocidades relativas v∗r se han adimensionalizado con respecto a la velocidad
lineal máxima de rotación particular para cada régimen de giro. Asimismo, la Figura 5.19
plantea una comparativa de los perfiles de v∗ y v∗r para los distintos regímenes de giro
considerados en cuatro radios representativos para el estudio del flujo secundario en el
plano medio (Figura 5.6).

Régimen de giro
(ΩN = 7.46 rpm)

Rer Ta TaHarrod

0.1 ΩN 1.6 · 103 123 4.3 · 103

0.2 ΩN 3.2 · 103 246 1.7 · 104

0.6 ΩN 9.5 · 103 737 1.5 · 105

ΩN 1.6 · 104 1228 4.3 · 105

1.5 ΩN 2.4 · 104 1842 9.7 · 105

Tabla 5.2: Parámetros adimensionales característicos de los regímenes de flujo considerados.

En primer lugar, si nos centramos en la evolución del campo de velocidad en el plano
medio (Figuras 5.18a, 5.18b, 5.18c, 5.18d y 5.18e), el flujo interno laminar en rotación
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mantiene un comportamiento bastante estable para los diferentes regímenes de giro. Esto
puede corroborarse con los valores similares obtenidos para bajos radios en los perfiles de
v∗r de la Figura 5.19. De hecho, el comportamiento del campo de velocidades en la región
ovalada de velocidad reducida próxima al eje (zona 4 en Figura 5.8b) queda prácticamente
inalterado. También se puede determinar a simple vista cómo el punto de formación de los
vórtices de Taylor, representado por los vórtices concéntricos de velocidad relativa creciente
en el interior del flujo secundario, se va retrasando progresivamente con el aumento del
régimen de giro hasta valores próximos a ΩN . Para valores superiores a ΩN , el vórtice
se mantiene en la misma posición. Esto queda reflejado en la posición del pico entre
los valles próximos al extremo del radio en los radios L3 y L4. En la Figura 5.19b se
puede comprobar como el pico del valle en ambos casos se desplaza hacia el exterior del
radio, reduciéndose su valor en la primera y aumentándose en la segunda, lo que indica
un desplazamiento contrario al sentido de giro de los contornos concéntricos de elevada
velocidad relativa dentro del flujo secundario. El aumento de extensión del flujo secundario
también afecta a los perfiles de velocidad del radio L4. Para valores de Ω > 0.6 ΩN , los
valores con respecto a la condición de no deslizamiento en la pared lateral se reducen muy
rápidamente como consecuencia de la influencia de la extensión del flujo secundario, al
contrario que ocurre en el caso de los regímenes de giro bajo, donde esta región no se ve
influenciada por él, de forma que hay una mayor influencia de los efectos viscosos (flujo
más laminar).

En un estudio más detallado de los perfiles de velocidad en el radio L1, se puede
identificar una clara disminución con el régimen de giro de la velocidad del flujo previamente
a ser acelerado por el rascador (Figura 5.19a). Esto puede deberse al predominio de la
velocidad de rotación en el momento cinético del flujo conforme aumenta el régimen de giro,
en detrimento de los esfuerzos viscosos y gradientes de presión. El aumento comparando
el régimen 0.1 ΩN con el nominal es del 35%, llegándose a valores mínimos de v∗r < 0.25
en el régimen 1.5 ΩN . Una vez que se ha acelerado el flujo, se puede comprobar cómo el
espesor del flujo desprendido se reduce considerablemente con el aumento del régimen
de giro, teniendo un impacto directo sobre el perfil de velocidades en radios medios del
acumulador. Esto queda reflejado en los perfiles a lo largo del radio L2 (Figura 5.19b) en
el que, para todos regímenes de giro, v∗r es similar hasta llegar a r ≈ 50mm. Para 0.1 ΩN

y 0.2 ΩN , el valor máximo del perfil de v∗r en L2 se obtiene para r ≈ 80mm, mientras
que para Ω > 0.6 ΩN el valor máximo se da en torno a r ≈ 98mm. Además del espesor,
también varía su extensión, llegándose a reducir el valor máximo de v∗r de este flujo a la
altura del radio L2 en un 25% si se compara el caso 0.1 ΩN con el régimen nominal de
giro.

En cuanto al desarrollo de las inestabilidades aguas abajo de las cuchillas, para regímenes
bajos (0.1 ΩN) se puede observar cómo se inicia la formación de los vórtices de Taylor
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a lo largo de la sección longitudinal, originándose inicialmente 3 grandes inestabilidades
coincidentes con las separaciones de los soportes del rascador (Figura 5.18f). Conforme
aumenta el régimen de giro, estas inestabilidades iniciales se subdividen en parejas de
vórtices cada vez más definidos. En el tramo comprendido entre 0.1 ΩN < Ω < 0.2 ΩN , si
bien se percibe el inicio de desarrollo de nuevas parejas de vórtices, el nivel de definición de
su silueta sigue siendo bajo (Figura 5.18g). Sin embargo, para régimen de giro 0.6 ΩN , sí
pueden distinguirse con claridad las parejas de vórtices formados (Figura 5.18h). Además,
se pueden diferenciar de 7 a 9 parejas de vórtices tras cada cuchilla, siendo este el máximo
número de vórtices encontrado para el conjunto de estudios realizados. Por tanto, se
puede concluir que el rascador favorece la aparición temprana de vórtices en el flujo,
en acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio de SSHEs por Dumont et al. [33]
(Tac ≈ 80, N = 360 rpm Qax = 35 l/h, Di/De = 0.615) y Pawar et al. [35] (Tac ≈ 5,
N = 60 - 600 rpm Qax = 35 l/h, Di/De = 0.745)3. Esto también se confirma al comparar
con los resultados presentados por Härröd [31] para conductos anulares sin rascadores
(TaHarrod,c = 10356 - 16317, Di/De = 0.15 - 2)4. Como ya estableció Dumont, la suposición
de Härröd sobre la poca influencia de los rascadores en los patrones de flujo generados
en el SSHE no se ajusta a las investigaciones recientes, más aún en presencia de ratios
radiales reducidos como es nuestro caso (De/Di = 0.17).

A partir de este punto, se obtienen siempre parejas de vórtices bien definidos (Figuras
5.18i y 5.18i). Sin embargo, el número que parejas de vórtices que se genera es ahora
menor conforme aumenta el régimen de giro: 7-9 parejas para 0.6 ΩN , 7 parejas para
ΩN y 6-7 parejas para 1.5 ΩN . Además, una vez se supera el régimen nominal, tiende a
formarse una gran pareja de vórtices alargada que ocupa toda la región longitudinal central
entre soportes, quedando el resto de parejas recluidas en las regiones exteriores. Si bien la
formación de los vórtices en el flujo secundario sigue siendo estable independientemente
de su longitud de onda, como se puede observar en la Figura 5.20, la agrupación de las
inestabilidades con el aumento del régimen de giro indica que, llegado cierto valor de Ω,
el vórtice pasará a englobar la totalidad de la longitud del flujo secundario, pudiendo
eliminar la periodicidad de flujo evidenciada hasta el momento para dar paso a un flujo
secundario inestable turbulento.

3Fórmula comúnmente aceptada para fluidos newtonianos [33, 55, 35]:

Ta = Ω ·Di · (De −Di)
ν

·
(
De −Di

Di

)1/2

4Fórmula empleada por Härröd [31]:

Ta = Ω2 ·D2
i · (De −Di)3

8 · ν2 · (Di +De)
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(a) v∗ (superior) y v∗
r (inferior) en el radio L1. (b) v∗ (superior) y v∗

r (inferior) en el radio L2.

(c) v∗ (superior) y v∗
r (inferior) en el radio L3. (d) v∗ (superior) y v∗

r (inferior) en el radio L4.

Figura 5.19: Comparativa de velocidades adimensionalizadas para los distintos regímenes de
giro considerados en cada uno de los radios de estudio (Figura 5.6).
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(a) 0.6 ΩN

(b) 1.5 ΩN

Figura 5.20: Formación de vórtices de Taylor en flujo secundario para distintos regímenes de
giro.
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En base a los estudios de flujo realizados, se puede estimar la localización de los valores
críticos para las regiones de transición para el flujo secundario en el SSHE debido a la
acción de los rascadores verticales. Las conclusiones obtenidas se resumen en la Tabla 5.3.

Tipo de flujo Ta
Flujo Laminar (Tac) Tac < 123

Flujo de vórtices de Taylor estables (Tacs) Tac < Tacs < 737
Flujo secundario inestable (Tacu) Tacu > 1842

Tabla 5.3: Regiones de transición para los flujos característicos en la sección del SSHE.

Modelo completo del acumulador

El estudio de la sección del acumulador refleja que, para regímenes de giro comprendidos
en 0.1 ΩN < Ω < 1.5 ΩN el acumulador trabajará siempre en régimen laminar con vórtices
de Taylor en el flujo secundario. Para el estudio del modelo completo del acumulador nos
centraremos en un horquilla de operación representativa de 0.5 ΩN < Ω < 1.5 ΩN con el fin
de validar el estudio realizado en la sección del acumulador en el modelo completo y ver la
influencia del régimen de giro en el flujo secundario del rascador de fondo. El estudio en
este caso se centrará en un análisis de los campos de v∗r y patrones de flujo obtenidos para
los distintos regímenes de giro mediante comparación de sus contornos en distintos planos
representativos, ya que un estudio cuantitativo más detallado de comparación de perfiles
de velocidad no supondría gran valor añadido teniendo en cuenta los potenciales errores
que se obtendrían por la falta de resolución de la malla completa del SSHE, sobre todo en
los flujos secundarios (apartado 5.1.1).

En las Figuras 5.21 y 5.22 se presentan los contornos de v∗r obtenidos en las secciones
representativas para 0.5 ΩN y 1.5 ΩN , respectivamente, estando la velocidad relativa
adimensionalizada con respecto a la velocidad máxima de giro en cada caso. En ellas
se puede comprobar cómo el comportamiento del flujo interno a lo largo de la longitud
del SSHE sigue sin estar afectado por fenómenos de flotación o flujos axiales, siendo
equiparables entre sí los resultados de los planos situados en posiciones equivalentes de
las distintas secciones del acumulador, a excepción del sector afectado por el rascador de
fondo. Se comprueba así la coincidencia con el comportamiento del SSHE observado en el
estudio de régimen nominal (Figuras 5.14 y 5.15). Además, los campos de v∗r obtenidos
para el plano medio de cada sección se encuentran en gran acuerdo con los resultados
obtenidos para la simulación de la sección del acumulador (Figura 5.18).

Si se comparan las vistas generales de contornos del SSHE para los distintos regímenes
estudiados (Figuras 5.14a, 5.21a y 5.22a), en todos ellos se puede identificar la aparición de
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un flujo secundario con inestabilidades interiores. Por tanto, aunque no se puedan estudiar
de forma directa por falta de definición, se puede considerar que el flujo interno se encuentra
en régimen laminar con flujo secundario de vórtices de Taylor estables, coincidiendo con
las conclusiones del estudio en la sección del acumulador del apartado anterior (Tabla 5.3).
Además, si se analiza el detalle en comportamiento en los planos medios de cada sección
(Figuras 5.14c, 5.14g, 5.14k, 5.21b, 5.21d, 5.21f, 5.22b, 5.22d y 5.22f), se pueden encontrar
las mismas alteraciones de flujo para régimen de giro creciente evidenciadas en el estudio
de la sección aislada (Figuras 5.18c, 5.18d y 5.18e): reducción del espesor y extensión del
flujo de desprendimiento, extensión y desarrollo del flujo secundario aguas abajo de las
cuchillas, disminución de velocidad en el flujo previo a la cuchilla, reducción de efectos
viscosos en las regiones próximas a la pared del acumulador tras el flujo secundario y la
presencia de un volumen interno de velocidades reducidas prácticamente sin perturbar.
Aunque se encuentran escasamente definidos (debido a la resolución insuficiente de la
malla aguas abajo de las cuchillas), se puede llegar a intuir el movimiento del punto de
formación de los vórtices de Taylor, alejándose de la cuchilla. No obstante, existe una ligera
diferencia de extensión del volumen poco acelerado interior en las simulaciones del SSHE
completo y la sección aislada, contorneado a v∗r = 0.25 en todas las simulaciones realizadas.
Esta pequeña diferencia quizás pueda deberse al incremento del volumen interno en el
SSHE completo, que se encuentra conectado a lo largo de toda la longitud del acumulador,
mientras que en el caso del estudio de la sección del SSHE esta se encontraba aislada sin
estar ninguno de sus dos límites conectado con otro volumen en movimiento simultáneo.

En cuanto a los planos de transición entre secciones (Figuras 5.14e, 5.14i, 5.21c, 5.21e,
5.22c y 5.22e), presentan alteraciones del flujo similares a las de los planos medios de
las secciones. El flujo acelerado desprendido sigue perdiendo espesor y extensión con el
aumento del régimen de giro, al igual que se reduce la influencia de los efectos viscosos en
la pared lateral del acumulador. No obstante, estos tienen una mayor magnitud que en los
planos medios, principalmente debido a la reducida extensión de los flujos secundarios. De
hecho, para el caso 0.5 ΩN el flujo acelerado desprendido se encuentra casi en continuación
con el flujo laminar de pared. En cuanto a los flujos secundarios, aunque no se puede
afirmar con rotundidad, parecen incluir vórtices a la vista de los contornos de velocidad
relativa en las secciones longitudinales del acumulador (Figuras 5.15, 5.21h, 5.21i, 5.22h y
5.22i). No obstante, su extensión es leve debido a la influencia de dos cuchillas más en el
plano, no mostrando variaciones relevantes con el aumento del régimen de giro.
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Por último, se plantea el análisis de las variaciones del flujo en la región del rascador
de fondo. Si se estudia detalladamente el flujo en el plano 1 para cada régimen de giro
(Figuras 5.14m, 5.21g, 5.22g), se puede observar la ocurrencia de los fenómenos comunes
al resto de planos transversales en la formación del flujo secundario tras las cuchillas
verticales y la variación del flujo acelerado desprendido. Asimismo, el volumen interno
de velocidad reducida mantiene su comportamiento independientemente del régimen de
giro. Sin embargo, sí que existen diferencias con respecto al flujo secundario de naturaleza
radial generado en los rascadores de fondo. Para todos los regímenes de giro estudiados se
evidencia la formación de este flujo secundario en el plano transversal desde el interior al
exterior de las cuchillas de fondo, representado por los contornos concéntricos de velocidad
reducida en radios externos de la cuchilla. Tomando como referencia este plano, se podría
decir que este flujo secundario no sufre grandes variaciones en el tramo comprendido entre
0.5 ΩN < Ω < ΩN , mientras que sí se aprecia un ligero cambio en la curvatura del vórtice
hacia el interior del acumulador en el tramo ΩN < Ω < 1.5 ΩN tras interaccionar con la
pared lateral del SSHE. No obstante, si se estudian secciones consecutivas perpendiculares
a la cuchilla (Figuras 5.17 y 5.23), el comportamiento del vórtice para los tres regímenes
de flujo considerado es bastante similar. Se destaca una formación más temprana del
vórtice con el aumento de la velocidad de giro (Figuras 5.17c, 5.23c y 5.23d), así como un
aumento progresivo de su área de influencia (Figuras 5.17e, 5.23e y 5.23f). Para esclarecer
el comportamiento de estos vórtices, se estudian las líneas de flujo para los distintos
regímenes de giro considerados (Figuras 5.16 y 5.24), no apreciándose grandes variaciones
de este flujo secundario con respecto al régimen de giro.
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(a) Ω = 0.5 ΩN , x = 60mm. (b) Ω = 1.5 ΩN , x = 60mm.

(c) Ω = 0.5 ΩN , x = 90mm. (d) Ω = 1.5 ΩN , x = 90mm.

(e) Ω = 0.5 ΩN , x = 110mm. (f) Ω = 1.5 ΩN , x = 110mm.

(g) Ω = 0.5 ΩN , x = 130mm. (h) Ω = 1.5 ΩN , x = 130mm.

Figura 5.23: Contornos de velocidad relativa adimensional v∗r en el flujo secundario en el
rascador de fondo para los regímenes de giro estudiados (−75mm < z < 75mm).
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(a) 0.5 ΩN

(b) 1.5 ΩN

Figura 5.24: Formación de vórtices de Taylor en flujo secundario para distintos regímenes de
giro.
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5.2 Simulación del flujo lagrangiano de partículas

Como se describió en apartados anteriores, se aborda el estudio del movimiento de
partículas en el interior del intercambiador con el fin de predecir el efecto que tendría el flujo
del SSHE sobre la formación y distribución de solidificaciones del PCM durante el proceso
de enfriamiento. De esta forma, se deja de lado el problema de transferencia de calor,
de manera que las partículas solidificadas se simulan mediante inyecciones puntuales de
partículas con las mismas propiedades que el PCM sólido. En este caso, las simulaciones se
realizarán para la geometría completa del acumulador, pues la intención es buscar relaciones
entre los resultados que se obtengan con los fenómenos físicos esperados en el problema
real de solidificación del material, para lo que es necesario considerar el comportamiento
de estas a lo largo de todo el volumen fluido. Por tanto, otro de los principales objetivos
de este apartado será determinar la fiabilidad de los resultados obtenidos para la malla
gruesa, que dependerá principalmente de la influencia que tengan los flujos secundarios en
la trayectoria de las partículas.

Las inyecciones de partículas se realizarán desde el punto de contacto entre la cuchilla
y la pared rascada, con velocidad nula, simulando así el desprendimiento de materia solidi-
ficada en la pared. Se realizarán tres inyecciones por rascador desde zonas representativas,
de forma que se abarquen las regiones medias de cada sección, las regiones de transición
entre rascadores y las regiones superior e inferior, haciendo especial hincapié en el rascador
de fondo. Los distintos puntos de inyección han sido representados en la Figura 5.25.

5.2.1 Influencia del tamaño de la segunda fase

En primer lugar, se estudiará el efecto del tamaño de la partícula solidificada en su
trayectoria para el régimen nominal de operación del acumulador. Para ello, se realizarán
inyecciones con partículas de distinto diámetro dp en cada uno de los puntos de inyección de
forma simultánea. Para selección de un tamaño representativo para el rango de partículas,
se toma como punto de referencia dp = 1mm, de forma que por debajo de este punto
estaríamos entrando en el ámbito microscópico, en el que se espera que la inercia del
flujo tenga una mayor relevancia que la masa de la partícula, al contrario que en el
rango por encima del milímetro. Es por ello que se considera el rango dp ∈ [0.5, 1.5]mm,
que adimensionalizado con respecto al espesor de la cuchilla (es = 10mm) daría como
resultado el rango dp ∈ [5, 15] %. Se inyectarán 40 partículas en cada inyección, existiendo
una relación lineal entre sus diámetros con respecto a los extremos del rango, de modo
que se puede definir el rango de partículas de estudio como {dp ∈ [5, 15] % |∆dp = 0.5 %}.
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(a) Vista plano Y Z. (b) Vista plano Y X.

Figura 5.25: Representación de las inyecciones de partículas sobre la geometría del rascador

Desprendimiento de las partículas

Con el fin de estudiar el desprendimeinto de las partículas, se muestra en las Figuras
5.26, 5.27, 5.28 y 5.29 las trayectorias de las partículas para las inyecciones realizadas
en cada uno de los rascadores para un tiempo de residencia de 16s, obtenidas mediante
el método de seguimiento estacionario. Si nos centramos en la sección superior al poco
tiempo de realizarse la inyección (Figura 5.26a), se puede observar cómo la totalidad
de las partículas de la inyección media P1m se adentran en el flujo secundario tras la
cuchilla, mientras que las inyecciones en los extremos del rascador P1s y P1i se aceleran,
adentrándose en el flujo laminar exterior (Figuras 5.26c y 5.26e). El principal motivo por
el que esto ocurre se puede atribuir a la existencia de mayores vorticidades y estructuras
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turbulentas dentro del flujo secundario en la región entre soportes, como se pudo evidenciar
en el estudio de flujo monofásico (Figura 5.15). Con respecto a las partículas de la inyección
P1m, se puede comprobar cómo las partículas de menor tamaño tienden a introducirse en
el vórtice cerrado generado tras la cuchilla, mientras que conforme aumenta el tamaño
tienden a formar parte de la parte del flujo secundario recirculada desde la cola hasta la
región aguas abajo de la cuchilla (Figuras 5.26a y 5.26d). En cuanto a la variación de
altura experimentada por las inyecciones, ya se evidencia de forma temprana la existencia
de una estratificación en función del tamaño de las partículas. A los 16 segundos de flujo,
cuando el rascador termina de dar su segunda vuelta5, es fácilmente apreciable la tendencia
descendente predominante en las partículas con dp > 12 %, existiendo también de forma
más leve en las partículas con dp ∈ [10, 12] %. Por el contrario, las partículas con dp < 10 %
tienden a mantenerse al mismo nivel, llegando incluso a tener tendencia ascendente. Esto
concuerda en gran medida con la asunción inicial con respecto al comportamiento esperado
de las partículas en función de su escala.

Atendiendo al resto de secciones con rascadores verticales, las partículas de las inyeccio-
nes de la sección intermedia P2s, P2m y P2i (Figura 5.27) exhiben un comportamiento muy
similar al discutido para la sección superior, a excepción de intrusión de las partículas de
la inyección P2s en el flujo secundario inmediatamente después del rascado (Figura 5.27c).
Sin embargo, en la sección inferior (Figura 5.28) sí se observa un cambio en la tendencia
de desplazamiento vertical de las partículas, de manera que todas muestran una tendencia
descendente hacia el fondo del SSHE (Figura 5.28b). La diferencia de comportamiento
de esta sección con el resto coincide con las discrepancias de comportamiento estudiadas
también en la sección de flujo monofásico y pueden atribuirse principalmente a la influencia
del rascador de fondo en su patrón de flujo.

En el caso del rascador de fondo, todas las inyecciones de partículas se realizan al
mismo nivel, pero variando la distancia con respecto al eje de giro (P4i, P4m y P4e). Las
trayectoria de las partículas originadas por este rascador son bien distintas a las obtenidas
para los rascadores verticales. En primer lugar, se puede comprobar que no todas las
partículas son capaces de sobrepasar la cuchilla (Figura 5.29). De hecho, solo las partículas
de la inyección exterior P4e con dp < 7 % son aceleradas lo suficiente como para atravesar
la cuchilla, siendo el resto arrastradas de forma solidaria por el rascador, bien sobre le
fondo del acumulador, o bien permaneciendo adheridas a la cara de desprendimiento de
la cuchilla (Figura 5.29a). De la pequeña población de partículas que consigue pasar el
rascador parte pasa a formar parte del flujo secundario radial y parte permanece paralela
al fondo a bajo nivel (Figura 5.29c).

5En las Figuras 5.26b, 5.27b, 5.28b y 5.29b, el número de vueltas del rascador se representa con líneas
de trazado discontínuo verticales con origen en el tiempo correspondiente, de forma que las líneas negras
representan vueltas completas y las líneas grises medias vueltas.
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Evolución temporal de las trayectorias

Considerando ahora un instante de tiempo más avanzado, se pretende estudiar la
influencia de la trayectoria de desprendimiento de las partículas en el flujo posterior y su
evolución a lo largo del tiempo. Para ello, se representa en las Figuras 5.30, 5.31, 5.32 y 5.33
la variación vertical y radial de cada una de las partículas de las inyecciones consideradas
para un tiempo de residencia de las partículas de 120s.

De nuevo, se pueden encontrar patrones de comportamiento comunes a todas las
inyecciones. Las partículas con dp > 10 % muestran una fuerte estratificación hacia el
fondo del SSHE, confirmando la tendencia que se había visto durante el desprendimiento.
Prácticamente todas las partículas con dp > 13 % alcanzan el fondo del acumulador en
el tiempo considerado, a excepción de las de la inyección P1s. Para las inyecciones de
la sección superior, las partículas grandes alcanzan el fondo en un intervalo aproximado
de 90-140 s (Figura 5.30a); para las partículas grandes de la sección intermedia, este
intervalo es de aproximadamente 50-85 s (Figura 5.31a); y para las partículas grandes de
la sección inferior, el fondo es alcanzado entre 15-25 s (Figura 5.32a). Cabe destacar que
la relación entre los tiempos de descenso de las partículas grandes muestra una relación
casi proporcional con la altura cuando se comparan los intervalos obtenidos. Esto indica
la poca influencia del flujo en el interior del SSHE sobre las partículas de este tamaño
cuando se trabaja en régimen nominal.

Asimismo, se pueden observar patrones comunes al estudiar el movimeinto radial de la
partícula. Si bien la visualización 2D de las trayectorias en el plano XZ no nos permite
evaluar con detalle el recorrido a lo largo de la posición vertical del acumulador, sí nos
permite establecer relaciones entre los patrones de flujo de las partículas, en caso de existir
(Figuras 5.30b, 5.30c, 5.30d, 5.31b, 5.31c, 5.31d, 5.32b, 5.32c y 5.32d). En nuestro caso,
se puede diferenciar claramente en todas las secciones como las partículas con dp < 8 %
tienden a seguir trayectorias concéntricas y uniformes a lo largo de la sección transversal
del SSHE. Esto indica que, una vez se desprenden de la pared lateral, las partículas de
menor masa tienden a incorporarse al flujo laminar acelerado interno, permaneciendo en
él sin prácticamente alterar su trayectoria. Desde el sistema de referencia global, esto da
lugar a la visualización de partículas en suspensión con velocidad de rotación menor que
la del agitador. Este fenómeno es común para todas las secciones del acumulador e indica
que la contribución de la masa de estas partículas a su trayectoria es mínima. Asimismo,
del estudio de todas las trayectorias en la vista frontal del plano XZ, se puede concluir
que todas las partículas tienden a girar en el exterior del bloque de volumen fluido central,
del que ya se discutió en el flujo monofásico que presentaba las menores velocidades de
rotación y, por tanto, el comportamiento más laminar (Figura 5.14).
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En cuanto al rascador de fondo, siguen obteniéndose el mismo patrón de flujo y
trayectorias que las presenciadas tras el desprendimiento, sin que las partículas de las
inyecciones interiores sean capaces de sobrepasar la cuchilla (Figura 5.33). Si se observa el
flujo resultante alrededor de la cuchilla del rascador de fondo obtenido durante el estudio
del flujo monofásico (Figuras 5.17 y 5.23), se puede observar la aparición de una región
poco afectada por el flujo a lo largo de la cara de desprendimiento de la cuchilla, debida al
desvío del flujo al entrar en contacto con la cara de ataque de la cuchilla. Esto podría dar
explicación a este fenómeno de remanso de las partículas sobre la cara de desprendimiento
de la cuchilla, sin embargo, sería necesario contrastar con resultados experimentales para
confirmar que no se trata de algún error de cálculo debido a la condición de no deslizamiento
de las caras de la cuchilla.

Por último, se va a tratar el fenómeno característico que tiene lugar en las regiones de
transición entre rascadores, que se encuentran delimitadas por dos líneas discontinuas en
las Figuras 5.30a, 5.31a, 5.32a y 5.33a. En estas regiones, donde el comportamiento del flujo
es más laminar al debilitarse los flujos secundarios aguas abajo de las cuchillas (Figuras
5.14 y 5.15), se generan unas zonas donde las partículas pequeñas con dp < 8 % tienden
a estabilizarse. Asimismo, se puede identificar como las partículas de las regiones entre
soportes de las distintas secciones tienden desplazarse hacia una de estas dos regiones más
estables. También se puede comprobar como, aunque no es capaz de detener la caída de
las partículas grandes, sí disminuye su velocidad de avance (aplanamiento de la tendencia
y aumento de la oscilación en la trayectoria).

Se hace notar que, aunque no se reproduzcan fielmente los vórtices de los flujos
secundarios por la falta de resolución de la malla, estos intervienen principalmente en la
trayectoria de desprendimiento de la partícula, pasando posteriormente a estar dominada
principalmente por el flujo laminar del interior del acumulador y la influencia de su masa.
Por tanto, desde un punto de vista de estudio macroscópico de los patrones de flujo, no se
esperan grandes cambios en el desarrollo de las trayectorias de las partículas si se tratase
con una geometría dedicada al estudio de los vórtices en el flujo secundario.
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Validación del tratamiento temporal de la fase discreta

Como se introdujo previamente en anteriores apartados al tratar el modelo lagrangiano
de partículas, el seguimiento podía realizarse desde dos enfoques: el cálculo de trayectorias
estacionarias de las partículas y el cálculo instantáneo de su posición. Mientras que el
segundo arroja valores fiables independientemente del tipo de flujo, el primero se desaconseja
para flujos periódicos o con partículas suspendidas indefinidamente. A priori, se asumió que
este último modelo sería válido siempre que se enfocase al estudio de instantes próximos a
la inyección. Además, al tratarse de un flujo con carácter fundamentalmente estacionario,
se consideraba que podría dar buenas aproximaciones para valores de tiempo algo más
avanzados.

La Figura 5.34 muestra una comparativa entre los valores obtenidos por ambos métodos
para los dos tiempos estudiados. En ellas, se puede observar el gran acuerdo existente
entre ambos resultados para tiempos próximos a la inyección (Figura 5.34a), confirmando
nuestra hipótesis inicial. En cuanto a tiempos más avanzados, los valores obtenidos por
ambos métodos para un tiempo de residencia de partículas de 120 s, si bien no presentan
la misma exactitud que en el caso anterior, la distribución de los valores es muy similar
(Figura 5.34b). Por tanto, las trayectorias presentadas en este apartado representan una
buena aproximación del comportamiento de la partícula en el flujo estudiado.

5.2.2 Influencia del régimen de operación

En segundo lugar, se procede a estudiar la influencia del régimen de giro en la trayectoria
de las partículas. En la Figura 5.35 se muestran las trayectorias estacionarias para 120 s
con el acumulador operando a 0.5 ΩN y 1.5 ΩN .

A priori, el comportamiento es bastante similar en todos los regímenes de giro. Se
produce un retraso del intervalo de tiempo que tardan las partículas grandes (dp > 13 %) en
llegar al fondo, siendo la variación más acentuada en las inyecciones del rascador superior
(P1s, P1m y P1i). En cuanto a la forma de las trayectorias en la coordenada vertical,
al aumentar la velocidad de giro aumenta la amplitud de la trayectoria y disminuye la
longitud de onda de su oscilación. Asimismo, se sigue observando el fenómeno característico
de estabilidad para las partículas pequeñas en las regiones de transición entre rascadores,
siendo más acentuado conforme aumenta Ω. Para 1.5 ΩN , gran parte de las partículas
pequeñas (d < 9 %) se encuentran en una de estas regiones. Asimismo, aunque no se
muestra específicamente en las figuras, la tendencia de las partículas a que su trayectoria
esté marcada por el patrón de flujo laminar acelerado interno es mayor conforme aumenta
el régimen de giro. También es importante resaltar que, para todos los regímenes de giro
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(a) t = 15s

(b) t = 120s

Figura 5.34: Distribución de partículas en dirección longitudinal para ΩN .

estudiados, las partículas inyectadas en el fondo del acumulador experimentan el mismo
comportamiento que se evidenció en el caso del estudio en operación nominal, donde
solo las partículas pequeñas de la inyección externa son capaces de sobrepasar la cuchilla,
siendo el número de estas partículas mayor con el aumento del régimen de giro.

La principal diferencia que se aprecia es la existencia de un flujo de partículas pequeñas
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ascendente desde el rascador inferior para 1.5 ΩN . Este cambio en la concentración de
las partículas queda reflejado en la Figura 5.36b, donde se puede apreciar como a mayor
régimen de giro, menor es la concentración acumulada en el fondo, en beneficio de la
concentración de partículas en la sección inferior del rascador (disminución cercana al 5 %
en cada caso). Para el resto de la altura, el comportamiento es muy similar en todos los
casos. De hecho, para tiempos cercanos al desprendimiento, se puede comprobar como los
valores de concentración están en buen acuerdo para todos los regímenes de giro estudiados
(Figuras 5.36a y 5.37a). Se hace notar que los valores de las Figuras 5.36 y 5.37 proceden
del cálculo transitorio de la posición de la partícula.

Por último, se muestra de forma conjunta la distribución de partículas a los 120 s
para los tres regímenes de giro (Figura 5.37b), estando en gran acuerdo con lo comentado
anteriormente. La posición vertical de las partículas procedentes de una misma inyección
muestran una relación cercana proporcional con respecto al diámetro de la misma, más fiel
cuanto más alto se encuentra el origen de la inyección. Como se ha comentado anteriormente,
esto muestra el predominio de la influencia de la masa de la partícula sobre la acción del
flujo en su trayectoria de descenso hacia el fondo del acumulador. Para las inyecciones
más bajas (P2i, P3s, P3m y P3i), esta relación ya no es tan clara. Además, como se ha
comentado, se puede apreciar una cierta elevación de los valores de diámetros pequeños
procedentes de la inyección P3i en la sección inferior para 1.5 ΩN . Asimismo, se puede
observar como las partículas pequeñas con dp < 6 % tienden a quedarse suspendidas en las
regiones próximas a su punto de inyección.
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(a) t = 15s

(b) t = 120s

Figura 5.36: Concentración acumulada de partículas a lo largo de la altura del SSHE para los
distintos regímenes de giro considerados.
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(a) t = 15s

(b) t = 120s

Figura 5.37: Distribución de partículas en dirección longitudinal para los distintos regímenes
de giro considerados.
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5.3 Simulación de la transferencia de calor

En cuanto al estudio de la transferencia de calor, si bien se ha conseguido simular
el balance energético para un flujo convectivo simple, no ha sido posible estudiar el
comportamiento del acumulador con cambio de fase del PCM. Tras probar diferentes
estrategias de simulación, en todos los casos se obtenía un desacople inicial excesivo de
las magnitudes fluidas (temperatura y campo de velocidades) con respecto a sus valores
estables obtenidos del flujo monofásico desarrollado de partida. Aunque se consiguió que
no provocara divergencias en la simulación, este desacople inicial impedía recuperar valores
con sentido físico con el paso de la simulación. A continuación, se describen brevemente
las diferentes estrategias empleadas para la mejora de convergencia del caso con cambio
de fase, que se emplearon también de forma combinada.

– Reducción del paso de tiempo de simulación. No se consiguió devolver el flujo a
valores coherentes incluso con el empleo de pasos de tiempo de 0.075 s, llegándose a
simular en torno a 80 s de flujo.

– Aplicación de una mayor subrelajación a las ecuaciones de magnitudes fluidas que
dependen de la temperatura: ecuación de la energía, densidad y actualización de la
fracción líquida. Se llegó a valores de ψ = 0.3.

– Empleo como caso de partida un flujo desarrollado con pocos segundos de enfriamiento
sin considerar cambio de fase. Aún teniéndose valores de partida para las magnitudes
energéticas dentro del flujo desarrollado, se seguía produciendo el desacople de valores
una vez se incluía el modelo S&M.

En trabajos previos [13], el autor consiguió simular sin problema la transferencia de
calor con cambio de fase para acumuladores de energía pasivos. Es por tanto que se
concluye que la rotación del sistema de referencia incluye una complejidad considerable al
modelado del problema de transferencia de calor completo, cuyo estudio queda fuera del
alcance de este trabajo.

No obstante, aunque no sirva para caracterizar el comportamiento energético del flujo
del SSHE, se procede a presentar a continuación los resultados obtenidos para el flujo con
transferencia de calor sin cambio de fase, del que se pueden extraer algunas conclusiones
con respecto al comportamiento esperado de los patrones de flujo internos con la variación
de la temperatura.
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5.3.1 Estudio de transferencia de calor sin cambio de fase

En primer lugar, se realizó un estudio de la influencia del tipo de malla sobre los
resultados obtenidos para conseguir independizar el problema de la resolución del mallado.
Para ello se emplearon las mallas creadas para la sección del acumulador, ya que, como
se ha comentado previamente en el apartado de flujo monofásico, no es posible simular
casos en las mallas de resolución intermedia y fina del acumulador completo debido a que
los requisitos de memoria exceden la memoria de cálculo disponible de la CPU (32GB).
En las figuras 5.38 y 5.39 se presentan los resultados obtenidos para las diferentes mallas
consideradas, donde se comparan los datos resultantes de las simulaciones en las mallas
genéricas G , I y F (Figuras 5.38a y 5.39a) con los resultados de las mallas con refinado
de contorno BG, BI y BF (Figuras 5.38b y 5.39b)6. Asimismo, se puntualiza el método
utilizado para obtener la convergencia de la solución en el caso de las mallas con refinado
de contorno, puesto que no se conseguía la convergencia de la solución en las mismas
condiciones que para las mallas genéricas: UF , variación de parámetro de subrelajación en
ecuación de energía; y TS, reducción del paso de tiempo de la simulación transitoria.

En la Figura 5.38 se puede observar la importancia del refinado de la malla en la pared
lateral para obtener resultados fiables de calor cedido Qwall. La precisión en los valores del
calor cedido vemos que tiene una gran influencia en la energía interna del PCM EPCM .
No obstante, una vez se obtienen valores fiables de transferencia de calor en la pared, el
refinado de la malla en el interior del volumen no tiene gran influencia en el valor total
de la energía interna. Se hace notar la proporcionalidad existente entre la temperatura
TPCM y la energía interna, ya que al no considerarse el cambio de fase solo se produce
transferencia de calor sensible. Como consecuencia, se puede ver como la temperatura
desciende rápidamente debido al alto gradiente de temperturas existente entre la pared y
el volumen fluido (∆T = 50 oC), llegándose en menos de un minuto a una temperatura
media del PCM inferior a su Tliquidus.

También se ofrece en estas gráficas una comparación del balance energético mediante la
resta del calor calculado a partir de la variación instantánea de la energía interna del PCM
(Qcalc, calculado de forma discreta según la ecuación 5.1) y el calor cedido a través de la
pared lateral del acumulador (∆Qcalc, ecuación 5.2). En teoría, esta diferencia debería de
ser nula para el caso en el que el único mecanismo que influyese en la transferencia de calor
fuera la convección existente entre el fluido y la pared isoterma y en el interior del propio
volumen fluido, considerando que el resto de paredes de la sección del acumulador y el eje

6Las designaciones de las gráficas se corresponden con las mallas creadas como sigue: G, gruesa; I,
intermedia; F , fina. El prefijo B implica que se le ha aplicado refinamiento al mallado en la pared lateral
y el rascador.
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se consideran adiabáticos. No obstante, para todos los casos simulados es mayor el valor
de la energía interna del volumen fluido que el calor cedido a través de la pared debido
al enfriamiento si se considera únicamente el periodo inicial de la simulación, siendo la
máxima diferencia encontrada para la malla BF en torno al 10% de Qwall en los instantes
iniciales. Si bien esta diferencia se puede deber al orden de discretización diferente empleado
en el cálculo de los calores que intervienen en la ecuación 5.2 o a una divergencia inicial
del cálculo numérico, en todos los casos la diferencia se vuelve nula o despreciable una vez
se superan los dos minutos de simulación de flujo, lo que podría indicar la existencia de
algún mecanismo consumidor de energía en este primer periodo. No obstante, si tenemos
en cuenta la ecuación de energía del sistema 4.23c y teniendo en cuenta que los efectos de
calentamiento viscoso no se han considerado en estas simulaciones, es difícil encontrar un
origen físico de esta discrepancia inicial.

Qn
calc = En+1

PCM − En
PCM

∆t (5.1)

∆Qn
calc = Qn

calc −Qn
wall (5.2)

Como se puede apreciar en la Figura 5.39, los primeros dos minutos coinciden con
un periodo de inestabilidad de los valores medios de velocidad y vorticidad del volumen
del acumulador, lo que implica la existencia de movimientos en el flujo interno del
acumulador. Esto se puede confirmar con el estudio de los contornos de velocidad, densidad
y temperatura, presentados en la Figura 5.40 para los resultados obtenidos en la malla
BF en distintos instantes dentro de este periodo inicial de inestabilidad7. En los contornos
de v∗r se puede distinguir claramente el efecto de la variación de densidad del PCM a lo
largo del tiempo, de forma que al inicio de la transferencia de calor, cuando los gradientes
en el flujo inducidos por las variaciones de densidad son mayores (∆ρmax ≈ 3.5 % de ρmax),
el patrón de flujo estudiado para el caso de flujo monofásico isotermo se ve alterado en
gran medida (Figura 5.40a). En este instante, se induce un flujo acelerado junto a la pared
lateral en dirección al fondo del acumulador de valores máximos 1.2ur como consecuencia
del aumento de densidad del fluido debido al enfriamiento, del mismo modo que un flujo
interno de densidades bajas emerge hacia las partes superiores. Esta estratificación del
flujo en función de su densidad es bien apreciable en los campos de densidad y temperatura
(Figuras 5.40d y 5.40g). Debido al rápido enfriamiento al no considerar el cambio de fase,
en 2.25 min prácticamente la totalidad del flujo se encuentra en el rango superior de los
valores de densidad (5.40f).

7Cada uno de los instantes considerados se ha reflejado en las Figuras 5.38 y 5.39 mediante una línea
vertical discontinua con origen en el instante correspondiente.
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(a) Mallas genéricas.

(b) Mallas con refinado de contorno.

Figura 5.38: Calor cedido, energía y temperatura para la simulación del balance energético sin
cambio de fase.
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(a) Mallas genéricas.

(b) Mallas con refinado de contorno.

Figura 5.39: Parámetros de transferencia de calor y valores medios de magnitudes fluidas para
la simulación del balance energético sin cambio de fase.
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Un aspecto a destacar de la evolución de los patrones de flujo es que, para el instante
intermedio considerado (Figuras 5.40b y 5.40e), el flujo ya es bastante parecido al observado
para el caso isotermo, a pesar de seguir existiendo variaciones de densidad en la parte
superior. Se puede concluir de esto que, para variaciones de densidad menos intensas,
el patrón de flujo se ve alterado en menor medida. Para t = 435 s ya se empiezan a
formar en el flujo los vórtices de Taylor, a pesar de que las temperaturas siguen variando.
Por tanto, se puede intuir que el flujo estudiado para el caso isotermo no depende de
la temperatura de referencia que se establezca, viéndose afectado por las variaciones de
densidad debidas a los gradientes de temperatura del flujo. Es posible que, si se considera
el cambio de fase del PCM, las variaciones de temperatura sean bastante menos bruscas y,
por tanto, el patrón de flujo en el SSHE se vea menos afectado, ya que parte de la energía
liberada se invertirá en llevar a cabo el cambio de fase. En cualquier caso, una vez se
tiene el flujo con vórtices de Taylor desarrollado se puede observar cómo el enfriamiento es
mayor en la región del flujo secundario tras la cuchilla que en el resto de volumen fluido
con comportamiento laminar (Figura 5.40i). Tal y como estudiaron Baccar et al. [8, 36],
parte del flujo queda estancado en los vórtices de los flujos secundarios, disminuyendo la
transferencia de calor en la pared de la zona aguas abajo de las palas. Este flujo recirculado
entra en un régimen de vórtices que favorece la transferencia de calor dentro del mismo,
enfriándose a temperaturas inferiores que el bloque fluido interno. Como se puede observar,
este descenso de temperaturas en el flujo secundario no se ve traducido en un mayor
enfriamiento de la región laminar colindante. No obstante, sí que se puede apreciar como
el flujo junto a la pared del rascador una vez desaparece el flujo secundario mantiene parte
del enfriamiento producido en los vórtices.

Por último, se comparan los valores adimensionales de Nu obtenidos para la malla
BF con una correlación de este parámetro adimensional presentada (ecaución 5.3)8 en la
literatura existente para SSHEs sin cambio de fase [57]. Para el rango de temperaturas
en la que podría presentarse el PCM en fase líquida, esto es, TPCM ∈ [50, 60] oC, el
número de Nusselt calculado en base a los parámetros de proceso en dicho rango según
la ecuación 5.3 da como resultado Nu ∈ [10017, 10033] en base a la fórmula de Rer del
artículo9 y Nu ∈ [557, 565] si se emplea la fórmula de Rer comúnmente aceptada, siendo
los valores obtenidos de la simulación para este rango de temperaturas Nu ∈ [584, 622]

8Ecuación válida para:
150 ≤ Rer ≤ 1.8 · 104,

7 ≤ Pr ≤ 200,

Z = {2, 4},

donde Z es el número de cuchillas[57]. En nuestro caso 1.35 · 104 ≤ Rer ≤ 1.53 · 104, 33 ≤ Pr ≤ 38 y
Z = 2.

9Rer = ρ · Ω · ds

µ
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(t ∈ [320, 353] s)10. En todo el artículo, esta es la única vez que se menciona esta fórmula
particular para el cálculo de Rer, empleando la tradicional en el resto del artículo. Además,
la emplea para explicar la dimensión característica a considerar en el cálculo, no remarcando
ninguna necesidad específica que lleve a obviar la potencia de la dimensión característica
en la ecuación, por lo que surge la duda de si pudiera ser una posible errata. Si se considera
la definición generalizada de Rer, parece existir una similitud razonable entre la correlación
empírica y los resultados simulados bajo las condiciones sin cambio de fase.

Nu = 1.2 · Z0.26 ·Re0.5
r · Pr0.33 (5.3)

10Valores considerados tras el pico inicial.
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(a) v∗
r , t = 345 s. (b) v∗

r , t = 390 s. (c) v∗
r , t = 435 s.

(d) ρ (kg/m3) , t = 345 s. (e) ρ (kg/m3) , t = 390 s. (f) ρ (kg/m3) , t = 435 s.

(g) T (oC) , t = 345 s. (h) T (oC) , t = 390 s. (i) T (oC) , t = 435 s.

Figura 5.40: Contornos de magnitudes fluidas obtenidos en la simulación de transferencia de
calor sin cambio de fase empleando la malla fina con refinado de contorno.
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A lo largo de este trabajo se ha modelizado y estudiado mediante CFD el compor-
tamiento del SSHE del proyecto ALTES para acumulación de energía térmica. En este
capítulo se presentan las conclusiones del análisis realizado, agrupadas en función de los
módulos principales que componen el estudio: flujo monofásico isotermo, flujo lagrangiano
de partículas y transmisión de calor.

Flujo monofásico isotermo

1. Desde el punto de vista de la modelización numérica del flujo, las configuración
empleada depende de forma directa del tratamiento que se quiera dar a los flujos
secundarios. Se confirma la necesidad de emplear modelos de turbulencia para
representar fielmente los patrones de flujo, en especial los vórtices generados en
los flujos secundarios inducidos por los distintos rascadores. El modelo k-ω SST
es el que aporta una mejor definición de las características del flujo, mientras que
el empleo Spallart-Almaras resulta no ser indicado al no ser capaz de predecir
un flujo secundario comparable al del resto de modelos. Asimismo, se opta por un
tratamiento transitorio del problema pese a la periodicidad existente debido a la
mejora de resolución que se obtiene en la generación de los vórtices en los flujos
secundarios. En cuanto al tipo de malla, se identifica que el refinamiento del mallado
en la parte interior tiene poca relevancia debido al comportamiento laminar, mientras
que sí es necesario un refinamiento en la pared lateral y el área de las cuchillas si
se quieren reproducir fielmente los vórtices tridimensionales del flujo secundario,
siendo el refinamiento de capa límite el más acertado para ello. Sin embargo, se
identifican limitaciones de cálculo relacionadas con los requisitos de memoria de las
simulaciones del acumulador completo que obligan a utilizar una malla gruesa para
el estudio de la geometría completa, forzando a realizar comparaciones con el estudio
de geometrías equivalentes simplificadas.

2. Se realiza un estudio del comportamiento del acumulador en condiciones de operación
nominales mediante el estudio detallado del flujo en la geometría simplificada y la
posterior validación de los resultados en la geometría completa. Esta metodología
permite caracterizar el flujo interno del acumulador como un flujo laminar con
vórtices de Taylor en el flujo secundario de los rascadores verticales. La región
laminar la conforma toda aquella zona no perturbada por los flujos secundarios. En
cuanto a la formación de los vórtices de los rascadores verticales, se identifica que
se debe a la sinergia de un vórtice de recirculación aguas abajo de la cuchilla y un
efecto de rizado en la pared debido a la diferencia de momento angular en el plano
longitudinal, provocada por la diferencia de velocidades entre la pared estática del
acumulador y el flujo acelerado por el rascador. Asimismo, se identifica la formación
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de un segundo tipo de flujo secundario en el rascador de fondo, de naturaleza radial,
debido al vórtice generado aguas abajo de la cuchilla, que propicia la recirculación
de flujo hacia la parte trasera de estas, que termina siendo acelerado en dirección
radial. También se identifica la independencia del patrón de flujo con la altura del
intercambiador, predominando el fenómeno de rotación al gravitatorio, lo que implica
la posibilidad de un enfoque 2D del estudio si se dejan de lado los vórtices de los
flujos secundarios.

3. Del mismo modo, se procedió con la caracterización del acumulador para dis-
tintos regímenes de giro, identificándose que, para una horquilla de operación
Ω ∈ [0.5 ΩN , 1.5 ΩN ], los patrones de flujo interno del intercambiador no varían
de forma significativa, pudiendo considerar que se encuentra operando en el mismo
régimen de flujo que el estudiado para el punto de operación nominal. Se concluye que
la transición de un flujo completamente laminar a la formación de flujos secundarios
se produce a regímenes de giros muy bajos (Ω < 0.1 ΩN , Tac < 123). Del mismo
modo, el desarrollo de inestabilidades turbulentas en el flujo también se estima
bastante alejado de la orquilla considerada con respecto al funcionamiento nominal
del acumulador (Ω > 1.5 ΩN , Tacu > 1842).

Flujo lagrangiano de partículas

4. Se comprueba la fuerte dependencia del tamaño de las partículas con su comporta-
miento en el interior del SSHE. Se determina un diámetro crítico, próximo al 8% del
espesor de la cuchilla, a partir del cual se pueden diferenciar dos comportamientos
diferentes en las partículas consideradas. Las partículas inferiores a este tamaño
tienden a quedar suspendidas en niveles intermedios del acumulador, que pueden
variar en función del punto de inyección y su proximidad a áreas donde la influencia
de los flujos secundarios es reducida, como es el caso de las zonas de transición entre
rascadores. Para el resto de partículas superiores al tamaño de referencia, todas
presentan una trayectoria descendente en la que se evidencia cierta proporcionalidad
con la altura, indicando la reducida influencia del flujo interno del acumulador en
su trayecto hacia el fondo del acumulador, al que las partículas más grandes con
dp > 13 % llegan en un tiempo entre 15-140 s (en función de la altura de inyección
de la partícula). Esto concuerda con la ausencia de patrón de flujo radial vista en
el estudio de flujo monofásico, de forma que las trayectorias se ven modificadas
principalmente en planos perpendiculares al eje de giro por la acción del rascador.
En cualquier caso, las partículas tienden a seguir el patrón de flujo laminar descrito
por la rotación del rascador, en mayor grado cuanto menor es su diámetro, no
adentrándose en el bloque fluido interno próximo al eje. Asimismo, se identifica una



152 6. Conclusiones

ineficiencia en el rascado de partículas del rascador de fondo, en la que las partículas
se quedan acumuladas en el lado de rascado de la cuchilla, sin pasar a formar parte
del flujo interno salvo en las inyecciones muy alejadas del eje. Es de principal interés
comprobar este último fenómeno experimentalmente para asegurar que los resultados
obtenidos no son debidos a una condición particular forzada por las condiciones de
contorno de las cuchillas.

5. La variación del régimen de giro dentro de la horquilla de operación considerada en
torno al régimen nominal de giro a lo largo de este trabajo (Ω ∈ [0.5 ΩN , 1.5 ΩN ])
no implica grandes alteraciones a nivel general de la posición final de las partículas,
destacando una pequeña reducción de la concentración de partículas en el fondo del
acumulador conforme aumenta la velocidad. Del mismo modo, los tiempos de caída
de las partículas disminuyen a velocidad de giro creciente.

Transmisión de calor

6. No se ha conseguido simular el problema completo de transferencia de calor con
cambio de fase debido a la gran complejidad que introduce el considerar un flujo en
movimiento en combinación con la solidificación del PCM. El estudio de este modelo
se encuentra fuera del alcance de las simulaciones del presente trabajo.

7. Se han podido extraer algunas conclusiones del estudio de transmisión de calor sin
cambio de fase que podrían ser aplicables a la operación real del acumulador. En
primer lugar, la variación de densidad afecta de forma considerable a los patrones
de flujo estudiados para el caso monofásico. No obstante, este impacto es menor
cuanto menores son las diferencias locales de densidad en el área considerada, por lo
que se podría esperar que la inclusión del cambio de fase suavizase el cambio tan
brusco de patrón de flujo evidenciado para la simulación de convección simple. En
segundo lugar, se ha comprobado como la turbulencia del flujo secundario favorece
el intercambio de calor dentro de la propia formación turbulenta, presentando estas
regiones menores temperaturas que el bloque laminar interior, incluso menores que
la parte del flujo laminar que se encuentra directamente en contacto con la pared
lateral del acumulador. Sin embargo, esto no se ve reflejado a priori en una mejora
significativa del enfriamiento en dirección radial hacia el bloque interno laminar en
contacto con estos flujos secundarios, aunque sí se aprecia que se mantiene cierta
inercia térmica de enfriamiento tras el flujo secundario una vez este desaparece.
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A.1 Hoja de características de la parafina

Data sheet

.

.

RT44HC
. RUBITHERM® RT is a pure PCM, this heat storage material utilising the processes 

of phase change between solid and liquid (melting and congealing) to store and 
release large quantities of thermal energy at nearly constant temperature.
The RUBITHERM® phase change materials (PCM’s) provide a very effective means 
for storing heat and cold, even when limited volumes and low differences in 
operating temperature are applicable.

Rubitherm Technologies GmbH
Imhoffweg 6
D-12307 Berlin 
phone: +49 (30) 7109622-0
E-Mail: info@rubitherm.com
Web: www.rubitherm.com 

The product information given is a non-
binding planning aid, subject to technical 
changes without notice. 
Version: 09.10.2020

0,8

0,2

250

44-40

41-44

Density solid

Heat conductivity (both phases)

Heat storage capacity ± 7,5%

Congealing area

Melting area

The most important data:

[°C]

[°C]

[kJ/kg]*

[W/(m·K)]

[kg/l]

[°C]

Properties for RT-line: 
- high thermal energy storage capacity
- heat storage and release take place at relatively constant temperatures
- no supercooling effect, chemically inert
- long life product, with stable performance through the phase change cycles
- melting temperature range between  -9 °C and 100 °C available

2Specific heat capacity [kJ/kg·K]

Combination of latent and sensible heat in a 
temperatur range of     °C to      °C.35 50

main peak:43

43main peak:

Typical Values

0,7

>180Flash point

Density liquid [kg/l]
25

80

at       °C

at       °C

*Measured with 3-layer-calorimeter.

[Wh/kg]*70

Max. operation temperature [°C]70

12,5 [%]Volume expansion
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A.2 Ejemplo .slurm

A.2.01 #!/bin/bash
A.2.02 #SBATCH -N 1 # numero de nodos
A.2.03 #SBATCH --ntasks-per-node=16 # numero de cores por nodo
A.2.04 ## envia correo cuando el proceso comience y finalice
A.2.05 ##SBATCH --mail-type=begin
A.2.06 #SBATCH --mail-type=end
A.2.07 #SBATCH --mail-user=fer.ra.1996@gmail.com
A.2.08

A.2.09 source /etc/profile.d/00-modules.sh
A.2.010

A.2.011 export FLUENT_GUI=off
A.2.012

A.2.013 #if [ -z "$SLURM_NPROCS" ]; then
A.2.014 # N=$(($(echo $SLURM_TASKS_PER_NODE | [...]
A.2.015 [...] sed -r ’s/([0-9]+)\(x[0-9]+)\)/\1 * \2/’)))
A.2.016 #else
A.2.017 N=$SLURM_NPROCS
A.2.018 #fi
A.2.019

A.2.020 echo -e "N: $N\n"
A.2.021

A.2.022 /apps/ansys_inc/v171/fluent/bin/fluent 3ddp -g -slurm -t$N [...]
A.2.023 [...] -mpi=intel -pib -i Gruesa.jou > FR_Gruesa-${N}-procs.out
A.2.024
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A.3 Ejemplo .journal para simulación de flujo mo-
nofásico

A.3.01 rc BoundaryFina.msh
A.3.02 grid/scale 0.001 0.001 0.001
A.3.03 define/units angular-velocity rpm
A.3.04 define/units length mm
A.3.05

A.3.06 ; DEFINIR MATERIALES --------------------------------------------
A.3.07

A.3.08 define/models/viscous/kw-sst yes
A.3.09 define/models/viscous/kw-low-re-correction yes

A.3.010

A.3.011 define/models/solidification-melting yes constant 100000 no
A.3.012

A.3.013 define/materials/change-create
A.3.014 air
A.3.015 RT44HC
A.3.016 ;density - TFG Alexander RT44HC (high) - energy
A.3.017 yes
A.3.018 piecewise-linear
A.3.019 4
A.3.020 293
A.3.021 811.11
A.3.022 323
A.3.023 811.11
A.3.024 333
A.3.025 782.14
A.3.026 363
A.3.027 782.14
A.3.028 ;cp - TFG Alexander RT44HC (liquid) - energy
A.3.029 yes
A.3.030 piecewise-linear
A.3.031 8
A.3.032 283
A.3.033 1230.945883
A.3.034 293
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A.3.035 1300.624891
A.3.036 303
A.3.037 1453.463439
A.3.038 308
A.3.039 1573.727285
A.3.040 318
A.3.041 1872.749213
A.3.042 323
A.3.043 1881.764962
A.3.044 328
A.3.045 1896.926426
A.3.046 333
A.3.047 1916.900657
A.3.048 ;k - RT44HC datasheet - energy
A.3.049 yes
A.3.050 constant
A.3.051 0.2
A.3.052 ;viscosity - TFG Alexander RT44HC (high) - energy
A.3.053 yes
A.3.054 polynomial
A.3.055 4
A.3.056 2.6462689400e-1
A.3.057 -2.0157149363e-3
A.3.058 5.2020789618e-6
A.3.059 -4.5163572876e-9
A.3.060 ;molecular weight
A.3.061 no
A.3.062 ;thermal expansion coefficient - energy
A.3.063 no
A.3.064 ;pure solvent melting heat - TFG Alexander RT44HC - S&M
A.3.065 yes
A.3.066 246000
A.3.067 ;solidus temperature - TFG Alexander RT44HC - S&M
A.3.068 yes
A.3.069 315
A.3.070 ;liquidus temperature - TFG Alexander RT44HC - S&M
A.3.071 yes
A.3.072 325
A.3.073 ;speed of sound - N/A
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A.3.074 no
A.3.075

A.3.076 define/materials/copy
A.3.077 solid steel
A.3.078

A.3.079 ; CONFIGURAR MRF Y CONDICIONES DE CONTORNO -----------------------
A.3.080

A.3.081 define/boundary-conditions/fluid
A.3.082 pcm
A.3.083 yes rt44hc no no yes -1 no 7.26 no 0 no 0 no 0 no 0 no 0 no 0 [...]
A.3.084 [...] no 0 no 1 no 0 "none" no no no no no
A.3.085 ;yes rt44hc no no yes -1 no 3.6 no 0 no 0 no 0 no 0 no 0 no 0 [...]
A.3.086 [...] no 0 no 1 no 0 "none" no no no no no
A.3.087 define/boundary-conditions/wall
A.3.088 container-sec
A.3.089 0 no 0 yes steel yes heat-flux no 0 no yes motion-bc-moving yes [...]
A.3.090 [...] shear-bc-noslip no yes no no 0 no 0.5 no 0 0 0 0 0 1 0 no 0 no 1
A.3.091 define/boundary-conditions/wall
A.3.092 container-top
A.3.093 0 no 0 yes steel yes heat-flux no 0 no yes motion-bc-moving yes [...]
A.3.094 [...] shear-bc-noslip no yes no no 0 no 0.5 no 0 0 0 0 0 1 0 no 0 no 1
A.3.095 define/boundary-conditions/wall
A.3.096 container-lat
A.3.097 0 no 0 yes steel yes temperature no 283 no yes motion-bc-moving yes [...]
A.3.098 [...] shear-bc-noslip no yes no no 0 no 0.5 no 0 0 0 0 0 1 0 no 0 no 1
A.3.099 define/boundary-conditions/wall

A.3.0100 scrapper
A.3.0101 0 no 0 yes steel yes heat-flux no 0 no yes motion-bc-moving yes [...]
A.3.0102 [...] shear-bc-noslip yes yes no no 0 no 0.5 no 0 0 0 0 0 1 0 no 0 no 1
A.3.0103

A.3.0104

A.3.0105 ; PLANOS PARA MONITORES Y POSTPROCESADO --------------------------
A.3.0106

A.3.0107 /surface/plane-point-n-normal
A.3.0108 trans-1 0 1162.25 0 0 1 0
A.3.0109 /surface/plane-point-n-normal
A.3.0110 trans-2 0 1222.25 0 0 1 0
A.3.0111 /surface/plane-point-n-normal
A.3.0112 trans-3 0 1282.25 0 0 1 0
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A.3.0113 /surface/plane-point-n-normal
A.3.0114 trans-4 0 1342.25 0 0 1 0
A.3.0115 /surface/plane-point-n-normal
A.3.0116 trans-5 0 1402.25 0 0 1 0
A.3.0117

A.3.0118 /surface/plane-point-n-normal
A.3.0119 long-1 0 0 0 1 0 0
A.3.0120 /surface/plane-point-n-normal
A.3.0121 long-2 0 0 0 1 0 1
A.3.0122 /surface/plane-point-n-normal
A.3.0123 long-3 0 0 0 0 0 1
A.3.0124 /surface/plane-point-n-normal
A.3.0125 long-4 0 0 0 -1 0 1
A.3.0126

A.3.0127 ; INICIALIZACION DEL CASO -----------------------------------------
A.3.0128

A.3.0129 define/models/solidification-melting no
A.3.0130 solve/set/equations/flow yes
A.3.0131 solve/set/equations/temperature yes
A.3.0132 define/models/steady yes
A.3.0133 solve/initialize/set-defaults temperature 333
A.3.0134 solve/initialize/set-defaults x-velocity 0
A.3.0135 solve/initialize/set-defaults y-velocity 0
A.3.0136 solve/initialize/set-defaults z-velocity 0
A.3.0137 solve/initialize/set-defaults k 0.0000573465
A.3.0138 solve/initialize/set-defaults omega 0.658375
A.3.0139 solve/initialize/initialize-flow
A.3.0140

A.3.0141 ; SIMULACION PARA DESARROLLO DE FLUJO -----------------------------
A.3.0142

A.3.0143 define/models/unsteady-2nd-order yes
A.3.0144

A.3.0145 define/operating-conditions/gravity
A.3.0146 yes 0 -9.81 0
A.3.0147

A.3.0148 solve/set/equations/temperature no
A.3.0149

A.3.0150 solve/monitors/residual/convergence-criteria
A.3.0151 1e-6



A-8 Apéndice A. Anexos

A.3.0152 1e-4
A.3.0153 1e-4
A.3.0154 1e-4
A.3.0155 1e-4
A.3.0156 1e-4
A.3.0157

A.3.0158

A.3.0159 ; MONITORES PARA FLUJO --------------------------------------------
A.3.0160

A.3.0161 /report/reference-values/length 300
A.3.0162

A.3.0163 solve/monitors/statistic/monitors yes yes yes
A.3.0164 solve/monitors/statistic/write yes
A.3.0165 solve/monitors/statistic/print yes
A.3.0166

A.3.0167 ; velocidad media
A.3.0168 solve/monitors/volume/set-monitor
A.3.0169 Vmed-vol
A.3.0170 "Volume-Average"
A.3.0171 velocity-magnitude
A.3.0172 pcm
A.3.0173

A.3.0174 no
A.3.0175 no
A.3.0176 yes
A.3.0177 "mon-Vmed_vol.out"
A.3.0178 1
A.3.0179 yes
A.3.0180 flow-time
A.3.0181

A.3.0182 [... idem resto de monitores ...]
A.3.0183

A.3.0184

A.3.0185 ; INICIO SIMULACION FLUJO -----------------------------------------
A.3.0186

A.3.0187 file/auto-save
A.3.0188 data-frequency 30
A.3.0189 q
A.3.0190 q



A.3. Ejemplo .journal para simulación de flujo monofásico A-9

A.3.0191

A.3.0192 solve/set/reporting-interval 1
A.3.0193 solve/set/time-step 1
A.3.0194 solve/dual-time-iterate 300 20
A.3.0195 wcd K-om_Flow.cas.gz
A.3.0196

A.3.0197

A.3.0198

A.3.0199 exit
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A.4 Ejemplo .journal para simulación de flujo la-
grangiano de partículas

A.4.01 file/read-case-data "KW_Flow_NOM_1s.cas.gz"
A.4.02

A.4.03 ; CONFIGURACIÓN DPM --------------------------------
A.4.04

A.4.05 define/models/dpm/unsteady-tracking yes yes
A.4.06 define/models/dpm/unsteady-tracking yes no 0.1 yes
A.4.07

A.4.08 define/models/dpm/options/virtual-mass-force yes 0.5
A.4.09 define/models/dpm/options/pressure-gradient-force yes

A.4.010

A.4.011 define/models/dpm/numerics/tracking-parameters 50000 no 5
A.4.012

A.4.013

A.4.014 define/models/dpm/injections/create-injection
A.4.015 pcm-solid
A.4.016 yes
A.4.017 inert
A.4.018 yes
A.4.019 group
A.4.020 yes
A.4.021 wood
A.4.022 10
A.4.023 no
A.4.024 no
A.4.025 no
A.4.026 no
A.4.027 no
A.4.028 no
A.4.029 16.158
A.4.030 16.158
A.4.031 1114.25
A.4.032 1442.25
A.4.033 130
A.4.034 130
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A.4.035 0
A.4.036 0
A.4.037 0
A.4.038 0
A.4.039 0
A.4.040 0
A.4.041 2
A.4.042 2
A.4.043 283
A.4.044 283
A.4.045 0.7
A.4.046 0.7
A.4.047

A.4.048

A.4.049 define/materials/change-create
A.4.050 wood
A.4.051 rt44hc-particles
A.4.052 ; Density
A.4.053 yes
A.4.054 constant
A.4.055 811.11
A.4.056 ; cp
A.4.057 yes
A.4.058 polynomial
A.4.059 4
A.4.060 -135900.36137
A.4.061 1505.7155983
A.4.062 -5.5190908967
A.4.063 0.0067518641589
A.4.064

A.4.065

A.4.066 ;
A.4.067 ;P1S -----------------------
A.4.068 define/models/dpm/injections/set-injection-properties
A.4.069 pcm-solid
A.4.070 p1s
A.4.071 no
A.4.072 no
A.4.073 yes
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A.4.074 rt44hc-particles
A.4.075 40
A.4.076 no
A.4.077 no
A.4.078 no
A.4.079 no
A.4.080 no
A.4.081 no
A.4.082 17
A.4.083 17
A.4.084 1398.25
A.4.085 1398.25
A.4.086 148
A.4.087 148
A.4.088 0
A.4.089 0
A.4.090 0
A.4.091 0
A.4.092 0
A.4.093 0
A.4.094 0.5
A.4.095 1.5
A.4.096 283
A.4.097 283
A.4.098 0.5
A.4.099 0.5

A.4.0100 ;
A.4.0101 ;P1M
A.4.0102 define/models/dpm/injections/create-injection
A.4.0103 p1m
A.4.0104 yes
A.4.0105 inert
A.4.0106 yes
A.4.0107 group
A.4.0108 yes
A.4.0109 rt44hc-particles
A.4.0110 40
A.4.0111 no
A.4.0112 no
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A.4.0113 no
A.4.0114 no
A.4.0115 no
A.4.0116 no
A.4.0117 17
A.4.0118 17
A.4.0119 1267.25
A.4.0120 1267.25
A.4.0121 148
A.4.0122 148
A.4.0123 0
A.4.0124 0
A.4.0125 0
A.4.0126 0
A.4.0127 0
A.4.0128 0
A.4.0129 0.5
A.4.0130 1.5
A.4.0131 283
A.4.0132 283
A.4.0133 0.5
A.4.0134 0.5
A.4.0135 ;
A.4.0136 ;P1I
A.4.0137 define/models/dpm/injections/create-injection
A.4.0138 p1i
A.4.0139 yes
A.4.0140 inert
A.4.0141 yes
A.4.0142 group
A.4.0143 yes
A.4.0144 rt44hc-particles
A.4.0145 40
A.4.0146 no
A.4.0147 no
A.4.0148 no
A.4.0149 no
A.4.0150 no
A.4.0151 no
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A.4.0152 17
A.4.0153 17
A.4.0154 1142.25
A.4.0155 1142.25
A.4.0156 148
A.4.0157 148
A.4.0158 0
A.4.0159 0
A.4.0160 0
A.4.0161 0
A.4.0162 0
A.4.0163 0
A.4.0164 0.5
A.4.0165 1.5
A.4.0166 283
A.4.0167 283
A.4.0168 0.5
A.4.0169 0.5
A.4.0170

A.4.0171 [... idem para el resto de inyecciones ...]
A.4.0172

A.4.0173

A.4.0174 ; INICIO SIMULACION FLUJO --------------------------------
A.4.0175

A.4.0176 solve/set/equations/temperature no
A.4.0177

A.4.0178 solve/monitors/residual/convergence-criteria
A.4.0179 1e-6
A.4.0180 1e-4
A.4.0181 1e-4
A.4.0182 1e-4
A.4.0183 1e-4
A.4.0184 1e-4
A.4.0185

A.4.0186 file/auto-save
A.4.0187 data-frequency 30
A.4.0188 q
A.4.0189

A.4.0190 solve/set/reporting-interval 1
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A.4.0191 solve/set/time-step 0.5
A.4.0192 solve/dual-time-iterate 240 20
A.4.0193 wcd K-om_lag_NOM.cas.gz
A.4.0194

A.4.0195

A.4.0196

A.4.0197 exit
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A.5 Ejemplo .journal para simulación de transferen-
cia de calor con cambio de fase

A.5.01 file/read-case-data "BFina_Flow.cas.gz"
A.5.02

A.5.03

A.5.04 ; SIMULACION BALANCE ENERGETICO -------------------------
A.5.05

A.5.06 solve/set/equations/temperature yes
A.5.07

A.5.08 define/models/solidification-melting yes
A.5.09

A.5.010

A.5.011

A.5.012 solve/monitors/residual/convergence-criteria
A.5.013 1e-6
A.5.014 1e-4
A.5.015 1e-4
A.5.016 1e-4
A.5.017 1e-8
A.5.018 1e-4
A.5.019

A.5.020 ; MONITORES PARA BALANCE ENERGETICO ---------------------
A.5.021

A.5.022 /report/reference-values/temperature 333
A.5.023

A.5.024

A.5.025 ; nusselt fluent
A.5.026 solve/monitors/surface/set-monitor
A.5.027 nusselt
A.5.028 "Area-Weighted Average"
A.5.029 nusselt-number
A.5.030 container-lat
A.5.031

A.5.032 no
A.5.033 no
A.5.034 yes
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A.5.035 "mon-nusselt.out"
A.5.036 1
A.5.037 yes
A.5.038 flow-time
A.5.039

A.5.040 [... idem para el resto de monitores ...]
A.5.041

A.5.042

A.5.043 ; INICO SIMULACION ENERGIA ----------------------------
A.5.044

A.5.045 solve/set/under-relaxation/temperature 0.3
A.5.046 solve/set/under-relaxation/density 0.3
A.5.047

A.5.048 file/auto-save
A.5.049 data-frequency 100
A.5.050 q
A.5.051 solve/set/reporting-interval 1
A.5.052 solve/set/time-step 0.075
A.5.053 solve/dual-time-iterate 18000 20
A.5.054 wcd BGruesa_Energy.cas.gz
A.5.055 yes
A.5.056 q
A.5.057 exit
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