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RESUMEN
ESTUDIO DE LA DISPERSIÓN Y EL ALCANCE DE GOTAS DE
AGUA PROCEDENTES DE TORRES DE REFRIGERACIÓN EN
ENTORNOS URBANOS MEDIANTE SIMULACIÓN NUMÉRICA

Antonio Javier Consuegro Molina

Las torres de refrigeración son uno de los sistemas más eficientes para disipar
el calor de las centrales eléctricas, de los sistemas de refrigeración que
emplean agua como fluido caloportador y del aire acondicionado en edificios y
procesos industriales. Por lo tanto, el comportamiento de estos dispositivos
todavía merece la atención de investigadores e ingenieros. Estos sistemas son
dispositivos de transferencia de calor por evaporación en los que el aire
atmosférico enfría el agua caliente, con contacto directo entre el agua y el aire,
evaporando parte del agua. Indirectamente, la sustitución de las torres de
refrigeración por aparatos menos eficientes contribuye a aumentar el consumo
de energía y, por lo tanto, al cambio climático.
En esta Tesis Doctoral se presenta un modelo numérico CFD para simular la
dispersión del arrastre emitido por torres de refrigeración mecánicas
localizadas en áreas urbanas. Las ecuaciones promediadas de Navier Stokes
para el movimiento de aire son discretizadas a través de un método de
volúmenes finitos, con el modelo k ε para simular el flujo turbulento. Se emplea
un conjunto apropiado de condiciones de contorno, con el fin de evitar el
problema de no homogeneidad en la Capa Límite Atmosférica (ABL). Se utiliza
un modelo euleriano lagrangiano para simular el movimiento del aire gotas de
agua, teniendo en cuenta los efectos de la evaporación.
Los resultados se validan con datos experimentales de la deposición de gotas
emitidas por una torre de refrigeración piloto, obtenidos mediante una técnica
basada en papeles hidrosensibles. Los datos meteorológicos locales se miden
a través de diferentes equipos, principalmente una torre meteorológica
instalada en las cercanías de la torre de refrigeración.
Para mejorar los resultados del método, se realiza una simulación segmentada.
Cada caso experimental se subdivide en tres casos, en relación con la
dirección del viento. Haciendo esto, es posible reproducir mejor las
fluctuaciones de la dirección del viento obtenidas durante la medición
experimental. El resultado de la simulación segmentada es una mejor
correspondencia entre datos numéricos y experimentales cuando se miden
altas fluctuaciones de la dirección del viento.

Se obtiene la influencia de variables tales como la temperatura de bulbo seco,
la humedad ambiental y la temperatura de salida de las gotas desde la torre de
refrigeración sobre la deposición de gotas de agua y sobre el tamaño del área
afectada para torres de refrigeración de tiro mecánico. La deposición de gotas
de agua disminuye a medida que aumenta el proceso de evaporación (aumento
de la temperatura del bulbo seco, disminución de la humedad). Además, la
temperatura de bulbo húmedo de las gotas tiene una influencia directa en la
evaporación de éstas, ya que la evaporación es mayor cuando este parámetro
aumenta.
El procedimiento numérico ha demostrado ser útil para caracterizar la
dispersión y el alcance de las gotas de agua de torres de refrigeración
mecánicas en entornos complejos.
Finalmente, el estudio se extiende a un nuevo entorno urbano para reproducir
el brote explosivo de legionelosis en la ciudad de Murcia en 2001. Se comparan
los resultados de la caracterización de la dispersión y el alcance de las gotas
de la torre de refrigeración causante del brote con los resultados de la
investigación epidemiológica realizada por el Servicio de Epidemiología para
encontrar el foco de la infección. Los resultados de la modelización del brote
muestran que los patrones de dispersión de las gotas están de acuerdo con un
brote explosivo, ya que la mayor parte del arrastre emitido por la torre de
refrigeración alcanza áreas peatonales y la distribución de tamaño de estas
gotas es lo suficientemente grande para contener las bacterias. Además, se
podría haber reducido el estudio caso control desarrollado para encontrar la
fuente del brote, teniendo en cuenta sólo uno de los métodos de análisis de las
áreas de exposición.
Como se muestra aquí, esta modelización es útil para predecir el área de
influencia de una torre de refrigeración, lo que ayudará a reducir el impacto
ambiental y personal en caso de una eventual infección de su agua, o mejorar
los recursos utilizados para encontrar el foco de infección después de que se
haya producido un brote.

ABSTRACT
STUDY OF THE DISPERSION AND REACH OF WATER
DROPLETS FROM COOLING TOWERS IN URBAN
ENVIRONMENTS USING NUMERICAL SIMULATION

Antonio Javier Consuegro Molina

Cooling towers are one of the most efficient systems for dissipating heat from
power plants, water cooled refrigeration, and air conditioning in buildings and
industrial processes. Therefore, the behavior of these devices still deserves the
attention of researchers and engineers. These systems are evaporative heat
transfer devices in which atmospheric air cools warm water, with direct contact
between the water and the air, by evaporating part of the water. Indirectly, the
replacement of cooling towers by less efficient apparatus contributes to
increasing energy consumption and thus to climate change.
In this Doctoral Thesis a CFD numerical modeling for simulating the drift emitted
by mechanical cooling towers located in built up urban areas is presented. The
averaged Navier Stokes equations for the air motion are discretized through a
finite volume method, with the k ε model to simulate the turbulent flow. An
appropriate set of boundary conditions is employed, in order to avoid the non
homogeneity problem in the Atmospheric Boundary Layer (ABL). An Eulerian
Lagrangian model is used to simulate the air water droplet motion, taking into
account the effects of evaporation.
The results are validated with experimental data of the deposition of droplets
emitted by a pilot cooling tower, obtained through a technique based on water
sensitive papers. Local meteorological data are measured through different
equipment, mainly a meteorological tower adjacent to the cooling tower.
To improve the results of the method, a segmented simulation is carried out.
Each experimental case is subdivided into three cases, regarding wind
direction. By doing this, it is possible to reproduce in a better way the wind
direction fluctuations obtained during the experimental measurement. The result
of the segmented simulation is a better correspondence between numerical and
experimental data when high fluctuations of wind direction are measured.
The influence of variables such as the ambient dry bulb temperature, the
ambient specific humidity and the droplet exit temperature from cooling tower
on the water droplet deposition and on the size of the affected area for
mechanical cooling towers is obtained. Water droplet deposition decreases as

evaporative processes increases (increasing dry bulb temperature, decreasing
humidity). In addition, droplet wet bulb temperature has a direct influence in the
evaporation of droplets, as evaporation is bigger when this parameter
increases.
The numerical procedure has proved useful for characterizing the dispersion
and reach of water droplets from mechanical cooling towers in complex
environments.
Finally, the study is extended to a new urban environment in order to reproduce
the explosive outbreak of legionellosis in the city of Murcia in 2001. The results
of the characterization of the dispersion and reach of droplets from the cooling
tower causative of the outbreak are compared with the results of the
epidemiological investigation carried out by the Epidemiology Service to find the
focus of the infection. The results of the modelization of the outbreak show that
droplet dispersion patterns are in agreement with an explosive outbreak, as
most of the drift emitted by the cooling tower reaches pedestrian areas and the
size distribution of those droplets is big enough to contain the bacteria. In
addition, the case control study developed to find the source of the outbreak
could have been reduced, taking into account only one of the methods of
analysis of the exposition areas.
As shown here, this modelization is useful to predict a cooling tower influence
area, what will help to reduce environmental and personal impact in case of an
eventual infection of its water, or, to improve the resources used to find the
focus of infection after an outbreak has taken place.
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Concentración de vapor en la superficie de la gota.
Concentración de vapor en la masa de aire.
Constante del modelo de turbulencia k- (1.44).
Constante del modelo de turbulencia k- (1.92).
Constante del modelo de turbulencia k- (0.09).
Constante de rugosidad.
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Número de Stokes.
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Velocidad de la luz.
Capacidad calorı́fica de una partı́cula.
Diámetro.
Energı́a interna especı́fica.
Factor de Coriolis.
Frecuencia Doppler.
Fuerza másica general.
Frecuencia recibida por un observador.
Frecuencia de una onda electromágnetica.
Aceleración de la gravedad.
Coeficiente de convección.
Calor latente.
Energı́a cinética turbulenta.
Coeficiente de transferencia de masa.
Rugosidad geométrica.
Longitud.
Masa.
Parámetro de dispersión de la distribución Rosin-Rammler.
Presión.
Presión de vapor saturado.
Humedad especı́fica.
Número aleatorio entre 0 y 1.
Factor de refinamiento de malla.
Superficie.
Tensor de esfuerzos turbulentos de Reynolds.
Varianza.
Tiempo.

Minúsculas
c
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d
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fD
fm
fRX
fT X
g
h
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—
—
—
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Tiempo integral.
Tiempo integral Lagrangiano.
Componentes de la velocidad en las tres direcciones.
Componentes pulsátiles de la velocidad en las tres direcciones.
Velocidad de fricción.
Velocidad de una partı́cula discreta.
Coordenadas cartesianas.
Distancia a la pared adimensional.
Rugosidad aerodinámica.

Letras griegas
αh
αv
Γ
Γe
Γi
Γk
p
ε
Θ
θ
θR
κ
λ
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ν
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—
—
—
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—
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Difusividad térmica.
Difusividad del vapor de agua en el aire.
Coeficiente de difusión.
Difusividad efectiva turbulenta.
Difusividad turbulenta.
Difusividad turbulenta.
Emisividad térmica de una partı́cula.
Energı́a cinética turbulenta.
Componente media de la temperatura.
Componente instantánea de la temperatura.
Temperatura de radiación.
Constante de von Karman (0.41).
Camino medio libre molecular.
Viscosidad dinámica turbulenta.
Viscosidad cinemática.
Número aleatorio.
Propiedad escalar general.
Potencia de deformación de las fuerzas viscosas.
Variable general.
Densidad del aire.
Coeficiente de radiación.
Constante del modelo de turbulencia k- (1.3).
Constante del modelo de turbulencia k- (1.0).
Esfuerzo cortante.
Tiempo de vida caracterı́stico de los remolinos.
Esfuerzo cortante en la pared.
Tensor de esfuerzos viscosos.

VI
χ
ω
Ω

— Factor de forma.
— Ritmo de disipación especı́fico de k.
— Velocidad angular.

Subı́ndices
ABL
d
e, w

—
—
—

E, W
g
N, S
p
P

—
—
—
—
—

’Atmospheric Boundary Layer’ (capa lı́mite atmosférica).
Relativo al diámetro de una partı́cula.
Cara del volumen de control entre P y E, y entre P y W, respectivamente.
Nodo de los volúmenes de control adyacentes a P en sentido x.
Gravedad.
Nodo de los volúmenes de control adyacentes a P en sentido y.
Relativo a una partı́cula discreta.
Nodo del volumen de control considerado.

Abreviaturas
ABL
CF D
GCI
V MD

—
—

’Atmospheric Boundary Layer’ (capa lı́mite atmosférica).
’Computational Fluid Dynamics’ (mecánica de fluidos computacional).
— ’Grid Convergence Index’ (ı́ndice de convergencia de malla).
— ’Volume Mean Diameter’.
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3.3.2. Anemómetro láser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.3. Globo sonda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.4. Torre meteorológica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4. Caracterización experimental del arrastre y deposición de gotas de agua
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la velocidad media del viento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
6.54. Influencia de la temperatura de bulbo seco y la humedad ambiente
sobre la deposición de gotas de agua. Dominio de edificio aislado. . . 195
6.55. Influencia de la temperatura de bulbo húmedo sobre la deposición de
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CAPÍTULO

1

Introducción

1.1.

Origen del estudio

Los equipos de climatización, a partir de un cierto nivel de potencia, suelen utilizar agua en su circuito de condensación para extraer el calor del ciclo térmico. La
refrigeración del agua de este circuito se efectúa generalmente mediante torres de
refrigeración, en las que se puede dar una emisión al ambiente de gotas de agua de
pequeño tamaño. Energéticamente, las torres de refrigeración representan el sistema
de enfriamiento de mayor rendimiento en comparación con otras alternativas, pues
al emplear agua en lugar de aire como elemento disipador de calor, la presión de
condensación y, por consiguiente, el consumo energético es menor a igualdad en el
resto de condiciones de operación. Además, el consumo del ventilador en torres de
refrigeración de tiro forzado es hasta cinco veces inferior al de otros equipos aerorefrigerados de la misma potencia. Sin embargo, algunas administraciones locales
están restringiendo o dificultando la instalación de torres de refrigeración ([16], [1])
por sus implicaciones medioambientales, principalmente la emisión a la atmósfera de gotas de agua generadas en su interior, que pueden constituir un vector de
dispersión de contaminantes y agentes infecciosos. Muchas de estas implicaciones
medioambientales fueron ya descritas por Aynsley y Carson [5] y Pedersen et al.
[47]. La frecuencia de los brotes y la importancia de sus implicaciones hacen de la
dispersión de Legionella el más importante de los riesgos relacionados con las torres
de refrigeración.
1
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1.1.1.

Legionella

La legionelosis es una enfermedad bacteriana de origen ambiental que suele presentar dos formas clı́nicas diferenciadas: la infección pulmonar o ”Enfermedad del
Legionario”, que se caracteriza por neumonı́a con fiebre alta; y la forma no neumónica, conocida como ”Fiebre de Pontiac”, que se manifiesta como un sı́ndrome febril
agudo y de pronóstico leve. La Legionella es la bacteria causante de esta enfermedad. Es una bacteria ambiental con forma bacilar de 0.2-0.9 µm de ancho y 2-20
µm de largo, aerobia y heterótrofa, es decir, que necesita de una fuente orgánica
de carbono que obtiene de los nutrientes orgánicos presentes en el medio. Además
de materia orgánica, también son nutrientes necesarios para su supervivencia las
trazas de metales pesados que puede obtener como subproductos de la corrosión
en instalaciones con partes metálicas en malas condiciones. Esta bacteria es capaz
de sobrevivir en un amplio intervalo de condiciones fı́sico-quı́micas (ver figura 1.1),
multiplicándose entre 20o C y 45o C y destruyéndose a 70o C, siendo su temperatura
óptima de crecimiento 35-37o C. Su pH óptimo de crecimiento se sitúa entre 6.6 y
7.2, pero ante condiciones desfavorables, la bacteria es fagocitada por una ameba,
cuyo rango de pH es mucho más amplio, entre 2.1 y 9.5. Dentro de la ameba, la bacteria es resistente a los tratamientos biocidas y, además, puede multiplicarse hasta
el momento en que ésta se rompe, liberando entonces cientos o miles de bacterias.
Su nicho ecológico natural son las aguas superficiales, como lagos, rı́os o estanques,
formando parte de su flora bacteriana. Desde estos reservorios naturales la bacteria
puede colonizar los sistemas de abastecimiento de las ciudades y, a través de la red de
distribución de agua, se incorpora a los sistemas de agua sanitaria u otros sistemas
que requieren agua para su funcionamiento como es el caso de las torres de refrigeración. En algunos casos, en estas instalaciones, mal diseñadas, sin mantenimiento
o con un mantenimiento inadecuado, se favorece el estancamiento del agua y la acumulación de productos nutrientes de la bacteria (lodos, materia orgánica, materias
de corrosión y amebas) formando una biocapa. La presencia de esta biocapa, junto
a una temperatura propicia, explica la multiplicación de Legionella hasta concentraciones infectantes para el ser humano. Si existe en la instalación un mecanismo
productor de aerosoles (caso tı́pico en las torres de refrigeración), la bacteria puede
dispersarse al aire. Las gotas de agua que contienen la bacteria pueden permanecer
suspendidas en el aire y penetrar por inhalación en el aparato respiratorio.
La cadena epidemiológica está formada por cinco requisitos necesarios para que
se produzca la enfermedad:
Que exista una vı́a de entrada del microorganismo a la instalación.
Que se den los factores adecuados para la multiplicación de la bacteria hasta
llegar al número necesario para que exista riesgo para personas susceptibles.
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Figura 1.1: Temperatura media de algunas instalaciones y su efecto sobre la Legionella. Fuente: Centro Nacional de Microbiologı́a. ISCIII.

Que exista un mecanismo de diseminación de la bacteria para que sea dispersada en el aire en forma de aerosol.
Que la cepa dispersada sea virulenta para el hombre, pues no todas las especies
de Legionella lo son.
Las medidas preventivas que se aplican en instalaciones con riesgo de aparición
de Legionella se centran en el segundo punto anterior y se basan en dos principios
fundamentales: primero, la eliminación o reducción de zonas sucias mediante un
buen diseño y el mantenimiento de las instalaciones; y segundo, evitando las condiciones que favorecen la supervivencia y multiplicación de Legionella, mediante el
control de la temperatura del agua y la desinfección continua de la misma. El trabajo
desarrollado en esta investigación se centra en el tercer punto indicado: controlar la
diseminación de la bacteria en el aire. De esta forma se actúa sobre más eslabones de
la cadena epidemiológica, siendo el control sobre el contagio de la enfermedad más
eficaz, puesto que si una medida falla, existirá otra que puede prevenir o mitigar el
contagio [4].
En el Real Decreto 865/2003, de 4 de Julio, se establecen los criterios higiénicosanitarios para la prevención y control de la legionelosis [2]. En dicho Real Decreto
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se puede encontrar una clasificación de las instalaciones de riesgo en tres categorı́as,
en función de la probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella, siendo los
sistemas de mayor riesgo las torres de refrigeración y condensadores evaporativos, los
sistemas de agua caliente sanitaria con acumulador y circuito de retorno, los sistemas
de agua climatizada con agitación constante y recirculación a través de chorros de
alta velocidad o la inyección de aire y las centrales humidificadoras industriales.
Las medidas preventivas a aplicar en instalaciones de torres de refrigeración y
sistemas análogos, recogidas en el Real Decreto 865/2003 de 4 de Julio, son:
Estarán ubicados de manera que se reduzca al mı́nimo el riesgo de exposición
de las personas a los aerosoles. A este efecto se deberán ubicar en lugares
alejados tanto de las personas como de las tomas de aire acondicionado o de
ventilación.
Los materiales constitutivos del circuito hidráulico resistirán la acción agresiva
del agua y del cloro u otros desinfectantes, con el fin de evitar los fenómenos
de corrosión. Se evitarán los materiales que favorecen el desarrollo de bacterias
y hongos como el cuero, madera, fibrocemento, hormigón o los derivados de la
celulosa.
El diseño del sistema deberá hacerse de manera que todos los equipos y aparatos sean fácilmente accesibles para su inspección, limpieza, desinfección y
toma de muestras.
Existirán suficientes puntos de purga para vaciar completamente la instalación y estarán dimensionados para permitir la eliminación de los sedimentos
acumulados.
Deberán disponer de sistemas separadores de gotas de alta eficiencia cuyo
caudal de agua arrastrado será menor del 0.05 % del caudal de agua circulante.
Deberán disponer de sistemas de dosificación en continuo del biocida.

1.1.2.

Las torres de refrigeración

Las torres de refrigeración son sistemas mecánicos destinados a enfriar masas de
agua en procesos que requieren una disipación de calor. El principio de funcionamiento de estos equipos se basa en la evaporación: el equipo produce una nube de
gotas de agua por pulverización o por caı́da libre, que se ponen en contacto con una
corriente de aire. La evaporación superficial de una pequeña parte del agua inducida
por el contacto con el aire, da lugar al enfriamiento del resto del agua que cae en la
balsa a una temperatura inferior a la de pulverización.
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El uso más habitual de estos equipos está asociado a los sistemas de refrigeración,
tanto en aire acondicionado como en producción de frı́o (hostelerı́a, alimentación,
laboratorios, etc.); sin embargo, en el ámbito industrial estos equipos se usan para el
enfriamiento de cualquier parte de un proceso que genere calor y deba ser disipado
(por ejemplo, procesos de molienda que generan calor por fricción, enfriamiento de
reacciones exotérmicas, disipación de calor residual en centrales de producción de
energı́a eléctrica, etc.).
Las torres de refrigeración se pueden clasificar según el sistema de impulsión del
aire en:
Equipos de tiro natural basados en el efecto chimenea.
Equipos con ventilación mecánica:
• Equipos de tiro forzado.
• Equipos de tiro inducido.

Figura 1.2: Torres de refrigeración de tiro natural en la central nuclear de Cofrentes
(España). Fuente: Roberto Uderio.

En los equipos de tiro natural, el agua pulverizada genera un punto caliente en
la parte baja de la torre e induce el movimiento ascendente del aire habitualmente
en contracorriente. Estos equipos se emplean casi exclusivamente en grandes industrias y en centrales de producción de energı́a eléctrica (térmicas, nucleares, etc.), es
decir, en sistemas que, en general, necesitan mover y refrigerar grandes cantidades
de agua. Estas instalaciones habitualmente no disponen de separadores de gotas,
debido a la elevada pérdida de carga que provocan estos elementos que disminuyen
excesivamente el flujo de aire. No obstante, dada su elevada altura y geometrı́a, la
emisión de aerosoles es muy limitada.
Los equipos con ventilación mecánica denominados de tiro forzado, disponen de
ventiladores (normalmente de tipo centrı́fugo, salvo en las instalaciones industriales, en las que ocasionalmente son axiales) ubicados en la parte baja de la torre.
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Figura 1.3: Esquema de una torre de refrigeración de tiro inducido (izq.) y una de
tiro forzado (drcha.).

Estos ventiladores toman el aire ambiental y lo impulsan al interior de la misma
sobrepresurizándolo y forzando por tanto su salida por la parte superior a través
del relleno. Puede verse un esquema de una torre de refrigeración con ventilación
mecánica de tiro forzado en la figura 1.3. El agua de retorno procedente del punto de
uso es pulverizada por la parte superior de la torre pasando a través del relleno, cuya
misión es incrementar el tiempo de retención y, por tanto, el contacto con el aire
ascendente, cuyo único punto de entrada es a través del ventilador. En el relleno se
produce el enfriamiento, quedando el agua refrigerada en la balsa de la torre, desde
donde se impulsa a su vez por medio de equipos de bombeo para reiniciar el ciclo de
intercambio de calor en el punto de uso. Los equipos de tiro inducido, a diferencia de
los anteriores, funcionan en depresión, es decir, el ventilador, localizado en la parte
superior de la torre, extrae aire del interior de la unidad, renovándose continuamente a través de aperturas localizadas en la parte baja de la misma, según se puede
apreciar en el esquema mostrado en la figura 1.3.
Esta Tesis Doctoral se centra en el estudio de las torres de refrigeración con ventilación mecánica, por ser los equipos más empleados en industria ligera y edificios,
donde las necesidades térmicas son medias. Cuando se trata de grandes industrias
donde es necesaria una gran evacuación de calor, el tipo de equipo empleado suelen
ser las torres de refrigeración de tiro natural.
Una torre de refrigeración mecánica está formada generalmente por los siguientes
componentes (figura 1.4):
Balsa.
Relleno.
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Separador de gotas.
Ventilador.
Sistema de distribución.

Figura 1.4: Esquema de la torre de refrigeración instalada en la Universidad Miguel
Hernández de Elche. Fuente: Ruiz [56].

Dentro de la torre, en la parte más alta de ésta, generalmente se sitúa un sistema
de distribución del agua. Este sistema es el encargado de la generación de gotas de
agua para aumentar la superficie de intercambio de calor y favorecer éste. Existen
dos tipos principales de sistemas de distribución: por gravedad, en el cual las gotas se
forman por caı́da libre; y por pulverización, en el que se emplean unos rociadores que
nebulizan el agua. En su movimiento descendente, las gotas de agua intercambian
energı́a con el aire que se mueve en sentido contrario, evaporándose una pequeña
cantidad superficial de las mismas. De esta forma, se reduce la temperatura del agua.
Finalmente, el agua se recoge en la parte inferior de la torre en una balsa, a una
temperatura inferior a la de pulverización.
En la parte media de la torre suele insertarse un material denominado ”relleno”,
cuyo fin es el de servir de soporte al agua pulverizada para incrementar el tiempo
y la superficie de contacto con el aire ascendente. Proporciona una superficie de
intercambio lo más grande posible entre el agua que cae y el aire que asciende.
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Además, retarda el tiempo de caı́da del agua, asegurando una mayor duración del
proceso de intercambio. Las caracterı́sticas de este relleno deben ser:
Se debe realizar con un material de bajo coste debido a la cantidad que se
emplea y debe ser de fácil colocación.
La superficie del mismo debe ser la mayor posible en relación con su volumen.
Su diseño debe permitir fácilmente el paso del aire entre él, de forma que
ofrezca la menor resistencia y pérdida de carga. Ası́ mismo, debe distribuir
uniformemente el aire y el agua.
Debe ser resistente al deterioro ambiental, quı́mico y térmico y debe ser fácil
de limpiar.
Existen tres formas distintas de realizar el reparto de agua a través del relleno:
por salpicadura o goteo, de pelı́cula o laminares y de tipo mixto. Cada uno tiene
sus inconvenientes y sus ventajas por lo que se tiende a utilizar cada tipo de relleno
dependiendo de las caracterı́sticas de uso y diseño de la torre. Los más habituales
son los de pelı́cula o laminados. Este relleno distribuye el agua en una fina pelı́cula
que fluye por su superficie y por consiguiente pone una gran superficie de agua en
contacto con la corriente de aire. La pelı́cula de agua debe de ser muy delgada y
cubrir la mayor extensión posible del relleno, y debe procurarse que el agua descienda
adherida a la superficie del relleno evitando que la corriente del aire separe el agua
de éste. Para conseguir estos objetivos se montan grupos de láminas onduladas de
PVC o polipropileno colocadas de forma paralela y a cierta distancia formando cubos
para favorecer su apilado.
El separador de gotas tiene la finalidad de detener las gotas de agua que arrastra
la corriente de aire al salir de la torre. Este objetivo se consigue mediante un cambio
brusco de la dirección (60 grados suele ser el más efectivo) del aire al salir. Esta
variación provoca que el agua arrastrada se deposite sobre la superficie del separador
de gotas, cayendo posteriormente al relleno. La existencia del separador tiene tres
ventajas:
La reducción de pérdidas de agua.
Evitar daños en el entorno de la torre y, sobre todo, si el agua de torre es agua
salada o contiene algún contaminante.
Limitar la formación de neblinas.
El flujo ascendente de aire se puede generar por flotación (tiro natural) o de
forma mecánica mediante el empleo de un ventilador (ventilación mecánica).
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Los ventiladores instalados en las torres de refrigeración trabajan en condiciones
duras, debido a que están continuamente en funcionamiento, en un clima de elevada
humedad y temperatura. Son los encargados de crear el flujo de aire. El equipo
completo se compone de motor, transmisión y aspas.
Como se ha visto anteriormente, el principio de funcionamiento de una torre de
refrigeración supone de forma intrı́nseca el contacto de una corriente de aire que
será expulsado a la atmósfera con un flujo de agua que, dependiendo del tipo de
sistema incluido en la torre y de las caracterı́sticas particulares de ésta, puede estar
generado por pequeñas gotas que son arrastradas por la corriente de aire. Aunque el
tipo de sistema de distribución de la torre de refrigeración no sea de pulverización, la
propia caı́da libre puede hacer que se formen gotas de agua. También es posible que
la corriente de aire arrastre pequeñas gotas formadas en otras zonas de la torre como
son el sistema de eliminación de gotas, el relleno, u otros elementos. Por tanto, una
torre de refrigeración supone un riesgo implı́cito de emisión de partı́culas de agua a la
atmósfera, las cuales pueden ser un vector de contagio de Legionella o de dispersión
de otras sustancias perjudiciales, como se ha explicado anteriormente.

1.2.

Antecedentes

La presente Tesis Doctoral tiene como primer antecedente el Proyecto de Investigación ”Estudio energético de sistemas de evacuación de calor en instalaciones
centralizadas de aire acondicionado y de su impacto en el entorno”financiado por la
convocatoria 2007 del Programa Nacional de Energı́a del Plan Nacional de I+D+i
(2004-2007) y desarrollado por el Grupo de Investigación de Mecánica de Fluidos
de la Universidad Politécnica de Cartagena en coordinación con el Grupo de Investigación del área de Máquinas y Motores Térmicos del departamento de Ingenierı́a
Mecánica de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Enmarcada en ese proyecto
se publica la Tesis Doctoral ”Caracterización experimental del arrastre en torres de
refrigeración”(Lucas [39]), donde se lleva a cabo una revisión de las diferentes técnicas de medida del arrastre en torres de refrigeración y se proponen modelizaciones
numéricas para la evaluación de la influencia de las condiciones ambientales en la
dispersión y deposición de dicho arrastre. De esa primera investigación surge la necesidad del estudio en profundidad de las torres de refrigeración y de las emisiones
de éstas, el cual se desarrolla gracias a la financiación del Plan Nacional de I+D+i
(2007-2010) con el proyecto ”Análisis energético de instalaciones de climatización
asociado a la variación del diseño de torres de refrigeración. Control de emisiones
y su impacto en áreas urbanas”, ENE2010-21679-C02-01. Enmarcada dentro de este proyecto de investigación, se publica en 2014 la Tesis Doctoral ”Caracterización
experimental y modelización del binomio sistema de distribución-separador de gotas en torres de refrigeración”(Ruiz [56]), donde se determina la influencia de esos
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dos elementos de las torres de refrigeración sobre el comportamiento térmico, las
emisiones y la dispersión de las mismas de forma principalmente experimental, empleando para ello una torre de refrigeración de tiro mecánico con ventilación forzada
instalada en el campus de la Universidad Miguel Hernández de Elche. El comienzo de la presente Tesis Doctoral coincide con las últimas etapas de ésta pues se
realizaron medidas experimentales coordinadas del arrastre de la torre de refrigeración y la deposición del mismo (recogidas en Ruiz [56]) que después se emplearı́an
como condiciones de contorno y datos de validación experimental en la modelización numérica de la dispersión. No obstante, la Tesis Doctoral que aquı́ se presenta
terminó de desarrollarse bajo el amparo del nuevo proyecto del Plan Nacional de
I+D+i otorgado al Grupo de Investigación que tiene por tı́tulo ”Mejora en la eficiencia energética de instalaciones fotovoltaicas refrigeradas por aire y de sistemas
de enfriamiento evaporativo en equipos de climatización”, ENE2013-48696-C2-R, el
cual ha sido financiado por el Ministerio de Economı́a y Competitividad a través del
Plan Estatal de Investigación.
Además de los parámetros de funcionamiento que se recogen de la torre de refrigeración, es de gran importancia la caracterización de los parámetros ambientales.
Para ello se ha empleado una estación meteorológica y dos equipos de sondeo atmosférico: sistema lı́dar y globo sonda. Además, se ha contado con financiación de
la Fundación Séneca, dentro del proyecto I+D ”Modelización de la dispersión y deposición de gotas procedentes de torres de refrigeración u otras fuentes en entornos
urbanos”, 15184/PI/10, gracias a la cual se realizó la instalación y puesta en servicio
de una torre de medición meteorológica en el entorno inmediato en el que se desarrollan las mediciones experimentales sobre el foco emisor, lo que sirve para completar
las posibilidades de caracterización ambiental del equipamiento experimental del que
dispone el Grupo de Investigación.

1.3.

Estado del arte

1.3.1.

Modelización numérica de la dispersión atmosférica
de partı́culas

El transporte y dispersión de gases y aerosoles finos expulsados al ambiente
por una torre de refrigeración puede ser predicho por modelos analı́ticos como el
’Industrial Source Complex Short Term Version 3’ (ISCST3) [22] o el ’SeasonalAnnual Cooling Tower Impact’ (SACTI) [50].
El ISCST3 aprobado por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los
EE.UU. (US EPA) o códigos como SACTI desarrollado por el ’Electric Power Research Institute’, pueden emplearse para describir el movimiento de gases y aerosoles
emitidos desde una torre de refrigeración, ası́ como el comportamiento del penacho.
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Algunos de estos modelos también incluyen efectos termodinámicos, debido a los
cambios de fase que pueden afectar al penacho y al comportamiento del arrastre.
Sin embargo, presentan serias limitaciones referidas a que en ningún caso consideran
regiones de estudio con la presencia de volúmenes que interfieran en el flujo, como
es el caso de edificios.
El modelo analı́tico PAL2.1 [48] se llevó a cabo para desarrollar algoritmos de
concentración para el modelo Pollution Episodic Model (PEM) en la década de 1980.
El modelo analı́tico del penacho predice fenómenos de transporte atmosférico, difusión, deposición y transformación quı́mica de primer orden de gases y partı́culas
contaminantes. Trata la sedimentación gravitacional y la deposición seca provenientes de fuentes elevadas por medio de la solución de las ecuaciones de movimiento
basadas en la transferencia de gradiente o Teorı́a-K. Una virtud del modelo es su
facilidad de uso. Por desgracia, su mayor inconveniente es su simplicidad, ya que
no se ajusta para los entornos urbanos complejos. No es un verdadero modelo de
trayectoria balı́stica, por lo que es menos adecuado para predecir el comportamiento
de gotas de mayor tamaño cerca de la fuente de emisión.
El modelo ISCST3 [22] supone el modelo de calidad de aire más ampliamente
utilizado. Este modelo se utiliza para abordar los impactos en la calidad del aire
de fuentes fijas de contaminación, para aportar pruebas que permitan el cumplimiento de la regulación. Aunque el modelo es útil para estimar las concentraciones
de contaminantes más allá de la zona de recirculación de edificios, no permite el
análisis dentro de esa zona de recirculación ni puede explicar las desviaciones en
el movimiento de aire y las turbulencias causadas por obstáculos a sotavento de la
fuente. Este modelo proporciona opciones para modelar las emisiones de una amplia
gama de fuentes, que pueden estar presentes en un complejo industrial tı́pico. La
base del modelo es la ecuación Gaussiana estacionaria de estado del penacho, que
se utiliza con algunas modificaciones para modelar emisiones de fuentes puntuales
(chimeneas), las emisiones que experimentan el efecto de deflexión aerodinámica
debida a los edificios cercanos, etc. El modelo acepta registros de datos meteorológicos por hora, para definir las condiciones de elevación del penacho, el transporte,
la difusión y la deposición. La elevación del penacho, causada por el impulso de
las fuerzas de flotación, se contabiliza mediante el ajuste de la altura de la fuente
y la trayectoria del penacho. Para una determinada fuente de partı́culas, ISCST3
permite que las partı́culas sigan varias categorı́as de tamaño. La deposición final en
las paredes y suelo se calcula como la suma de los términos de cada categorı́a de
tamaño, ponderada por las respectivas fracciones másicas. Sin embargo, los efectos
sobre el comportamiento termodinámico del penacho, especı́ficamente los efectos del
calor latente, debido a la condensación o evaporación de vapor de agua o del arrastre
de las gotas no están incluidos.
El modelo SACTI [50] fue desarrollado por personal del Laboratorio Nacional
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Argonne, del Departamento de Energı́a de los EE.UU., trabajando para el Instituto
de Investigación para la Energı́a Eléctrica (’Electric Power Research Institute’), para
predecir el comportamiento del penacho y el arrastre de múltiples configuraciones
de torres. El modelo de SACTI incorpora una serie de mejoras significativas respecto
a los anteriores modelos de análisis. Estas incluyen:
El uso de un modelo integral avanzado para la trayectoria y dispersión del
penacho de la torre de refrigeración.
La incorporación de modelos mejorados de la evaporación de las gotas, que incluyen ajustes por temperatura ambiente, humedad y los efectos de los sólidos
disueltos.
La elección de hasta cinco modelos de escape para cuando las gotas salen del
penacho de la torre de enfriamiento y entran en el aire del ambiente.
El uso de cálculos de trayectoria balı́stica para determinar el comportamiento
de las gotas individualmente, a medida que cambia el diámetro de la gota y
ésta pasa de dentro del penacho al aire ambiente, con cambios asociados a la
velocidad del aire y del arrastre.
SACTI es el único modelo analı́tico que explica adecuadamente los cambios de
fase y los efectos del calor latente. Además, el modelo incluye correcciones empı́ricas
para los efectos de la deflexión de la torre en el movimiento general del penacho,
mediante una modificación de la función de entrada; sin embargo, no incluye correcciones de la influencia de los edificios o el terreno. El comportamiento del modelo
SACTI para un único penacho fue contrastado con los resultados del experimento de
Policastro et al. [49]. El comportamiento del modelo SACTI para más de un penacho
fue validado con múltiples unidades de refrigeración de tiro mecánico en Pittsburgh
CA (EE.UU.). Llegaron a la conclusión de que un modelo que pudiese predecir la
deposición en factores de 3, deberı́a considerarse suficientemente precisa, dadas las
incertidumbres en la meteorologı́a, en el rendimiento de la torre de refrigeración y
las suposiciones del modelo.
Estos modelos analı́ticos se basan en suposiciones que limitan su aplicación al
transporte y difusión en el campo cercano. Estas limitaciones se pueden resumir en:
Los ajustes sobre el cañón de emisión de la chimenea suponen que ésta no se
encuentra en la región de recirculación de otros edificios.
El efecto de la desviación sobre la trayectoria del penacho no se considera.
No se tiene en cuenta el efecto de la estela de la chimenea sobre la elevación
del penacho.
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No se tiene en cuenta el efecto de captura del material del penacho que produce
la depresión en la estela.
Los algoritmos de cálculo de la altura del penacho simplifican los edificios como
simples formas rectangulares con altura, anchura o profundidad.
Las concentraciones de especies en el penacho no se predicen adecuadamente
en la zona inmediata de recirculación de la estela de los edificios.
Los modelos no tienen en cuenta el efecto de edificios en la trayectoria del
penacho y la dispersión.
Los algoritmos para la sedimentación gravitacional utilizados asumen que el
tamaño de las partı́culas relevantes es pequeño, por lo que el modelo no puede
predecir el comportamiento de partı́culas grandes.
Los efectos termodinámicos de condensación y evaporación en el penacho y en
el comportamiento del arrastre no se consideran.
Los programas no están ajustados para contabilizar el efecto de la interacción
de otras fuentes cercanas con la altura del penacho y la mezcla turbulenta.
Cuando están presentes interacciones importantes con edificios puede emplearse
el modelado fı́sico en túneles de viento. El trabajo experimental realizado en túnel
de viento en el ámbito de la emisión, dispersión y deposición del agua arrastrada de
una torre de refrigeración permite el estudio del campo fluido y del comportamiento
de penachos. El correcto escalado de las gotas ha sido la limitación fundamental
para incluir la fase lı́quida en estos estudios.
En lo referido a estudios experimentales a escala real destaca el trabajo de Policastro et al. [49], en el que se describen los estudios experimentales de arrastre y
deposición desarrollados en una torre de refrigeración de tiro natural que trabaja
como elemento de disipación de calor de la central térmica de 2640 MW de Chalk
Point en Maryland (EE.UU.). Otro trabajo, también del mismo grupo de cientı́ficos,
se desarrolló en la central térmica de Pittsburgh CA de 720 MW. En ambos trabajos
se empleó un trazador denominado Rodamina (sustancia fluorescente) y se midió su
deposición en distintas localizaciones en torno a las fuentes de emisión.
Una tercera vı́a para caracterizar la emisión, dispersión y deposición del arrastre
de torres de refrigeración es la Mecánica de Fluidos Computacional (CFD). La mejora en los algoritmos de resolución, la inclusión de nuevos modelos de turbulencia
y el aumento de la capacidad computacional hacen posible calcular problemas con
tamaños considerables y geometrı́as complejas en condiciones atmosféricas diversas.
Esta vı́a es la escogida en la presente Tesis Doctoral para la caracterización del
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arrastre y deposición de las gotas de agua emitidas por torres de refrigeración en
entornos urbanos.
Algunos ejemplos del empleo de CFD en este tipo de problemas se pueden encontrar en el trabajo de England et al. [21], Bergstrom et al. [9], Takata et al. [61]
y Meroney [42] y [43].
England et al. [21] utilizaron un código 3D para el cálculo del comportamiento
del penacho, en seco y mojado, de la torre de refrigeración a sotavento de la central
térmica de Keystone, en el oeste de Pennsylvania. Asumieron la aproximación de
Boussinesq para los efectos térmicos, fijaron la componente de la velocidad en sentido del viento en un valor constante y resolvieron la trayectoria del penacho y las
perturbaciones inducidas, mediante un conjunto de ecuaciones linealizadas para la
vorticidad, flujo de viento, la energı́a y la humedad. Para el caso del penacho seco,
se realizó una sola medición de la altura del penacho, que cayó muy cerca de los
valores calculados. Y en los casos para penacho húmedo, las medidas de altura del
penacho disponible dieron un resultado en un 10-25 % de los valores calculados.
Bergstrom et al. [9] publicaron los resultados de una simulación en dos dimensiones de la interacción del flujo a través de una torre de refrigeración ideal con el flujo
de viento sobre la torre. Las paredes de entrada porosas y condiciones de escape se
modelaron como estructuras infinitesimales con saltos de presión y velocidades de
flujo especificados. Se encontró que los campos fluidos aumentaban sustancialmente
el flujo de entrada en el lado de barlovento de la torre. Más tarde, Derksen et al. [19]
y Bender et al. [7] informaron sobre un estudio numérico y en túnel de viento sobre
los efectos del viento en las tomas de aire y los caudales de una torre de enfriamiento. Se utilizaron los resultados del túnel de viento para validar su código numérico,
antes de evaluar los efectos del viento en las paredes de protección, para reducir las
asimetrı́as de flujo cerca de la torre de enfriamiento.
Takata et al. [61] calcularon los efectos del viento sobre el penacho húmedo
visible de torres de refrigeración utilizando CFD. Su modelo resolvió el momento,
la energı́a y las ecuaciones de humedad para tres diferentes tamaños de torres de
refrigeración, con un modelo de turbulencia k − ε RNG, en un conjunto de mallados
3D hexagonales no uniformes, que van desde 125.000 a 335.000 celdas de tamaño.
En este mismo trabajo se compararon las dimensiones del penacho calculado con
penachos fotografiados por encima de torres de refrigeración equivalentes, obteniendo
una concordancia bastante buena.
Meroney [42] empleó los datos experimentales recogidos por [49] en su análisis
sobre la torre de refrigeración de tiro natural de la central térmica de 2640 MW de
Chalk Point en Maryland para comparar con los resultados obtenidos por un modelo
numérico de la misma. Dicho modelo incluı́a un modelo de predicción Lagrangiana
de las trayectorias de las gotas de agua expulsadas por la torre de refrigeración. El
dominio empleado por Meroney en ese caso era un dominio tridimensional plano,
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sin obstáculos, en el que se incluı́a únicamente la torre de refrigeración.
Meroney [43] establece un protocolo para corregir el arrastre, en presencia de edificios, en diferentes perı́odos estacionales y para distintas condiciones meteorológicas, y lo pone a prueba con un complejo modelo tridimensional con edificios. En este
trabajo compara los resultados obtenidos entre un modelo con y sin edificios, para
obtener una serie de factores multiplicativos para la corrección de las predicciones
de modelos analı́ticos por la presencia de grandes estructuras urbanas.
Lucas et al. [40] establece la influencia de las condiciones psicrométricas del
ambiente en la deposición del arrastre de una torre de refrigeración. El modelo
numérico empleado en este trabajo es similar al utilizado por Meroney [42] para el
estudio del arrastre y deposición en la central térmica de Chalk Point.
Otros trabajos relacionados que se pueden mencionar son los realizados por Blocken et al. [11] y [10], en los que se caracteriza numéricamente el impacto de lluvia y
viento sobre fachadas de edificios.
Hay otros modelos, los llamados street canyon models, cuya eficacia en la predicción de la dispersión de contaminantes en entornos urbanos está probada. El
término street canyon o cañón urbano se refiere idealmente a una calle estrecha con
edificios alineados de forma continua a ambos lados [59]. No obstante, este término
ha sido empleado también para referirse a calles mas grandes o a calles en las que los
edificios no están necesariamente dispuestos de forma continua, existiendo entonces
aberturas en las paredes del cañón. El clima de un cañón urbano está controlado principalmente por efectos micro-meteorológicos debidos a la geometrı́a urbana
más que por las fuerzas de la mesoescala que controlan el clima de la capa lı́mite
atmosférica [35]. Dependiendo del viento sinóptico o velocidad de lámina libre -la
velocidad del viento sobre las azoteas de los edificios- se pueden identificar tres tipos de condiciones: (1) viento bajo, para velocidades inferiores a 1.5 m/s, (2) flujo
perpendicular o cuasi-perpendicular, para velocidades superiores a 1.5 m/s y viento
sinóptico incidiendo en un ángulo superior a 30o respecto al eje del cañón, y (3)
flujo paralelo o cuasi-paralelo, para velocidades superiores a 1.5 m/s desde cualquier
otro ángulo. Para cañones anchos (relación altura/anchura (H/L) < 0.3), los edificios están suficientemente espaciados entre sı́ y el aire viaja una distancia suficiente
aguas abajo del primer edificio antes de encontrarse con el siguiente. Según el cañón
es más estrecho (H/L ≈ 0.5) el flujo de aire perturbado no tiene suficiente distancia
para reajustarse antes de encontrarse el siguiente obstáculo, resultando en una interferencia de la estela. En el caso de cañones regulares (H/L ≈ 1), la mayor parte
del flujo sinóptico pasa rozando sobre el cañón, lo que hace que se forme un único
vórtice dentro del cañón [35].
Existe un gran número de modelos especı́ficamente desarrollados para aplicaciones de cañones urbanos o que se emplean en este tipo de aplicaciones. Estos modelos
son útiles en cuestiones de calidad del aire y gestión del tráfico, planeamiento ur-
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bano, interpretación de datos monitorizados, predicción de contaminación, estudios
de exposición de la población, etc. Los diferentes modelos que se pueden encontrar
se diferencian en los principios fı́sicos o matemáticos empleados (por ejemplo: escala
reducida, caja, Gaussianos, CFD) y en su nivel de complejidad (por ejemplo: de
proyección, semiempı́ricos, numéricos).
Los modelos de pluma Gaussianos se corresponden con un conjunto de ecuaciones
que describen el campo tridimensional de concentración generado tı́picamente por
una fuente puntual. Asumen que las concentraciones desde una fuente emitiendo de
forma continua son proporcionales a la tasa de emisión, inversamente proporcionales
a la velocidad de viento y que las concentraciones de contaminantes promediadas en
el tiempo horizontal y verticalmente están descritas por distribuciones Gaussianas.
Estos modelos no son directamente aplicables a problemas de dispersión a pequeña
escala en entornos urbanos ya que tratan a los edificios y otros obstáculos únicamente
a través de una parametrización de la rugosidad superficial. No obstante, en algunos
casos incluyen módulos especializados para cañones urbanos.
El modelo CALINE4 [8] es uno de los modelos más validados para la evaluación
del impacto del tráfico de vehı́culos sobre la calidad del aire. A pesar de ser capaz
de resolver casos con configuraciones de cañón o incluso intersecciones, ha sido relativamente poco empleado en estudios de calidad de aire urbano. El modelo emplea
la teorı́a Gaussiana de pluma para simular la dispersión de contaminantes emitidos
desde una fuente lineal. La región sobre la calzada, llamada zona de mezcla, es tratada como una zona de emisión y turbulencia constantes. Dentro de esta zona, la
turbulencia inducida por el tráfico rodado es tenida en cuenta.
TNO-Traffic [20] es un modelo de tipo pluma Gaussiana que describe la dispersión de gases de escape provenientes del tráfico rodado. Está basado en un extenso programa de experimentos en túnel de viento cubriendo un amplio número
de diferentes configuraciones de calles, incluyendo cañones urbanos e intersecciones.
CAR es una versión simplificada del mismo modelo, en el cual solo las configuraciones más representativas de calles fueron categorizadas. CAR emplea velocidades de
viento medias anuales y asume que no hay una dirección predominante de viento.
Por tanto, se obtienen las mismas medias anuales y percentiles en ambos lados de
la calle.
El modelo STREET o SRI (’Stanford Research Institute’) [38] es un submodelo
de cañón urbano que parte de un modelo de caja simple con algunas suposiciones
simplificadas sobre la dispersión inicial y la turbulencia inducida por los vehı́culos.
Este modelo fue parametrizado empleando datos de un cañón urbano regular, por
lo que deberı́a ser recalibrado para su aplicación en otras geometrı́as. El modelo
STREET forma parte de un modelo de difusión urbana de contaminantes inertes
conocido como APRAC.
El Canyon Plume Box Model [69] combina un modelo de pluma Gaussiano para

1.3. ESTADO DEL ARTE

17

el impacto directo de contaminantes emitidos en las calles, junto con un modelo de
caja que tiene en cuenta el impacto adicional de contaminantes atrapados en los
vórtices de viento formados dentro del cañón. Se emplea un modelo empı́rico para
tener en cuenta la turbulencia generada por el viento ası́ como los efectos térmicos
inducidos por la radiación solar y el movimiento de vehı́culos.
OSPM [33] y AEOLIUS [13] son modelos semi-empı́ricos que calculan las concentraciones de contaminantes en ambos lados de un cañón urbano a partir de la
contribución del flujo directo desde el emisor al receptor, del flujo de contaminantes
alrededor del vórtice generado en la zona de recirculación del cañón y de la concentración de fondo urbana. Para el cálculo de la contribución directa se emplea
un algoritmo de pluma Gaussiano y para el cálculo de la componente debida a la
recirculación, un modelo de caja simple. La relación entre las velocidades de viento
en la calle y en la zona más alta de los edificios es una relación logarı́tmica que
tiene en cuenta la rugosidad aerodinámica de la superficie, la altura de la dispersión
inicial de los escapes de vehı́culos y la dirección del viento sinóptico.
Todos los modelos anteriores son modelos orientados a la fuente, ya que emplean
estimaciones de las emisiones y datos meteorológicos para predecir la concentración de contaminantes en varias localizaciones. Una aproximación alternativa es el
modelado orientado al receptor, el cual se basa en el análisis detallado de los contaminantes recogidos en una o varias estaciones de monitorización. Este análisis
intenta determinar qué fuentes contribuyen a la concentración medida en el punto
receptor, siempre que el contaminante consista en una variedad de especies quı́micas
y se puedan inferir las fuentes. Los modelos orientados al receptor, como el ’Constrained Physical Receptor Model’ (CPRM) [65], son empleados principalmente para
evaluar las predicciones hechas con los modelos orientados a la fuente, ası́ como la
eficacia de las estimaciones de emisiones empleadas en ellos.
Los modelos de escala reducida están basados en el principio de semejanza, el
cual se basa en la asunción de que reduciendo la escala geométrica de un dominio
fluido dado y ajustando los parámetros de referencia, las condiciones originales a escala total pueden ser reproducidas. Este tipo de modelado puede realizarse en túnel
de viento o en tanques de agua. Aunque puede representar dificultades debido al escalado, puede obtener una aproximación de las condiciones atmosféricas en entornos
urbanos eficientemente. Además añade la posibilidad de aislar y estudiar de forma
separada cada uno de los fenómenos involucrados en la dispersión de contaminantes
en microescala.
La cantidad de información meteorológica requerida para la modelización de la
calidad del aire es proporcional a la complejidad del modelo empleado. Ası́, los modelos simples para aplicaciones de monitorización (por ejemplo CAR y AEOLIUS)
solo requieren la velocidad media de viento durante un perı́odo de tiempo, asumiendo que no hay una dirección de viento predominante. Los modelos algo más
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complejos requieren series temporales de velocidad y dirección del viento para los
cálculos de dispersión y temperatura y radiación para el algoritmo fotoquı́mico. Los
códigos CFD requieren ciertas especificaciones sobre la turbulencia atmosférica y
los perfiles verticales de viento. Finalmente, la estabilidad atmosférica y la altura de
mezcla tienen que ser especificadas en los modelos de pluma Gaussiana (por ejemplo
CALINE4).
Al igual que ocurre con los datos meteorológicos, cuanto más complejo sea el
modelo, más cantidad de datos relativos a la geometrı́a del problema requerirá.
Ası́, los modelos más sencillos pueden necesitar únicamente la altura y anchura
del cañón (AEOLIUS), o el tipo de calle y la distancia entre el receptor y el eje
de la calle (CAR). Los modelos semiempı́ricos (OSPM) pueden requerir de forma
adicional la longitud y orientación del cañón y permitir la existencia de huecos
entre los edificios. Los modelos matemáticos relativamente sencillos generalmente
no son capaces de capturar los detalles del entorno urbano (por ejemplo los árboles,
balcones, inclinación de azoteas, coches aparcados, etc.) los cuales pueden ejercer una
significante influencia en la dispersión a pequeña escala dentro de cañones urbanos.
Sin embargo, los modelos CFD son capaces de reproducir fielmente todos estos
detalles del entorno urbano, si se dispone de la información de entrada necesaria.
Como se ha comentado previamente, esta Tesis Doctoral se basa en una modelización CFD con la que se pretende obtener numéricamente el flujo y las caracterı́sticas
del arrastre y deposición de gotas de agua expulsadas por una torre de refrigeración
de tiro forzado. El primer modelo geométrico empleado consiste en un entorno tridimensional de 800 x 800 x 200 metros, en el centro del cual se sitúa un edificio sobre el
que se encuentra la torre de refrigeración. En ese trabajo no se incluye la influencia
de obstáculos, como pueden ser los edificios, sobre las caracterı́sticas del arrastre y
deposición de las gotas expulsadas por la torre de refrigeración. Partiendo de ese
primer trabajo, recogido en el Proyecto Fin de Carrera y Trabajo Fin de Perı́odo
Formativo de Doctorado del autor de esta Tesis Doctoral, aquı́ se busca profundizar
en la caracterización del arrastre y deposición de gotas de agua emitidas por diversas
fuentes en entornos urbanos mediante el empleo de técnicas CFD.

1.3.2.

Homogeneidad de la Capa Lı́mite Atmosférica (ABL)

Capa lı́mite viscosa
Un requisito fundamental para conseguir un modelo numérico que simule de
manera eficaz el arrastre y deposición de gotas de agua expulsadas por una torre
de refrigeración es conseguir simular de forma correcta la capa lı́mite atmosférica
(ABL, por sus siglas en inglés ’Atmospheric Boundary Layer’), ya que pequeñas
variaciones en la velocidad, temperatura o humedad dentro de ésta pueden influir de
forma considerable en los valores de arrastre y deposición obtenidos. En las primeras
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simulaciones realizadas en entornos tridimensionales con y sin edificios al comienzo
de los trabajos llevados a cabo para la realización de la presente Tesis Doctoral se
pudo comprobar cómo los perfiles verticales de velocidad media sufrı́an una variación
a lo largo de su recorrido por el dominio computacional. Dicha variación consistı́a
en la mayor parte de los casos en un aumento de la velocidad en la zona inferior del
dominio y una reducción de ésta en la parte más alta. Tras observar este fenómeno
se decidió realizar un estudio en profundidad para hallar las causas que lo producen
y las posibles soluciones a adoptar para la correcta simulación numérica del flujo
en la ABL. Tras la investigación bibliográfica se llega a la conclusión de que la
no homogeneidad de la capa lı́mite atmosférica está producida directamente por
el empleo del modelo de turbulencia k − ε (el cual se expondrá detalladamente
más adelante), y más concretamente por la formulación de las funciones de pared
asociadas a este modelo en los códigos comerciales como ANSYS Fluent, CFX o
Phoenics. Siendo éste un modelo ampliamente empleado por los buenos resultados
que ofrece en multitud de problemas [60], parece razonable continuar con su empleo,
intentando encontrar soluciones para este inconveniente que nos permitan emplear
dicho modelo de turbulencia.
Son numerosos los trabajos relacionados con el problema de homogeneidad de la
capa lı́mite atmosférica, habiendo sido éste tratado por multitud de autores. Aquı́
se recogerán algunos de éstos trabajos para comprender de forma eficaz no sólo el
problema sino las posibles soluciones al mismo que se pueden implementar en un
código comercial como Fluent.
En un trabajo reciente realizado por Riddle et al. [54], se identificó un decaimiento del perfil de velocidad con la distancia a lo largo del dominio. Walshe [66], en su
tesis doctoral, encontró el mismo problema y llegó a postular que los errores eran
debidos en gran parte a un pico en el perfil de energı́a cinética turbulenta junto al
suelo. Otro autor que observó un cambio indeseado en los perfiles de velocidad media
y en la energı́a cinética turbulenta, empleando el modelo de turbulencia k − ε sin
modificación de la rugosidad fue Yang et al. [70]. Este autor sugirió que ese cambio
en la energı́a cinética turbulenta era el responsable de algunas de las discrepancias
encontradas entre las simulaciones numéricas y las correspondientes medidas en el
túnel del viento. Un problema similar con la energı́a cinética turbulenta fue encontrado por Quinn et al. [51], empleando el mismo modelo de turbulencia en el código
CFX-4.1. Los mismos problemas en la simulación de una ABL homogénea fueron
encontrados por Miles et al. [44], Franke et al. [26] y [25] y Blocken et al. [11].
El trabajo más notable y exitoso acerca de la simulación numérica de la ABL
fue realizado por Richards y Hoxey [53]. Ellos basaron su investigación en una serie de suposiciones sobre la ABL, para derivar la formulación de la velocidad y las
magnitudes turbulentas y obtener ası́ un conjunto de condiciones de contorno que
aseguran una ABL homogénea. Ciertos aspectos de este trabajo se han convertido
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en un estándar entre los profesionales de la ingenierı́a eólica computacional. Las condiciones de contorno de entrada expuestas por Richards y Hoxey [53] son empleadas
por un gran número de usuarios de códigos comerciales como es el caso de ANSYS
Fluent.
Para modelar una ABL homogénea en dos dimensiones, Richards y Hoxey [53]
realizan las siguientes suposiciones:
La velocidad vertical es nula.
La presión es constante en todas las direcciones.
El esfuerzo cortante es constante a lo largo de la ABL, siendo éste
µt

∂u
= τ0 = ρu∗2
∂z

(1.1)

donde µt es la viscosidad turbulenta, u es la componente de velocidad en
dirección del flujo, ρ es la densidad del aire, y u∗ es la velocidad de fricción o
velocidad de corte.
La energı́a cinética turbulenta, k, y la disipación turbulenta, ε, satisfacen sus
respectivas ecuaciones de conservación, que se reducen a,
∂
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∂
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(1.3)

donde la producción de energı́a cinética turbulenta está dada por

Gk = µt

∂u
∂z

2
(1.4)

y la viscosidad turbulenta, µt , es
µt = ρCµ

k2
ε

(1.5)

y σk , σε , Cε1 , Cε2 y Cµ son las constantes del modelo, que normalmente reciben
los valores 1.0, 1.3, 1.44, 1.92 y 0.09, respectivamente.
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Richards y Hoxey [53] entonces sugieren que las anteriores ecuaciones pueden ser
satisfechas con las siguientes distribuciones de velocidad, energı́a cinética turbulenta
y disipación turbulenta:


z + z0
u∗ABL
ln
(1.6)
U (z) =
κ
z0
(u∗ABL )2
k(z) = p
Cµ

(1.7)

(u∗ABL )3
κ(z + z0 )

(1.8)

ε(z) =

donde κ es la constante de von Karman (≈ 0.4) y z0 es la rugosidad aerodinámica de
la superficie. Richards y Hoxey [53] encontraron que las ecuaciones (1.6)-(1.8) satisfacen la ecuación (1.2) automáticamente pero la ecuación (1.3) únicamente cuando
κ2
p
σε =
(Cε2 − Cε1 ) Cµ

(1.9)

la cual devuelve un valor de 1.11 para σε cuando κ = 0.4.
Otros resultados a tener en cuenta son los conseguidos por Hargreaves y Wright
[30]. En su trabajo, demuestran que las condiciones de contorno de entrada de Richards y Hoxey [53] por sı́ solas no son suficientes para conseguir reproducir una
ABL sostenible empleando el modelo de turbulencia k − ε. Para ello es necesario
aplicar ciertas modificaciones a la condición de contorno de pared y a la frontera en
la parte superior del dominio. Además, las leyes de pared disponibles en los códigos
comerciales de mecánica de fluidos computacional requieren ser modificadas para
conseguir mantener la ABL a lo largo de un dominio libre de obstáculos. Modificación que sı́ fue realizada por Richards y Hoxey [53] gracias a que ellos emplearon un
software que permitı́a el acceso al código fuente (Phoenics). Cabe indicar que esa
modificación en las funciones de pared no puede realizarse con otros códigos comerciales como ANSYS Fluent o CFX. Las principales diferencias entre la ley de pared
empleada por Richards y Hoxey [53] y la que podemos encontrar en Fluent radican
en la forma de calcular el esfuerzo cortante en la pared, la tasa de producción de
energı́a cinética turbulenta junto a la pared, Gk , y la disipación turbulenta en la
celda adyacente a ésta. En particular, para el cálculo de la tasa de producción de
energı́a cinética, Fluent la evalúa en el centro de la celda mientras que Richards y
Hoxey [53] calculan la tasa media de producción a través de la celda.
Las conclusiones a las que llega este autor se pueden resumir en:
La ley de pared empleada por defecto en ANSYS Fluent [24] fue originalmente
destinada para paredes lisas o con elementos de rugosidad pequeños. Si se
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especifica una rugosidad geométrica apropiada, la ley de pared por defecto se
aproxima al enfoque de Richards y Hoxey [53].
La ABL está guiada por los vientos geostróficos. Simplemente aplicar un perfil
de velocidad en una entrada para que se mantenga mientras la energı́a es
disipada por el esfuerzo cortante existente en el suelo no es adecuado. El flujo
debe ser guiado por un esfuerzo cortante en el contorno superior del dominio.
La no homogeneidad del perfil de velocidad de entrada es debido en primer
lugar a la no aplicación de este esfuerzo cortante.
La sobreproducción de energı́a cinética turbulenta en las celdas cercanas a la
pared, donde los gradientes de velocidad son mayores, produce un pico en la
energı́a cinética turbulenta.

Por tanto, puede conseguirse una simulación eficaz de la ABL modificando la
ley de pared que encontramos por defecto en la mayorı́a de códigos comerciales,
aplicando un esfuerzo cortante que guı́e el flujo en la parte superior del dominio y
empleando como entrada los perfiles verticales dados por Richards y Hoxey [53] en
las ecuaciones (1.6)-(1.8).
Hargreaves y Wright [30] también advierten que muchos ingenieros eólicos adoptan sólo las condiciones de contorno de Richards y Hoxey [53] para la entrada del
dominio y asumen que la ABL va a ser mantenida hasta el punto de encuentro con
los edificios, lo cual es erróneo. Además, indica que en muchas ocasiones se asume
automáticamente que es necesaria una longitud grande aguas arriba de los edificios
para un estudio computacional, debido a la extrapolación de estas regiones desde
los estudios en túneles de viento. En efecto, es necesaria esa región para que la presencia de obstáculos no afecte a la entrada pero debe ser minimizada para reducir
los errores causados por la no homogeneidad de la ABL.
Las soluciones más prácticas al problema de no homogeneidad de la ABL son
propuestas por Bert Blocken [12]. En su trabajo este autor resume en cuatro puntos
los requerimientos necesarios para conseguir una simulación numérica eficaz de la
zona inferior de la ABL cuando se emplea un modelo de turbulencia como el k−ε con
las funciones de pared estándares que podemos encontrar en un código comercial.
Este conjunto de requerimientos se resume en:
1. Una suficiente resolución de malla en la dirección vertical junto al suelo del
dominio computacional.
2. Una ABL homogénea en las zonas antes y después de la región de estudio.
3. Una distancia zp desde el centro de la celda adyacente a la pared que sea mayor
que la rugosidad geométrica del terreno (zp > ks ).
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4. Conocimiento de la relación entre la rugosidad geométrica y la correspondiente
rugosidad aerodinámica z0 .
Estos cuatro requerimientos suelen ser imposibles de satisfacer. En particular, los
requerimientos primero y tercero son difı́cilmente satisfechos de forma simultánea
ya que, por lo general, el valor de la rugosidad geométrica suele ser alto, con lo que
obliga a que la altura de la primera celda en dirección vertical (celda adyacente al
suelo) sea muy grande, obteniéndose una pobre resolución de la malla en esta zona.
Para conseguir cumplir el segundo requerimiento, en primer lugar los perfiles
verticales de las magnitudes fluidas que se introducen como entrada deben ser coherentes con el modelo de turbulencia empleado y con las condiciones de rugosidad
del terreno. Esto se consigue introduciendo el perfil logarı́tmico de velocidad media
dado por Richards y Hoxey [53], el cual, como se comentó más arriba, es una solución analı́tica del modelo de turbulencia k − ε si se escogen de manera adecuada
las constantes del mismo. Este perfil de velocidad junto con los perfiles verticales de
energı́a cinética turbulenta y disipación turbulenta son los dados en las ecuaciones
(1.6)-(1.8).
Para cumplir el tercer requerimiento, es posible emplear dos estrategias diferentes. La primera de ellas consiste en tener un tamaño de malla tal que permita
cumplir con este requerimiento directamente, lo cual puede llevar a obtener tamaños
de celdas muy elevados, si la rugosidad geométrica del terreno también es grande.
La otra forma es jugando con el valor tanto de la rugosidad geométrica como de la
constante de rugosidad, Cs , para ası́ cumplir con la ecuación que relaciona estos dos
parámetros con la rugosidad aerodinámica, z0 , en ANSYS Fluent:
E · z0
(1.10)
Cs
donde la constante E = 9,793 es el parámetro de rugosidad del modelo de turbulencia
k−ε. De esta forma se cumple el tercer requerimiento sea cual sea el valor de la altura
de la primera celda adyacente al suelo, ya que se puede elegir libremente el valor de
la rugosidad geométrica para ello, modificando, eso sı́, el valor de la constante de
rugosidad.
La ecuación (1.10) se refiere al último de los requerimientos sugeridos por Blocken: conocimiento de la relación entre la rugosidad geométrica del terreno y la correspondiente rugosidad aerodinámica.
Tras exponer los requerimientos para una simulación numérica eficaz de la ABL,
Bert Blocken [12] propone una serie de medidas correctivas para cumplir estos requerimientos y ası́ conseguir una ABL homogénea.
ks =

Altura variable de las celdas adyacentes a la pared : una forma de cumplir el
requerimiento de que la altura del centro de la primera celda junto a una pared sea mayor al valor de la rugosidad geométrica de ésta en todo el dominio
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computacional es variando la altura de las celdas adyacentes a la misma. De
esta forma serı́a posible conseguir una adecuada resolución en la zona de estudio, donde se encuentran los obstáculos, con un tamaño pequeño de malla
mientras que en la zona exterior la altura de las celdas serı́a mayor. En la zona
de estudio los elementos de rugosidad están modelados directamente por lo que
la rugosidad geométrica introducida será baja, de forma que es únicamente en
la zona exterior donde se hace necesario un cuidado especial para cumplir con
el citado requerimiento.

Figura 1.5: Ejemplo de dominio computacional con altura de celdas variable.

El principal inconveniente de esta solución para nuestro caso en particular
es que la altura de celda necesaria, incluso en la zona exterior del dominio,
es demasiado elevada (superior a los 10 metros). Por tanto, para rugosidades
geométricas altas no es recomendable emplear una altura de celda variable.
Modelado explı́cito de elementos de rugosidad : otra opción es la de modelar
explı́citamente los elementos de rugosidad en la zona aguas arriba del dominio computacional en forma de bloques rectangulares, de tal manera que se
reproduzcan totalmente los efectos rugosos sobre el flujo. A pesar de ser una
opción interesante, tiene realmente poca practicidad debido a la necesidad de
estudiar las diferentes configuraciones de los bloques para cada conjunto de
perfiles de la ABL. Además, se requerirı́a un mayor número de celdas con el
consecuente incremento en tiempo y capacidades de computación necesarias.
Minimización de la longitud del dominio aguas arriba: esta posibilidad ya
fue comentada anteriormente al ser sugerida por Hargreaves y Wright [30]
en su trabajo. Es necesario tenerla siempre en cuenta pero normalmente es
insuficiente para conseguir una ABL homogénea, ya que la longitud mı́nima
necesaria para que no exista una perturbación del flujo de entrada suele ser
una longitud suficiente para que existan variaciones en los perfiles verticales
de la ABL.
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Generación de perfiles de la ABL basados en las funciones de pared empleadas: en lugar de emplear los perfiles verticales de las ecuaciones (1.6)-(1.8)
como entrada de la simulación computacional, es posible generar unas distribuciones verticales artificiales con una simulación previa en un dominio libre
de obstáculos con idénticos parámetros a la simulación original y con la resolución de malla necesaria. Si se realiza esta simulación en un dominio muy
largo, las distribuciones verticales llegarán a un equilibrio, resultando en unos
perfiles homogéneos para las caracterı́sticas del dominio empleadas. El problema de esta opción es que se debe llevar a cabo con sumo cuidado, siendo
necesario que los perfiles obtenidos sigan siendo realistas y representativos de
la situación simulada, ya que es posible que se obtengan unas distribuciones
totalmente distintas de los perfiles de equilibrio tradicionales o de las medidas
experimentales de las que se pudieran obtener datos.
Reducción artificial de la energı́a cinética turbulenta: reduciendo artificialmente la energı́a cinética turbulenta en la entrada es posible reducir el momento
transferido entre las capas fluidas, lo que resulta en una menor aceleración
del flujo cerca del suelo. Esta opción es interesante cuando la zona de mayor
importancia en la simulación se encuentra aguas arriba de los obstáculos, pero
cuando son necesarios resultados del flujo en la zona donde están situados los
obstáculos o detrás de ellos, se pueden obtener errores muy elevados que resultan en una simulación inadecuada. Blocken aporta resultados de un caso en el
que, empleando esta opción, se simuló la deposición de lluvia sobre la fachada
de un edificio con una validación experimental de resultados muy satisfactoria.
Aplicación de un esfuerzo cortante en la pared : la opción final para intentar
conseguir una simulación eficaz de una ABL homogénea es la de especificar
explı́citamente el esfuerzo cortante en la pared asociado a los perfiles de la
ABL en el suelo del dominio.
τw = ρ(u∗ABL )2

(1.11)

Esto fuerza a la velocidad de fricción de la ABL (u∗ABL ) a ser igual a la velocidad de fricción de la ley de pared (u∗ ). El resultado es una muy buena
homogeneidad horizontal en los perfiles verticales de velocidad media y magnitudes turbulentas. Esta solución sólo debe ser usada en la zona exterior a los
edificios, donde no existe influencia de éstos sobre el flujo, por lo que el efecto
puede no ser suficiente. Además, el uso de un esfuerzo cortante en el suelo puede influir de manera negativa sobre los resultados, modificando en flujo real en
gran medida. Debido a ello, tampoco es una solución muy recomendable para
el tipo de simulaciones como las llevadas a cabo en este trabajo.
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Con esto, las opciones que se pueden emplear para evitar la no homogeneidad
de la ABL en una simulación numérica de un entorno urbano como es el caso de
las simulaciones principales de este proyecto, pueden reducirse en las tres que se
exponen a continuación:
Empleo de unas distribuciones verticales de velocidad y magnitudes turbulentas coherentes con el modelo de turbulencia y leyes de pared empleadas, ası́
como con las caracterı́sticas rugosas del terreno. Estas distribuciones corresponden con las dadas por Richards y Hoxey (ecuaciones 1.6-1.8).
Cumplimiento del requerimiento impuesto por el empleo de la ley de pared que
indica que la altura del centro de la primera celda junto al suelo debe ser mayor
a la rugosidad geométrica de éste. Esto se consigue mediante la modificación del
valor de la constante de rugosidad, Cs , de forma que la rugosidad geométrica
que el código está empleando internamente pueda hacerse tan pequeña como
sea necesario. El valor de la constante de rugosidad está fijado en ANSYS
Fluent en el intervalo [0, 1] por lo que es necesario el empleo de las UserDefined Functions (UDFs) para conseguir introducir un valor superior a la
unidad. El código empleado para este caso en particular se puede encontrar
en el proyecto fin de carrera del autor.
Fijar los valores de velocidad, energı́a cinética turbulenta y disipación turbulenta en la zona superior del dominio de forma que el flujo esté guiado por los
estratos superiores de la atmósfera, tal y como ocurre realmente en ésta.
Durante el desarrollo de la presente Tesis Doctoral se llevan a cabo diversas simulaciones tanto en dos como en tres dimensiones para comprobar que se obtiene
una muy buena aproximación a la simulación de una ABL homogénea, sin la necesidad de emplear condiciones que puedan resultar perjudiciales para los resultados
de la simulación numérica del arrastre y deposición de gotas de agua en un entorno
urbano.
Capa lı́mite térmica
Al contrario de lo que ocurre con la capa lı́mite viscosa, donde son numerosos
los estudios que reportan el problema de homogeneidad horizontal de ésta, para el
caso de la capa lı́mite térmica no se ha encontrado mucha información al respecto
en la bibliografı́a.
El trabajo más importante encontrado es el de Alinot y Masson [3], en el cual
se presenta un método numérico para predecir la ABL bajo tres tipos de estratificaciones:
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Neutral condiciones raras, ideales. Corresponderı́an al final del dı́a o con vientos
elevados. El origen de la turbulencia atmosférica es principalmente mecánico,
proviene de la fricción del suelo y la cizalladura en el campo de velocidad.
Estable Corresponden a la noche, cuando la temperatura del suelo es menor a la
del aire ambiente. La turbulencia atmosférica resulta de las fuerzas de fricción
y cizalladura, ası́ como de la estratificación térmica del aire.
Inestable Corresponden al dı́a, cuando la temperatura al nivel del suelo es mayor
que la del aire ambiente. La turbulencia atmosférica resulta de las fuerzas
de fricción y cizalladura, y también de la estratificación térmica del aire. Los
efectos de las fuerzas de flotación ayudan a reforzar los intercambios de aire y
a incrementar la energı́a cinética turbulenta en la ABL.
En dicha investigación se desarrollan unas distribuciones verticales de velocidad,
energı́a cinética turbulenta, disipación turbulenta y temperatura en función de la
longitud de Monin-Obukhov. Esta longitud es una estimación de la altura a la que la
producción de energı́a cinética turbulenta por los efectos de flotación es comparable
a la producción de energı́a cinética turbulenta por los esfuerzos cortantes. Para que
estas distribuciones verticales sean solución exacta del modelo de turbulencia es
necesario modificar las constantes del mismo.
Cµ = 5,48−2

(1.12)

K
= 1,176
C1ε = C2ε − p
Cµ σε

(1.13)

C3ε = 0,8

(1.14)

Estas modificaciones del modelo de turbulencia k − ε para unas condiciones
neutrales de estratificación son las mismas que propone Crespo et al. [15] en su
trabajo ”Numerical Analysis of Wind Turbine Wakes”.
Analizando las distribuciones verticales de temperatura que se emplean como
condición inicial en nuestras simulaciones de la capa lı́mite atmosférica, puede comprobarse que dichas distribuciones representan unas condiciones neutrales de estratificación, con un flujo de calor nulo en la pared (suelo). Más aún, los parámetros
atmosféricos a partir de los que se obtienen estas distribuciones verticales fueron
medidos siempre a primera hora del dı́a, cuando también es posible observar unas
condiciones de estratificación neutrales en la capa lı́mite atmosférica.
Los parámetros Cµ , C1ε y C2ε son constantes del modelo de turbulencia que
pueden ser modificadas a través de la Graphic User Interface (GUI) de ANSYS
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Fluent. La constante C3ε determina el grado en que ε es afectada por la flotación.
Esta constante es calculada de acuerdo con la relación:
v
(1.15)
u
donde v es la componente de velocidad del flujo paralela al vector gravitacional
y u es la componente de velocidad del flujo perpendicular al vector gravitacional.
La constante C3ε será 1 cuando la dirección principal del flujo esté alineada con la
dirección de la gravedad y 0 cuando sea perpendicular a ésta.
Otros estudios relacionados con la capa lı́mite térmica en simulaciones de flujos
atmosféricos no se centran tanto en la correcta simulación de la ABL sino más bien
en la obtención eficaz de resultados concretos. Es el caso del estudio de Defraeye et
al. [18], en el que se implementa en Fluent una ley de pared térmica modificada a
través de la cual se consiguen reducir errores del 40 % (ley de pared térmica estándar)
a menos del 10 % (ley de pared térmica modificada) para el coeficiente convectivo
de transmisión de calor. Parten de dos simulaciones realizadas sobre un cubo de
10 m de lado. Una de ellas es una simulación sin leyes de pared (y + = 1, llamada
Low-Reynolds Number Modelling, LRNM) mientras que la otra es una simulación
con leyes de pared estándar (30 < y + < 500). En el segundo caso, los valores de la
temperatura adimensionalizada (T ∗ ) se subestiman, si bien la curva de T ∗ frente a
y ∗ , la distancia a la pared adimensionalizada con la energı́a cinética turbulenta en
vez de con el esfuerzo cortante, es semejante. El problema radica en que el primer
punto está forzado por la ecuación de la ley de pared estándar a un valor más bajo
de T ∗ que el obtenido en LRNM. La simulación LRNM está validada con datos
experimentales. La ley de pared térmica modificada se obtiene ajustando una ley
logarı́tmica a los resultados obtenidos de LRNM1 . Al emplear esta ley de pared
térmica, el valor de y + debe ser mayor a 50 para evitar discontinuidades entre la
zona lineal y logarı́tmica de dicha ley, ası́ como una zona en la que el ajuste no es
totalmente preciso.
C3ε = tanh

1.3.3.

Conclusiones

En el estudio bibliográfico llevado a cabo, se han indicado las caracterı́sticas
principales de diferentes técnicas para la modelización de la dispersión atmosférica
de partı́culas como los modelos analı́ticos, los modelos de cañón urbano, el modelado fı́sico (tanto a escala real como a escala reducida) y las técnicas de mecánica de
fluidos computacional. De todos ellos, la simulación numérica mediante técnicas de
1

En el código ANSYS Fluent [24] solo es posible ajustar un parámetro, el Wall Prandtl Number,
P rt , de la ley de pared térmica. El valor obtenido que mejor ajusta los datos del ensayo LRNM
es P rt = 1,95. Este parámetro solo se emplea en la ley de pared térmica, siendo diferente del
empleado en la ecuación de la energı́a, el número de Prandtl turbulento.
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mecánica de fluidos computacional resulta uno de los métodos más eficaces y que
mejores resultados podrı́an obtener en la predicción de dicha dispersión pues son
capaces de incluir diferentes efectos, como la evaporación de las gotas de agua o
los detalles del flujo en entornos complejos, que otras técnicas no pueden reproducir o, al menos, no de forma práctica y económica. La mejora en los algoritmos de
resolución, la inclusión de nuevos modelos de turbulencia y el continuo aumento de
la capacidad computacional en los últimos tiempos hacen posible calcular problemas con tamaños considerables y geometrı́as complejas en condiciones atmosféricas
diversas. Son numerosos los trabajos relacionados con la dispersión atmosférica en
torres de refrigeración mediante técnicas CFD. Muchos de ellos se centran en el
estudio del penacho formado a la salida de la torre de refrigeración, otros usan dominios libres de obstáculos para una mayor simplicidad de los estudios y los que
estudian el comportamiento de las gotas de agua emitidas por la torre no tiene en
cuenta los fenómenos de evaporación. Ninguno de los trabajos analizados tiene en
cuenta todos los factores presentados como importantes en la dispersión de gotas en
entornos complejos. Por tanto, esta Tesis Doctoral está motivada por la necesidad
de modelizar el comportamiento de las emisiones procedentes de torres de refrigeración en entornos complejos, incluyendo fenómenos tan importantes en la dispersión
atmosférica de gotas de agua como la evaporación de éstas y teniendo en cuenta el
comportamiento del flujo atmosférico cerca del suelo.
Por último, se ha detallado el estado del arte de dos problemas de homogeneidad
encontrados por numerosos autores cuando se aplican las técnicas CFD a simulaciones de la capa lı́mite atmosférica. Para una correcta caracterización de la dispersión
de las emisiones procedentes de torres de refrigeración, es primordial conseguir una
fiel reproducción de las condiciones atmosféricas en el entorno a estudiar, por lo
que se aplicarán a la modelización numérica del entorno urbano algunas de las soluciones propuestas para conseguir una reproducción homogénea de la capa lı́mite
atmosférica viscosa y térmica.

1.4.

Objetivos

Tal y como se ha comentado previamente, es necesario actuar sobre el mayor
número de eslabones de la cadena epidemiológica de la legionelosis para que control
sobre el desarrollo de la enfermedad sea más eficaz. En la actualidad, las medidas
adoptadas se centran en el control de los factores que favorecen la multiplicación
de la bacteria hasta concentraciones infecciosas para el ser humano. Mediante esta
investigación se pretende actuar sobre los mecanismos de dispersión de la bacteria
en forma de aerosol. Ante la aparición de un brote de legionelosis podrı́a resultar
útil conocer los lugares que podrı́an verse afectados por el arrastre y la deposición de
gotas de agua emitidas por un determinado foco, o bien determinar la procedencia
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de las gotas de agua recogidas en un lugar dado. Para ello resulta clave estudiar
la formación de penachos y la dispersión de gotas de agua en ambientes urbanos,
ya que las ciudades o, en general, las zonas edificadas, son los lugares donde existe
un mayor riesgo de infección humana ante la dispersión al ambiente de Legionella.
Se precisa además de un conocimiento exhaustivo de las condiciones climatológicas
del entorno sometido a estudio. Cuando la zona a analizar presenta una morfologı́a
compleja, como en la situación planteada por tratarse de entornos urbanos, se deben
utilizar diferentes técnicas de análisis, tanto experimentales como numéricas.
Por tanto, el objetivo principal de esta investigación es la caracterizar los procesos fluidodinámicos de dispersión y deposición de gotas de agua emitidas desde diversas fuentes en un entorno urbano, incluyendo la emisión
de gotas y los edificios que rodean al foco emisor. A continuación se detallan
los objetivos parciales asociados a éste:
Desarrollar una modelización numérica que reproduzca fielmente el entorno urbano estudiado en las diferentes situaciones propuestas. Dicha modelización numérica se desarrolla empleando el código de volúmenes finitos de propósito general
ANSYS Fluent.
Estudiar las condiciones que permitan obtener simulaciones numéricas con una
capa lı́mite atmosférica homogénea horizontalmente y aplicar dichas condiciones al
modelo numérico. Las condiciones ambientales juegan un papel clave en los fenómenos de dispersión y deposición de gotas. Es por ello que también será objeto de esta
Tesis el llevar a cabo un estudio experimental de estas condiciones ambientales que
puedan servir de base para establecer las condiciones de contorno más adecuadas en
nuestra modelización numérica.
Validar experimentalmente la modelización numérica desarrollada. Para la validación de la modelización numérica se han de emplear las medidas experimentales
de arrastre y deposición de agua, ası́ como de los parámetros ambientales.
El segundo objetivo principal de la Tesis es hacer extensible estos procesos
de caracterización a otros entornos urbanos. En este caso, se realizará un
primer estudio del brote infeccioso de Legionella ocurrido en la ciudad de Murcia
en el año 2001, el cual se considera como el más importante por número de casos
detectados (más de 600). Los objetivos parciales asociados son:
Desarrollar el modelo geométrico del nuevo entorno urbano basado en la modelización numérica obtenida. El primer paso para aplicar la modelización numérica
desarrollada a un nuevo entorno urbano es la generación del modelo geométrico de
éste basado en los resultados anteriores. Es decir, se genera un dominio de las mismas dimensiones, con las mismas caracterı́sticas, con el mismo tipo y tamaño de
subdivisión de malla y empleando el mismo tipo de condiciones de contorno.
Obtener las condiciones de contorno representativas del brote infeccioso. A partir
del estudio epidemiológico del brote infeccioso de Legionella en Murcia del año 2001
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se obtienen los dı́as de máxima emisión de la torre de refrigeración considerada el
foco del mismo. El estudio de las condiciones atmosféricas durante esos dı́as dará
lugar al ajuste de los principales parámetros que definen las condiciones de contorno
de la modelización numérica.
Determinar el área de impacto de la torre de refrigeración. Como resultado de
la aplicación de la modelización numérica desarrollada al entorno urbano de la torre
de refrigeración considerada el foco del brote durante los dı́as de máxima emisión,
se puede determinar si los patrones de dispersión de gotas de agua son congruentes
con un brote infeccioso como el ocurrido en el año 2001. Además, se analizarán los
métodos de análisis empleados en el estudio realizado por la Consejerı́a de Sanidad
de la Región de Murcia [27] para determinar el origen del brote y se compararán
con los resultados de dispersión obtenidos para determinar si es posible reducir el
estudio para hacerlo más eficiente y, sobre todo, para reducir el tiempo de respuesta
del mismo.

1.5.

Desarrollo de la tesis

La presente Tesis Doctoral se ha desarrollado en 7 capı́tulos, correspondiendo
a este primer capı́tulo la descripción de la problemática asociada a la dispersión
atmosférica de las gotas de agua emitidas principalmente por torres de refrigeración.
Del completo estudio bibliográfico llevado a cabo, se determina que la simulación
numérica mediante técnicas de mecánica de fluidos computacional resulta uno de los
métodos más eficaces y que mejores resultados podrı́an obtener en la predicción de
dicha dispersión pues son capaces de incluir diferentes efectos, como la evaporación
de las gotas de agua o los detalles del flujo en entornos complejos, que otras técnicas
no pueden reproducir o, al menos, no de forma práctica y económica.
En el Capı́tulo 2 se describe el modelo fı́sico empleado y las ecuaciones de conservación que lo rigen, incluyendo los modelos matemáticos que describen de forma
general un flujo atmosférico y los que se emplean para reproducir las caracterı́sticas
particulares de este problema, ası́ como los relacionados con la fase discreta (gotas
de agua).
En el Capı́tulo 3 se describen las instalaciones experimentales empleadas, mientras que en el Capı́tulo 4 se detalla la metodologı́a de medida llevada a cabo con
estas instalaciones y se expone la caracterización experimental del entorno urbano
realizada.
La modelización numérica desarrollada para reproducir el modelo fı́sico descrito
se recoge en el Capı́tulo 5. Se describe el método computacional empleado para
la resolución numérica de las ecuaciones diferenciales que constituyen el modelo
matemático y se analiza la influencia de la densidad de mallado computacional y de
las condiciones de contorno utilizadas.
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En el Capı́tulo 6 se exponen los resultados de la aplicación de la modelización
numérica desarrollada. En primer lugar, se detalla la validación experimental realizada sobre la modelización numérica empleando los datos de los parámetros ambientales recogidos por los diferentes equipos experimentales empleados y los resultados
de deposición de gotas de agua medidos mediante la técnica de los papeles hidrosensibles en la instalación experimental instalada en la Universidad Miguel Hernández
de Elche. En segundo lugar, se realiza una caracterización del flujo en el entorno urbano, se describe la influencia de las variables ambientales en arrastre y deposición
de gotas y se analiza la influencia de los edificios sobre las mismas. Por último, se
aplica la modelización a un nuevo entorno urbano correspondiente a un caso real de
estudio: el brote de Legionella en la ciudad de Murcia en el año 2001.
Finalmente, las conclusiones más significativas a las que se ha llegado como fruto
del trabajo realizado en la presente Tesis Doctoral son expuestas en el Capı́tulo 7.

CAPÍTULO

2

Modelo fı́sico y ecuaciones de conservación

2.1.

Introducción

El objeto de este capı́tulo consiste en presentar los fundamentos fı́sicos del problema en el que se centra el estudio llevado a cabo en la presente Tesis Doctoral y
los modelos matemáticos aplicables al mismo.
En primer lugar se describe la configuración fı́sica que va a ser estudiada, correspondiente a una región del Campus de la Universidad Miguel Hernández de Elche,
dentro de la cual se encuentra la torre de refrigeración que constituye el elemento
principal de la instalación experimental empleada.
En segundo lugar se presenta el modelo matemático que describe el flujo en la
parte de la atmósfera más cercana al suelo, conocida como capa lı́mite atmosférica
(ABL), ası́ como el modelo matemático que describe el comportamiento de la fase
discreta, en este caso gotas de agua, desde las ecuaciones que describen el movimiento
de ésta, pasando por las leyes de intercambio de masa y calor, hasta la exposición
del modelo matemático que describe el acoplamiento entre la fase continua (aire
húmedo) y la fase discreta (gotas). Para ampliar esta información sobre los modelos
matemáticos empleados puede consultarse la guı́a del usuario de ANSYS Fluent [24].

2.2.

Configuración fı́sica

El primer modelo fı́sico empleado consiste en un dominio de 800 x 800 x 200
metros en cuyo centro se encuentra el edificio Torrepinet, sobre el cual está instalada
la torre de refrigeración.
Ese modelo se construyó siguiendo la geometrı́a del entorno real en el que se
33
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Figura 2.1: Representación lateral del modelo geométrico de edificio aislado.

encuentra la instalación objeto de estudio (ver figura 2.2), añadiendo una pequeña
pendiente en la zona sur, a partir del edificio Torrepinet. Esta pendiente tiene un
desnivel del 2 %, aproximadamente igual al que se puede apreciar en la realidad (ver
figura 2.1).

Figura 2.2: Vista de pájaro del entorno urbano considerado. La flecha indica la
localización de la torre de refrigeración.

El primer paso para la obtención de un modelo de entorno urbano con el que trabajar fue la introducción, sobre ese primer modelo, de los siete edificios del Campus
de la Universidad Miguel Hernández de Elche más cercanos al edificio Torrepinet.
En este modelo únicamente se incluyen los edificios más cercanos a la localización
de la torre de refrigeración, que son los que tendrán una influencia directa sobre el
flujo que incide en la misma y, por tanto, en las caracterı́sticas del arrastre de
gotas obtenido. El resto de edificios que pudieran encontrarse dentro de los lı́mites
del dominio fı́sico escogido se modelizan mediante los parámetros de rugosidad del
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Figura 2.3: Representación gráfica de la zona urbana incluida en la modelización
numérica.

terreno. Todos los edificios incluidos en el dominio computacional se encuentran en
un radio de unos 200 metros. La altura a la que se encuentra la salida de la torre
de refrigeración es de 10 metros con respecto al suelo, siendo la altura del edificio
Torrepinet de unos 6 metros y su planta de 20 metros de ancho por 40 metros de
largo. Los edificios que se encuentran al este y al oeste de la torre de refrigeración
tienen una altura similar o ligeramente inferior al edificio Torrepinet. Al este se
encuentran dos edificios de 20 metros de ancho por 70 metros de largo y al oeste un
edificio de planta cuadrada de 30 metros de lado. Al sur del edificio Torrepinet se
encuentran los edificios más altos: dos edificios de unos 15 metros de altura y otro de
20 metros de altura. Los dos primeros tienen una anchura de unos 10 metros y una
longitud de 70 metros con una parte al norte de menor altura (10 metros) pero de
20 metros de ancho. Por último, el edificio Altabix, situado más al sur, es el edificio
más voluminoso del dominio con 50 metros de ancho por 200 metros de largo.

2.3.

Modelo matemático de la capa lı́mite atmosférica (ABL)

Se entiende por capa lı́mite atmosférica (ABL) la región de la atmósfera que está
influida por la presencia del suelo, formándose como consecuencia de las interacciones
entre la atmósfera y éste último.
El nombre de capa lı́mite le viene por analogı́a directa con el concepto introducido
por Ludwing Prandtl en 1904. Se conoce como capa lı́mite a la región de un fluido
cercana a una superficie sólida donde los efectos viscosos se hacen predominantes. En
ella tiene lugar un intercambio de cantidad de movimiento, produciéndose ası́ una
gran variación de la velocidad relativa, que se reduce hasta anularse en la superficie
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CAPÍTULO 2. MODELO FÍSICO Y ECUACIONES DE CONSERVACIÓN

del sólido.
Dentro de la ABL se considera que el flujo es completamente turbulento, de
manera que en cualquier punto de ella se observan tı́picamente variaciones bruscas
en el valor de la velocidad, la presión, la temperatura o la humedad del aire. El efecto
de la fricción superficial, el calentamiento del suelo y la evaporación se transmite
de forma rápida y eficiente a toda la capa lı́mite atmosférica como consecuencia del
mecanismo de mezcla turbulenta. Cabe señalar que casi toda la energı́a involucrada
en los fenómenos meteorológicos a gran escala y en la circulación general de la
atmósfera surge o se transmite a través de la ABL.
El espesor de la ABL depende de un gran número de factores (calentamiento
del suelo, fuerza del viento, rugosidad del terreno, etc.), tomando valores que se
encuentran entre 30 y 3000 metros. Para el caso de la zona objeto de estudio en la
presente Tesis Doctoral, se obtienen unos valores de 1246.3 metros y 722.46 metros,
empleando las expresiones de Deardorff [17] y de Venkatram [62], respectivamente.
Puesto que el dominio computacional considerado en este trabajo tiene una altura
de 200 metros, es de esperar que los resultados a obtener estén completamente
condicionados por la presencia de la ABL.
Los problemas en los que aparecen flujos de fluidos y procesos de transferencia de
calor y de masa entre distintas fases están gobernados por principios de conservación
de masa, cantidad de movimiento, energı́a y especies quı́micas. Estos principios
pueden expresarse mediante ecuaciones diferenciales en derivadas parciales.
Las ecuaciones de conservación que gobiernan la fase continua del problema
(mezcla entre aire seco y vapor de agua) se describen a continuación. Se introducen
las ecuaciones de conservación de la masa o de continuidad, cantidad de movimiento,
energı́a y especies (ecuaciones de Navier-Stokes) en coordenadas cartesianas:
div(u) = 0

(2.1)

→
∂u
1
Du
=
+ div(uu) = − 5 p + ν∆u + f m
Dt
∂t
ρ

(2.2)

De
∂e
= ρ + u · div(e) = Φv + κ∆Θ + Qr
Dt
∂t
además de las ecuaciones de estado
ρ

(2.3)

∂e = c(Θ)∂Θ

(2.4)

ρ = cte

(2.5)

donde u es la velocidad del fluido, t es el tiempo, ρ es la densidad del fluido, p
→
es la presión, ν es la viscosidad cinemática, f m representa a las fuerzas másicas
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que actúan sobre el fluido, e es la energı́a, Φv es la potencia de deformación de las
fuerzas viscosas, κ es el coeficiente de conductividad térmica del fluido, Θ representa
la temperatura del fluido, Qr la potencia calorı́fica total transmitida y Φv la potencia
de deformación de las fuerzas viscosas, la cual puede expresarse como
Φv = τij0
τij0


=µ

∂vi
∂xj

∂vj
∂vi
+
∂xj ∂xi

(2.6)

(2.7)

siendo τij0 el tensor de esfuerzos viscosos.
Expresando la velocidad u según sus tres componentes (u, v, w) y particularizando para el caso de la capa lı́mite atmosférica, para lo cual se considera la gravedad
como fuerza másica en la coordenada z, y las fuerzas de Coriolis (que podrı́an ser
significativas a nivel atmosférico) en las coordenadas x e y, y separando, por otro
lado, la ecuación de la energı́a en dos ecuaciones de equilibrio de energı́a, una para la temperatura y otra para la humedad especı́fica, q, se obtiene finalmente el
conjunto de ecuaciones que describen el comportamiento del aire en la capa lı́mite
atmosférica:
∂u ∂v ∂w
+
+
=0
∂x ∂y
∂z

(2.8)

∂u
∂u
∂u
∂u
1 ∂p
+u
+v
+w
= fv −
+ ν∆u
∂t
∂x
∂y
∂z
ρ ∂x

(2.9)

∂v
∂v
∂v
1 ∂p
∂v
+u
+v
+w
= −f u −
+ ν∆v
∂t
∂x
∂y
∂z
ρ ∂y

(2.10)

∂w
∂w
∂w
∂w
1 ∂p
+u
+v
+w
=g−
+ ν∆w
∂t
∂x
∂y
∂z
ρ ∂z

(2.11)

∂Θ
∂Θ
∂Θ
∂Θ
+u
+v
+w
= αh ∆Θ
∂t
∂x
∂y
∂z

(2.12)

∂q
∂q
∂q
∂q
+u
+v
+w
= αv ∆q
(2.13)
∂t
∂x
∂y
∂z
siendo αh la difusividad térmica, αv la difusividad del vapor de agua en el aire y
f es el llamado factor de Coriolis, que cumple: f = 2Ω sen (φ) siendo φ la latitud
geográfica y Ω la velocidad angular de la tierra.
En este sistema de ecuaciones no lineales las variables son instantáneas, por lo
que serı́a capaz de representar matemáticamente todos los movimientos y fenómenos que tienen lugar en la atmósfera, desde los de mayor tamaño (varios miles de
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CAPÍTULO 2. MODELO FÍSICO Y ECUACIONES DE CONSERVACIÓN

kilómetros) como las ondulaciones del flujo atmosférico en la troposfera media y alta (ondas de Rossby), hasta los más pequeños de escalas espaciales submilimétricas
(procesos de disipación molecular). Sin embargo, su resolución es extremadamente
costosa. Esto es ası́ para cualquier problema de mecánica de fluidos, pues el sistema
de ecuaciones planteado es válido para cualquier campo fluido, a excepción de las
particularizaciones realizadas aquı́ para la ABL.
Como se ha señalado anteriormente, en la capa lı́mite atmosférica los importantes
procesos que actúan son de naturaleza turbulenta. De manera que, si se considera que
un flujo turbulento consiste en una jerarquı́a de remolinos de tamaño muy variado,
desde el máximo que permita el tamaño de capa hasta el mı́nimo suficiente para
sobrevivir a la acción disipativa de la viscosidad, para calcular numéricamente los
procesos en la ABL a lo largo de tan sólo un dı́a, serı́an precisos cientos de años de
cálculo utilizando el superordenador más potente que existe en la actualidad.
Ahora bien, la naturaleza intrı́nsecamente aleatoria de cualquier variable o propiedad de un flujo turbulento, como es el que tiene lugar en la ABL, hace que sea
más adecuado describir o simular solamente sus propiedades estadı́sticas, por lo cual
es preciso introducir un operador promedio que facilite un sistema de ecuaciones más
apropiado para ser integrado. Aunque existen varios posibles métodos de promediado, el más utilizado es el clásico de Reynolds, según el cual una variable a, en un
flujo turbulento, se puede descomponer en una parte promedio A y otra aleatoria
a’, tal que:
a = A + a0

(2.14)

Si se introduce este concepto en el sistema de ecuaciones primitivas, teniendo en
cuenta las condiciones o reglas de promediado de Reynolds, resulta finalmente un
conjunto de ecuaciones promediadas a las que se suele llamar con sus siglas en inglés
RANS (Reynolds-Averaged Navier Stokes equations):
∂V
∂W
∂U
+
+
=0
∂x
∂y
∂z

∂U
∂U
∂U
∂U
1 ∂p
1
+U
+V
+W
= fV −
+ν∆U −
∂t
∂x
∂y
∂z
ρ ∂x
ρ

∂V
∂V
∂V
∂V
1 ∂p
1
+U
+V
+W
= −fU −
+ν∆V −
∂t
∂x
∂y
∂z
ρ ∂y
ρ

(2.15)

!
∂(ρu0 u0 ) ∂(ρu0 v 0 ) ∂(ρu0 w0 )
−
−
∂x
∂y
∂z
(2.16)

∂(ρv 0 u0 ) ∂(ρv 0 v 0 ) ∂(ρv 0 w0 )
−
−
∂x
∂y
∂z
(2.17)
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∂W
∂W
∂W
1 ∂p
1
∂W
+U
+V
+W
= g−
+ν∆W −
∂t
∂x
∂y
∂z
ρ ∂z
ρ

∂(ρw0 u0 ) ∂(ρw0 v 0 ) ∂(ρw0 w0 )
−
−
∂x
∂y
∂z
(2.18)

∂Θ
∂Θ
∂Θ
∂Θ
+U
+V
+W
= αh ∆Θ −
∂t
∂x
∂y
∂z

∂(θ0 u0 ) ∂(ρθ0 v 0 ) ∂(ρθ0 w0 )
−
−
∂x
∂y
∂z

!

∂Q
∂Q
∂Q
∂Q
+U
+V
+W
= αv ∆Q −
∂t
∂x
∂y
∂z

∂(q 0 u0 )

!

∂x
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−

∂(ρq 0 v 0 )
∂y

−

∂(ρq 0 w0 )
∂z

(2.19)

(2.20)

Es importante darse cuenta de que en las ecuaciones resultantes, como resultado
del proceso de promediado temporal, han aparecido nuevos términos. Estos términos incluyen productos promediados de velocidades aleatorias o pulsátiles. Es usual
representar estos términos a la derecha de la ecuación, para reflejar su papel como
esfuerzos turbulentos adicionales en las componentes medias de la velocidad U , V y
W.
Se trata de nueve términos que implican realmente seis nuevos esfuerzos: tres
esfuerzos normales
τxx = −ρu02 , τyy = −ρv 02 , τzz = −ρw02 ,

(2.21)

y tres esfuerzos cortantes, puesto que por la condición de turbulencia isotrópica:
τxy = τyx = −ρu0 v 0 , τxz = τzx = −ρu0 w0 , τyz = τzy = −ρv 0 w0 .

(2.22)

Estos esfuerzos adicionales se denominan esfuerzos de Reynolds. Los esfuerzos
normales incluyen respectivamente las varianzas de las componentes de velocidad
u, v y w. Son siempre distintas de cero porque contienen cuadrados de velocidades pulsátiles. Los esfuerzos cortantes contienen segundos momentos asociados con
correlaciones entre distintas componentes de la velocidad. Como se deriva de las
reglas de promediado mencionadas anteriormente, si dos componentes pulsátiles de
la velocidad (por ejemplo u0 y v 0 ) fueran fluctuaciones aleatorias independientes, el
producto promediado u0 v 0 deberı́a ser cero. Sin embargo, la correlación entre parejas de diferentes componentes de velocidad, debido a la estructura de los vórtices y
torbellinos, no sólo no son cero, sino que además suelen tener valores muy grandes,
comparados con los esfuerzos viscosos en los flujos turbulentos [63].
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2.3.1.

El problema de cierre de las ecuaciones

Al comparar el sistema de ecuaciones (2.8)-(2.13) con el (2.15)-(2.20), se observa
que los términos son similares en ambas y pueden interpretarse de igual forma,
excepto los esfuerzos y flujos de Reynolds que contienen varianzas y covarianzas
desconocidas. En consecuencia, en el sistema hay más incógnitas que ecuaciones.
Éste es el llamado ”problema de cierre”que constituye el principal obstáculo para el
desarrollo de una teorı́a general y rigurosa de la turbulencia.
Para lograr el cierre del sistema de ecuaciones se han propuesto varias teorı́as y
aproximaciones, ninguna de las cuales ha resultado totalmente satisfactoria. Éstas
pueden agruparse en dos grandes grupos: las aproximaciones de cierre de primer
orden donde los términos de naturaleza turbulenta se especifican en función de
variables conocidas, y las de cierre de orden superior (conocidas como modelos de
turbulencia) que determinan tales términos mediante la resolución de ecuaciones
adicionales.

2.4.

Modelos de turbulencia

Dada la importancia que en esta investigación tiene la modelización de la turbulencia, resulta conveniente introducir detalladamente los distintos modelos de turbulencia que pueden emplearse como solución al problema de cierre de las ecuaciones.
Para tal fin, se comenzará describiendo algunos aspectos generales de la modelización de la turbulencia, para centrarse posteriormente en el modelo utilizado en este
trabajo: el modelo k − ε.

2.4.1.

Introducción a la turbulencia

En los flujos turbulentos, las variables instantáneas incluidas en las ecuaciones
generales como velocidad del flujo, densidad, temperatura y presión, fluctúan con
el tiempo de manera aleatoria, ocasionando igualmente el mezclado de cantidades
de transporte como cantidad de movimiento y energı́a. Dado que estas fluctuaciones pueden ser de pequeña escala y de alta frecuencia, resulta en muchos casos
computacionalmente muy costoso afrontar la simulación directa de la mayorı́a de
los problemas planteados, tal y como se ha comentado anteriormente. No obstante,
se han aportado algunas soluciones DNS (Direct Numerical Simulation) a problemas concretos como los presentados por Versteegh-Nieuwstadt [64]. Teniendo en
cuenta este planteamiento, una de las prácticas más comunes en muchas de las aplicaciones ingenieriles consiste en resolver numéricamente las ecuaciones generales de
conservación promediadas en el tiempo, conocidas como ecuaciones promediadas de
Reynolds. Sin embargo, al promediarlas aparecen nuevas variables desconocidas, de-
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signadas como esfuerzos y flujos turbulentos de Reynolds, que se han de estimar para
su resolución. Para resolver este problema, conocido como el problema de cierre, se
plantean los distintos modelos de turbulencia.
No existe un modelo de turbulencia aceptado universalmente como óptimo para
todos los posibles problemas que se puedan plantear. La elección de un modelo de
turbulencia concreto dependerá de aspectos como la fı́sica del problema, el nivel de
precisión requerido, los recursos computacionales y la cantidad de tiempo disponible
para la simulación, entre otros.
Los modelos de turbulencia clásicos se basan en asumir que existe una analogı́a
entre los esfuerzos viscosos y los esfuerzos de Reynolds sobre el flujo medio. Experimentalmente se observa que la turbulencia decae a menos que exista un esfuerzo
cortante en el flujo o un aporte continuado de energı́a cinética, y que los esfuerzos
turbulentos aumentan a medida que lo hace la deformación [63]. Teniendo en cuenta
estas consideraciones, Boussinesq propuso en 1877 que los esfuerzos de Reynolds
deberı́an ir asociados a la deformación media de la siguiente forma:


∂Ui ∂Uj
0 0
+
(2.23)
sij = −ui uj = νt
∂xj
∂xi
similar a la expresión del esfuerzo viscoso laminar, donde sij se conoce como el tensor
de esfuerzos turbulentos de Reynolds especı́fico. El transporte turbulento de calor,
masa y otras propiedades escalares Φ se modelan de forma similar:


∂Φ
0 0
(2.24)
−ui Φ = Γi
∂xi
Debido a que el transporte turbulento de momento, calor o masa se debe al
mismo mecanismo (mezclado de vórtices) se espera que el valor de la difusividad
turbulenta Γi de la propiedad escalar Φ sea próximo al de la viscosidad turbulenta
νt .
Sin embargo, las ecuaciones anteriormente descritas no resuelven el problema de
la turbulencia sino más bien transfieren la atención a modelizar νt . La mayorı́a de
estas modelizaciones se basan en el análisis dimensional. En este punto conviene
tener en cuenta que dicho análisis no dice nada acerca de la fı́sica de los procesos;
es el usuario al elegir las variables caracterı́sticas para definir un modelo quién los
tienen en cuenta.
Las unidades de la viscosidad cinemática turbulenta νt son m2 /s, por lo que
necesitamos al menos dos de las tres escalas (velocidad, longitud y tiempo) para
modelizarla. Algunos modelos estiman estas escalas a través de expresiones algebraicas. Ası́, el modelo de longitud de mezcla de Prandtl parte de la hipótesis de
que la mayorı́a de la energı́a cinética turbulenta está contenida en los grandes vórtices y por tanto la escala de longitud de la turbulencia, l, es la caracterı́stica de estos
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vórtices que interactúan con el flujo medio. Si asumimos que existe una fuerte conexión entre el flujo medio y el comportamiento de los vórtices más grandes podemos
unir la escala de velocidad caracterı́stica de los vórtices con las propiedades del flujo
medio. Estas hipótesis funcionan bien en flujos turbulentos bidimensionales donde solamente son significativos la componente del tensor de esfuerzos de Reynolds
:
−u0i u0j y el gradiente de velocidad media ∂U
∂y
∂U
,
(2.25)
∂y
siendo C y C 0 constantes particulares. Este modelo simplista de la turbulencia no
resulta apropiado en aquellos casos en los que sea preciso obtener los efectos de
transporte de las propiedades turbulentas a través del flujo medio y de la difusión
ası́ como valorar la producción y destrucción de turbulencia. Por ello, otros modelos
más complejos proponen resolver ecuaciones de transporte adicionales que tengan
en cuenta estos aspectos.
El siguiente modelo en complejidad lo representan los modelos que resuelven una
ecuación adicional, generalmente la ecuación para la energı́a cinética turbulenta k
que se definirá más adelante, y estiman la escala de longitud utilizando la aproximación de longitud de mezcla. Estas cantidades tienen que combinarse para obtener la
viscosidad turbulenta. Estos modelos tienen la ventaja de su reducido coste computacional, aunque resultan modelos incompletos dado que en ellos hemos de estimar
una de las cantidades en función del caso que nos ocupa. A estos modelos se les
conoce como modelos de una ecuación.
Otros modelos más complejos no solamente calculan k sino también la escala de
longitud de la turbulencia o equivalente. Consecuentemente, estos modelos de dos
ecuaciones son completos, es decir, pueden utilizarse para predecir propiedades de un
flujo turbulento dado sin un conocimiento previo de la estructura de la turbulencia.
El punto de partida para todos los modelos de dos ecuaciones es la hipótesis de
viscosidad turbulenta de Boussinesq (ecuación 2.23) y la ecuación de la energı́a
cinética turbulenta, k. Hay cierta arbitrariedad al definir la escala de longitud de la
turbulencia, l, o equivalente. Kolmogorov en 1942 [67] señaló que se necesitaba una
segunda ecuación de transporte para calcular el promedio de disipación especı́fica,
ω. Esta cantidad tiene dimensiones de (tiempo)−1 . Según su propuesta, a través del
análisis dimensional, la viscosidad turbulenta, la escala de longitud turbulenta y la
disipación vienen dadas por:
νt = Cvl, v = C 0 l

k 1/2
k
, l∼
, ε ∼ kω
(2.26)
ω
ω
Esta definición de escalas representa el punto de partida del modelo k-ω. Chou
en 1945 [67] propuso modelizar la ecuación para ε. En términos de esta formulación,
νt y l son:
νt ∼
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k2
k 3/2
, l∼
.
(2.27)
ε
ε
Rotta en 1951 sugirió inicialmente una ecuación de transporte para la escala de
longitud, l, y después (1968) propuso una ecuación para el producto de kl [41]. En
cualquier caso,
νt ∼

k 3/2
k 1/2
, ε∼
.
(2.28)
νt ∼
l
l
Más recientemente, Zeierman y Wolfshtein en 1986 [67] introdujeron una ecuación
de transporte para el producto kt, siendo t el tiempo de disipación de la turbulencia,
recı́proco del parámetro de Kolmogorov, ω:
k
.
(2.29)
t
Teniendo en cuenta que la energı́a cinética turbulenta, k, se define como
νt ∼ kt, l ∼ k 1/2 t, ε ∼


1  02
u + v 02 + w02
(2.30)
2
donde u0 , v 0 y w0 representan las componentes fluctuantes de la velocidad, estos modelos de dos ecuaciones no permiten detectar diferencias entre dichas componentes
según las diferentes direcciones del espacio. Por ello, no son válidos en problemas
turbulentos con alto grado de anisotropı́a.
Para abordar problemas con anisotropı́a existen otros modelos donde se modelizan cada uno de los esfuerzos turbulentos de Reynolds, además de una ecuación
para resolver la escala de longitud de la turbulencia. Se trata de modelos de alto
coste computacional, cuyo uso no está justificado en muchos problemas prácticos.
De todos los modelos indicados en el desarrollo anterior, el modelo k-ε estándar
ha sido el utilizado para resolver los casos de flujo turbulento en las distintas configuraciones sometidas a estudio.
k=

2.4.2.

Energı́a cinética turbulenta (k)

Puesto que la ecuación de la energı́a cinética turbulenta es empleada por diferentes modelos de turbulencia, ésta se desarrollará en primer lugar para después
presentar su integración en el modelo de turbulencia k-ε.
Los modelos de la ecuación de la energı́a turbulenta han sido desarrollados para
incorporar efectos no locales y de historia del flujo en la viscosidad turbulenta. En
dichos modelos, la energı́a cinética turbulenta representa la base para la escala de
velocidad. Por ello, en términos de las escalas l y k, el análisis dimensional dicta que
la viscosidad cinemática turbulenta venga dada por
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νt = Ck 1/2 l

(2.31)

La cuestión que ahora se plantea es cómo determinar k. La respuesta se puede
encontrar si se observa la relación que existe entre la traza del tensor de esfuerzos
turbulentos y la propia energı́a cinética turbulenta k:
sii = −u0i u0i = −2k

(2.32)

Como se puede apreciar en la ecuación anterior, la traza del tensor de esfuerzos
de Reynolds es proporcional a la energı́a cinética de las fluctuaciones turbulentas
por unidad de volumen. Para flujo incompresible, la traza de dicho tensor conduce
a la siguiente ecuación de transporte para k:


∂k
∂Ui
∂
∂k
1 0 0 0
1 0 0
∂k
+ Uj
= sij
−ε+
ν
− ui ui uj − p uj
∂t
∂xj
∂xj
∂xj
∂xj
2
ρ

(2.33)

donde el primer término es el término transitorio y el segundo el término convectivo
de la ecuación, y representan la variación total de k en un diferencial de volumen; el
primer término del segundo miembro representa la producción de turbulencia y es la
tasa de transferencia de energı́a cinética del flujo medio a la turbulencia, el siguiente
término representa la disipación y es la tasa a la que la energı́a cinética turbulenta se
convierte en energı́a interna y viene dado por la expresión ε = ν(∂u0i /∂xk )(∂u0i /∂xk );
el tercer término del segundo miembro es el término de difusión molecular, representa la difusión de energı́a turbulenta producida por el proceso de transporte natural
molecular del fluido; el cuarto término del segundo miembro es el transporte turbulento o promedio a través del que se transporta la energı́a cinética turbulenta
debido a las fluctuaciones turbulentas; el último término es la difusión por presión o
el transporte turbulento producido por la relación entre la presión y las fluctuaciones
de la velocidad.
El término transitorio, la convección y la difusión molecular están perfectamente
determinados, mientras la producción, la disipación, el transporte turbulento y la
difusión por presión representan cantidades desconocidas que se deben estimar. Para
cerrar esta ecuación necesitamos especificar las cantidades que se acaban de exponer.
No hemos de olvidar que estas aproximaciones para cerrar el sistema no gozan de un
perfecto rigor. El objetivo es encontrar correlaciones que proporcionen las soluciones
posibles de mayor precisión.
La aproximación empleada para determinar el tensor de esfuerzos de Reynolds
viene dada por la expresión
2
sij = 2νt Sij − kδij
3

(2.34)
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donde Sij es el tensor de esfuerzos del movimiento medio. Nótese que sobre la expresión 2.23 definida por Boussinesq se ha añadido el término −2/3kδij con el fin
de que la traza del tensor sij esté correctamente definida. En efecto, para flujo incompresible, la traza del tensor de esfuerzos medio es cero (Sij = 0) y la expresión
2.34 conduce a sii = −2k, coherente con la ecuación 2.32.
La aproximación estándar realizada para representar el transporte turbulento de
cantidades escalares en un flujo turbulento es a través de la difusión de gradiente.
De manera análoga a los procesos de transporte molecular, decimos que:
−u0j φ0 = νt

∂φ
∂xj

(2.35)

No hay correspondencia directa para el término de difusión por presión. En ausencia de datos experimentales, el término de difusión por presión se suele agrupar con
el término de transporte turbulento, suponiendo que la suma de ambos se comporta
como un proceso de transporte por gradiente. Afortunadamente se ha comprobado
que para flujos sencillos este término es muy pequeño. Ası́, se supone que:
νt ∂k
1 0 0 0 1 0 0
ui ui uj + p uj =
2
2
σk ∂xj

(2.36)

siendo σk un coeficiente de cierre, constante en la mayorı́a de los casos.
La forma en la que determinamos la disipación entre los distintos modelos de
turbulencia no es única. Recordemos que todavı́a tenemos dos parámetros desconocidos, la escala de longitud de la turbulencia, l, y la disipación, ε. Si se supone que
ambas propiedades son estrictamente funciones de la turbulencia e independientes
de las propiedades del fluido como la viscosidad molecular, el análisis dimensional
proporciona la relación ε ∼ k 3/2 /l. Todavı́a necesitamos, por tanto, determinar la
escala de longitud de la turbulencia y cerrar ası́ nuestro sistema de ecuaciones. Esta
elección es propia de cada modelo. A continuación se presenta el caso del modelo
empleado en el desarrollo de este trabajo, el k-ε.

2.4.3.

Modelo k-ε

El modelo k-ε estándar es un modelo semiempı́rico basado en las ecuaciones de
transporte para la energı́a cinética turbulenta, k, y su promedio de disipación, ε. La
ecuación de transporte para k se deriva de la forma que se mostrará más adelante,
mientras que la ecuación para ε es más bien el producto del análisis dimensional
unido a un razonamiento fı́sico que el desarrollo de una ecuación exacta matemática.
En este modelo se utilizan k y ε para definir la escala de velocidad v y la escala
de longitud l, representativas de las grandes escalas de la turbulencia:

46
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k 3/2
.
(2.37)
ε
Cabe preguntarse acerca de la validez de utilizar la variable ε propia de los
vórtices más pequeños para definir la escala l propia de los vórtices más grandes.
Esto es posible dado que para números de Reynolds altos la tasa de transferencia de
energı́a del flujo medio a los grandes vórtices coincide con la tasa de transferencia
de los vórtices grandes a los vórtices pequeños. Ası́, en este modelo los valores de k
y ε están intrı́nsecamente unidos.
Si este no es el caso, la energı́a en las diferentes escalas puede crecer o disminuir
sin lı́mite. En la práctica, esto no suele ocurrir para flujos completamente turbulentos. Por ello hemos de decir que este modelo es solamente válido para este tipo de
flujos.
Teniendo en cuenta la definición de escalas anterior, la viscosidad turbulenta
según este modelo vendrá dada por:
v ∼ k 1/2 , l ∼

k2
νt = C µ
ε
Las ecuaciones que constituyen el modelo se detallan a continuación:


∂k
∂ Γk ∂k
Gk Gb Sk
∂k
+ Uj
=
+
+
+
∂t
∂xj
∂xj ρ ∂xj
ρ
ρ
ρ


∂ε
ε2 Sε
∂ε
∂ Γε ∂ε
ε
+ Uj
=
+ C1ε (Gk + C3ε Gb ) − C2ε +
∂t
∂xj
∂xj ρ ∂xj
ρk
k
ρ

(2.38)

(2.39)

(2.40)

donde Gk representa la generación de energı́a cinética turbulenta debido a los gradientes de velocidad media, Gb es la generación de energı́a cinética turbulenta debido
a la flotación, Sε y Sk representan los términos fuente de las ecuaciones de transporte,
Γε la difusividad efectiva para la ecuación de ε dada por
Γε
νt
=ν+
ρ
σε

(2.41)

y C1ε , C2ε , C3ε , Cµ , σk y σε las constantes del modelo dadas por

C1ε = 1,44, C2ε = 1,92, C3ε = tanh

v
, Cµ = 0,09, σk = 1, σε = 1,3,
u

(2.42)

siendo v y u las componentes de la velocidad del flujo paralela y perpendicular
respectivamente.
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Transición de régimen laminar a régimen turbulento
El modelo k − ε no puede ser utilizado para predecir dicha transición. En el
proceso de la transición es posible encontrar discrepancias entre la producción y la
disipación, motivo por el que el modelo estándar k − ε no proporciona resultados
acertados. Durante los últimos años, algunos investigadores han modificado este
modelo para simular flujos con números de Reynolds bajos. Ası́, Ince y Launder [36]
introdujeron en el modelo la hipótesis de difusión de gradiente generalizado para
modelizar el vector de flujo de calor. Hanjalic y Vasic [29] propusieron un modelo
algebraico para el flujo de calor que proporcionó resultados satisfactorios. Según
Heindel et al. [31] la inclusión de modificaciones en el modelo k − ε para ajustarse al
comportamiento del flujo para Reynolds bajos proporciona en general una mejora
en la predicción del flujo de calor en la pared. Sin embargo, tras el estudio de
Henkes y Hoogendoorn [32], se pusieron de manifiesto algunos problemas como que
los resultados no eran independientes de la densidad de mallado cerca de la pared.
En muchas ocasiones, la transición a lo largo de una pared vertical no adiabática se
retrasaba a medida que la malla se refinaba, obteniéndose en ocasiones resultados
laminares irrealistas.
Tratamiento cerca de la pared
Cuando el número de Reynolds es alto, el flujo cerca de la pared se asemeja
al comportamiento universal cerca de la pared, o leyes de pared. Estas leyes son
utilizadas por el modelo k − ε cerca de la pared para evitar ası́ el hecho de tener que
simular el flujo en esta zona, donde la producción y la disipación no tienen porqué
estar equiparadas y donde, por tanto, este modelo no es de aplicación. Si y es la
coordenada normal a la pared, la velocidad media en un punto yc con 30 < yc+ < 500,
donde yc+ = ρyuτ /µ siendo uτ la raı́z cuadrada de la relación entre el esfuerzo
cortante en la pared y la densidad, satisface la ley logarı́tmica y las medidas de la
energı́a cinética turbulenta indican que el promedio de producción de turbulencia es
igual al promedio de disipación.

2.5.

Modelo matemático de la fase discreta

El arrastre consiste en el conjunto de las pequeñas gotas provenientes del proceso
de enfriamiento que son capaces de escaparse en la salida de la torre de refrigeración.
Éste está fuertemente influenciado por el número de gotas que se producen en el
interior de la torre. Este número está determinado por el diseño del relleno y la
configuración de los flujos de agua y aire en la torre (contracorriente, flujo cruzado,
tiro inducido, tiro forzado...).
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En las torres modernas se usan separadores o eliminadores para mantener los
niveles de arrastre en bajas proporciones frente al flujo de agua recirculante, sin
causar una gran pérdida de carga en el flujo de aire de escape. Los sistemas de
menor eficiencia suelen dejar escapar porcentajes de entre el 0.008 % y el 0.02 %
de las gotas, mientras que los sistemas de mayor eficiencia presentan niveles por
debajo del 0.008 %. Aún ası́, hay una cierta cantidad de gotas que se escapan y que
conforman el arrastre.
Por lo tanto, en el modelo matemático del problema es necesario incluir, además
de las ecuaciones para el transporte de la fase continua conformada por aire húmedo,
las ecuaciones que modelan el comportamiento de la fase discreta (gotas de agua).
Existen dos aproximaciones para el modelado de fluidos multifásicos: la aproximación de Euler-Euler y la aproximación de Euler-Lagrange. La que se utilizará
en este caso es la última de ellas, en la que se tratan las gotas de agua desde el
punto de vista Lagrangiano. El aire húmedo se trata como un continuo (de ahı́ la
denominación de fase continua) donde se resuelven las ecuaciones de Navier-Stokes,
mientras que la fase discreta se resuelve mediante el rastreo de un gran número de
partı́culas a través del campo fluido calculado. La fase discreta puede intercambiar
momento, masa y energı́a con la fase continua.
Una suposición fundamental en este modelo es que la segunda fase dispersa
ocupa una pequeña fracción del volumen. Esto será aceptable incluso con una gran
cantidad de masa en la fase discreta. Las trayectorias de las gotas son calculadas
individualmente en intervalos especı́ficos durante el cálculo de la fase continua.
En esta sección se define el modelo matemático de la fase discreta y se exponen los
cambios que son necesarios realizar en las ecuaciones de la fase continua (incluyendo
los términos fuente relativos a la cantidad de agua de la fase discreta que pasa
a formar parte de la fase continua como vapor de agua). También se incluye el
acoplamiento entre ambas fases y el impacto que produce una sobre la otra.

2.5.1.

Ecuaciones del movimiento para las gotas

Balance de fuerzas en la gota
Se puede predecir la trayectoria de las gotas o de cualquier otra partı́cula (se
utiliza el subı́ndice p porque este análisis es igualmente válido para otro tipo de
partı́cula) en la fase discreta mediante la integración del balance de fuerzas en la
gota, que está escrita desde el punto de vista Lagrangiano. Este balance de fuerza
iguala la inercia de la gota con las fuerzas que actúan sobre la misma, y puede ser
escrita como:
→
→
→
d→
up →
= F D + F P + F g + F otras
mp
dt

(2.43)
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→
donde mp es la masa de la partı́cula, up su velocidad, F D es la fuerza de arrastre por
→
unidad de masa, F P es la fuerza debida al gradiente de presión en el fluido por uni→
→
dad de masa, F g la fuerza gravitatoria por unidad de masa y F otras representa otras
fuerzas adicionales que pueden ser importantes bajo determinadas circunstancias.
La fuerza de arrastre se define como:
→
18 ρ CD d→
up → → → →
F D = mp
k u − u p k ( u − u p ))
24 ρp dp dt

(2.44)

donde u es la velocidad de la fase fluida, up es la velocidad de la gota, ρ es la densidad
del fluido, ρp es la densidad de la gota y dp es su diámetro.
El término de fuerzas debidas a la presión es:
Z
→
mp
5p
(2.45)
F P = P −p→
n dS = −
ρp
p
Y la fuerza gravitatoria sobre las gotas:
→
ρp − ρ →
F g = mp
g
ρp

(2.46)

Leyes para los coeficientes de arrastre
El coeficiente de arrastre de la gota, CD puede ser calculado a partir de
a2
a3
+
(2.47)
Re Re2
donde a1 , a2 , a3 , son constantes que se aplican a partı́culas esféricas lisas en distintos
rangos de Re. También puede ser calculado a partir de
C D = a1 +

b3 Reesf
24
2
(1 + b1 Rebesf
)+
Reesf
b4 + Reesf

(2.48)

b1 = exp(2,3288 − 6,4581φ + 2,4486φ2 )

(2.49)

b2 = 0,0964 + 0,5565φ

(2.50)

b3 = exp(4,905 − 13,8944φ + 18,4222φ2 − 10,2599φ3 )(2,87)

(2.51)

b4 = exp(1,4681 + 12,2584φ − 20,7322φ2 + 15,8855φ3 )(2,88)

(2.52)

CD =
donde
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El factor de forma, χ, se define como

s
(2.53)
S
donde s es el área superficial de una esfera con el mismo volumen que la partı́cula,
y S es la superficie real de la partı́cula. Para el caso de las gotas, se tomará siempre
φ = 1, es decir, que las gotas son todas de forma esférica. El número de Reynolds
Reesf se calcula a partir del diámetro de la gota.
Para gotas microscópicas, existe una forma de la ecuación de arrastre de Stokes.
En este caso, FD se define como
χ=

FD =

18µ
d2p ρp Cc

(2.54)

El factor Cc es la corrección de Cunningham a la ley de arrastre de Stokes y
puede ser calculado como
Cc = 1 +

2λ
(1,257 + 0,4e−(1,1dp /2λ) )
dp

(2.55)

donde λ es el camino medio libre molecular.

2.5.2.

Dispersión turbulenta de partı́culas

La dispersión de partı́culas, debido a la turbulencia de la fase fluida puede ser
predicha usando el modelo de rastreo estocástico de nubes de partı́culas. El modelo
de rastreo estocástico (camino aleatorio) incluye el efecto de las fluctuaciones de la
velocidad instantánea turbulenta en las trayectorias de las partı́culas (gotas) mediante el uso de métodos estocásticos. El modelo de nubes de partı́culas (particle
cloud model ) rastrea la evolución estadı́stica de nubes de partı́culas sobre una trayectoria media. La concentración de partı́culas en las nubes es representada por la
función de densidad de probabilidad de Gauss, sobre la trayectoria media.
Cuando el flujo es turbulento, se puede predecir las trayectorias de las partı́culas
usando la velocidad media de la fase fluida →
u en la ecuación 2.43. Opcionalmente,
se puede incluir el valor instantáneo de la velocidad fluctuante:
u = u + u0

(2.56)

para predecir la dispersión de las partı́culas debida a la turbulencia.
En la aproximación del rastreo estocástico, se predice la dispersión turbulenta
de partı́culas integrando las ecuaciones de trayectoria para partı́culas individuales,
usando la velocidad instantánea a lo largo del recorrido de la partı́cula. Evaluando de
esta manera las trayectorias, para un número suficientemente grande de partı́culas
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representativas, se pueden tener en cuenta los efectos de la dispersión turbulenta de
partı́culas.
Fluent usa un método estocástico (Random Walk Model) para determinar la velocidad instantánea del gas. En el modelo de trayectorias discretas aleatorias (Discrete
Random Walk, DRW), las componentes de la velocidad fluctuante son funciones del
tiempo discretizadas por segmentos. Su valor aleatorio se mantiene constante en un
intervalo de tiempo dado por la vida media caracterı́stica de los torbellinos.
El modelo DRW puede dar resultados no fı́sicos en flujos con difusión fuertemente no homogénea dominante, donde las pequeñas partı́culas deberı́an distribuirse
uniformemente. En su lugar, el DRW mostrará una tendencia a concentrar esas
partı́culas en regiones de baja turbulencia.
La predicción de la dispersión de partı́culas hace uso del concepto de tiempo
integral, tint , que describe el tiempo invertido por la partı́cula en el movimiento
turbulento a lo largo de todo su recorrido, ds:
Z ∞ 0
up (t)u0p (y + s)
ds
(2.57)
tint =
2
0
u0 p
El tiempo integral es proporcional a la velocidad o ritmo de dispersión de la
partı́cula, de manera que un valor alto indica que existe más movimiento turbulento
en el flujo. Se puede observar que la difusividad de la partı́cula está dada por u0i u0j tint .
Para pequeñas partı́culas trazadoras que se mueven con el fluido (no hay velocidad de arrastre) el tiempo integral se convierte en el tiempo integral Lagrangiano
del fluido, tL . Este tiempo puede aproximarse por
k
(2.58)
ε
donde CL debe ser determinado, si no es ya conocido. Uniendo la difusividad de
las partı́culas trazadoras al ritmo de difusión escalar predicho por el modelo de
turbulencia, µt /σ, se puede obtener que
tL = CL

tL ≈ 0,15

k
ε

(2.59)

para el modelo k − ε y sus variantes.
Modelo de trayectorias discretas aleatorias (DRW)
En el modelo de trayectorias discretas aleatorias (Discrete Random Walk, DRW),
se simula la interacción de una partı́cula con una sucesión de torbellinos turbulentos
en la fase discreta. Cada torbellino se caracteriza por:
Una distribución Gaussiana para las fluctuaciones de velocidad aleatoria, u0 ,
v 0 y w0 .
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Una escala de tiempo, τe .

Los valores de u0 , v 0 y w0 que prevalecen durante el tiempo de vida de los remolinos
son muestreados asumiendo que obedecen a una distribución de probabilidad de
Gauss, de manera que
0

u =ξ

p

u02

(2.60)

donde
p ξ es un número aleatorio que sigue una distribución normal de probabilidad,
y u02 es la media geométrica de las fluctuaciones de velocidad. Ya que la energı́a
cinética turbulenta es conocida en todos los puntos del campo fluido, esos valores
pueden ser definidos como:
p
p
p
p
u02 = v 02 = w02 = 2k/3

(2.61)

para el modelo k − ε y sus variantes. Cuando se usa la media geométrica se induce
la anisotropı́a de los esfuerzos en la derivación de las fluctuaciones de velocidad:
u0 = ξ

p

u02

(2.62)

v0 = ξ

p

v 02

(2.63)

w0 = ξ

p
w02

(2.64)

El tiempo de vida caracterı́stico de los remolinos también se define como una
constante:
τe = 2tL

(2.65)

donde tL está dado por la ecuación (2.58), o como una variación aleatoria sobre tL
τe = −tL

(2.66)

donde r es un número aleatorio entre 0 y 1 y TL está definido por la ecuación (2.58).
La opción del cálculo aleatorio de τe da una descripción más real de la función de
correlación.
Se supone que la partı́cula interactúa con los torbellinos de la fase fluida durante
el tiempo más pequeño entre el tiempo de vida del torbellino y el tiempo de cruce
del torbellino. Cuando ese tiempo es alcanzado, se calcula un nuevo valor de la
velocidad instantánea, aplicando un nuevo valor de ξ en la ecuación (2.60).
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Leyes de intercambio de masa y calor

Calentamiento o enfriamiento inertes
Las leyes de calentamiento o enfriamiento inertes se aplican cuando la temperatura de la gota es menor que la temperatura de vaporización que se defina Tvap . Es
decir,
Tp < Tvap

(2.67)

donde Tp es la temperatura de la gota. Esta expresión se aplica hasta que la gota
alcanza la temperatura de vaporización. A partir de ese momento la gota procederá
a obedecer la ley de transferencia de masa de la ecuación 2.74.
Cuando se usa esta condición, se puede relacionar la temperatura de la gota,
Tp , con la transferencia de calor por convección y la absorción de radiación en la
superficie de la gota, mediante la siguiente ecuación de balance:
dTp
4
= hAp (T∞ − Tp ) + εp Ap σ(θR
− Tp4 )
(2.68)
dt
donde mp es la masa de la gota, cp es la capacidad calorı́fica de la gota, Ap es el
área superficial de la gota, T∞ es la temperatura local de la fase continua, h es el
coeficiente de convección, εp es la emisividad de la partı́cula, σ es el coeficiente de
radiación y θR es la temperatura de radiación.
La ecuación 2.68 se integra en el tiempo usando una versión linealizada (aproximada) en la que se asume que la temperatura de la gota cambia lentamente desde
un valor a otro:
mp cp



dTp
4
= Ap −(h + εp σTp3 ) + hT∞ + εp σθR
(2.69)
dt
A la vez que se calcula la trayectoria de la gota, se integra la ecuación anterior
para obtener la temperatura de la gota en los instantes consecutivos, resultando:
mp cp

Tp (t + ∆t) = αp + [Tp (t) − ap ] e−βp ∆t

(2.70)

donde ∆t es el incremento de tiempo para la integración y donde
αp =

4
hTp (t) + εp σθR
h + εp σTp3 (t)

Ap (h + εp σTp3 (t))
βp =
mp cp

(2.71)

(2.72)

El coeficiente de transferencia de calor por convección, h, se evalúa usando la
correlación de Ranz y Marshall [52] para el número de Nusselt:
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Nu =

hdp
1/2
= 2,0 + 0,6Red P r1/3
k∞

(2.73)

donde dp es el diámetro de la gota, k∞ es la conductividad térmica de la fase continua,
Red es el número de Reynolds basado en el diámetro de la gota y la velocidad relativa
y P r es el número de Prandtl de la fase continua.

Figura 2.4: Transferencia de calor de la gota lı́quida al aire ambiente por radiación,
convección y transferencia de masa.

Evaporación de la gota
La evaporación del agua de la gota se produce cuando se cumple que la temperatura de la gota es mayor que la temperatura de vaporización, Tvap , y hasta que
la gota llega a la temperatura de ebullición, Tbp , o hasta que la gota es totalmente
consumida:
Tvap ≤ Tp ≤ Tbp

(2.74)

Durante este proceso, el nivel de evaporación está condicionado por el gradiente
de difusión, con el flujo de vapor en la fase gaseosa relacionado con la diferencia de
concentraciones de vapor entre la superficie de la gota y la masa de aire:
Ni = kc (Ci,s − Ci,∞ )

(2.75)

donde Ni representa el flujo molar de vapor, kc el coeficiente de transferencia de
masa, Ci,s es la concentración de vapor en la superficie de la gota y Ci,∞ es la
concentración de vapor en la masa de aire.
La transferencia de masa de la gota lı́quida al aire ambiente viene dada por la
expresión:
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X
dmp X
=
ṁt = −πd2p
Mw,i kc (Ci,s − Ci,∞ )
dt
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(2.76)

donde Mw,i es el peso molecular de la especie i (vapor de agua).
La concentración de vapor en la superficie de la gota se calcula suponiendo que
la presión de vapor en la interfaz es igual a la presión de vapor saturado, psat , a la
temperatura de la gota, Tp :
Ci,s =

psat (Tp )
RTp

(2.77)

donde R es la constante universal de los gases.
La concentración de vapor en la masa de aire se conoce por la solución de la
ecuación del transporte de la especie i:
Ci,∞ = Xi

p
RT∞

(2.78)

donde Xi es la fracción molar de la especie i, p es la presión absoluta local y T∞ es
la temperatura seca del aire. El coeficiente de transferencia de masa en la ecuación
2.75 se convierte en un término fuente para la especie i en la ecuación de transporte
correspondiente de la fase continua.
La masa de la gota se reducirá de acuerdo con:
mp (t + ∆t) = mp (t) − Ni Ap Mw,i ∆t

(2.79)

donde Ap es la superficie de la gota.
En el caso que se trata, la especie es definitivamente agua, por lo que habrı́a que
sustituir el subı́ndice i por el de H2 O en todas las ecuaciones.
Finalmente, la temperatura de la gota se actualiza de acuerdo con el balance de
calor que relaciona el cambio de calor sensible en la gota con la transferencia de
calor convectivo y latente entre la gota y la fase continua:
m p cp

dmp
dTp
4
= hAp (T∞ − Tp ) +
hf g + εp Ap σ(θR
− Tp4 )
dt
dt

(2.80)

donde Tp es la temperatura de la gota, cp es la capacidad calorı́fica de la gota, T∞
es la temperatura local de la fase continua, h es el coeficiente de convección, hf g es
p
el calor latente, dm
representa el ritmo de vaporización, εp es la emisividad de la
dt
gota, σ es la constante de Stefan-Boltzmann y θR es la temperatura de radiación
(I/4σ)1/4 , siendo I la intensidad de radiación.
El calor transferido de la fase gaseosa a la gota o viceversa se convierte en un
término fuente o sumidero en la ecuación de la energı́a de la fase continua.
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2.5.4.

Acoplamiento entre la fase continua y la discreta

Se puede escoger entre dos opciones para el acoplamiento entre la fase continua
y la discreta: llevar a cabo la predicción del modelo de la fase discreta basado en un
campo fluido continuo invariable (aproximación desacoplada o ”one-way coupling”),
o bien incluir el efecto de la fase discreta en la continua (aproximación desacoplada
o ”two-way coupling”). En la aproximación acoplada, el flujo de la fase continua
está influido por el de la fase discreta (y viceversa, evidentemente), de forma que
se deben alternar iteraciones entre las ecuaciones de la fase continua y la discreta,
hasta que se alcance una solución acoplada convergida.
El proceso de acoplamiento entre ambas fases se resuelve por lo tanto mediante
un método iterativo. A la vez que se calcula la trayectoria de la gota, el algoritmo
lleva la cuenta del calor, momento y masa ganado o perdido por la partı́cula que
sigue una determinada trayectoria y esos valores pueden ser incorporados en las iteraciones de la fase continua consiguientes. Por lo tanto, mientras que la fase continua
siempre afecta a la fase discreta, el efecto de la fase discreta en la continua puede
ser incorporado o no. Este acoplamiento en ambos sentidos (”two-way coupling”)
se lleva a cabo resolviendo alternativamente las ecuaciones de la fase discreta y la
continua, hasta que las soluciones en ambas fases dejan de variar.
Por supuesto, las ecuaciones de la fase continua deben ser adaptadas para tener
en cuenta los efectos de la fase discreta, mediante términos fuente en las ecuaciones
de continuidad, conservación del momento y de energı́a. Las ecuaciones de la fase
continua, modificadas para tener en cuenta estos efectos se muestran a continuación:
∂
(ρui ) = Si0
∂xi

(2.81)


 

 
∂uj
∂
∂ui ∂uj
2
∂ui
∂p
=
µ
+
− µ
δij + ρgi −
+ Fi
ρuj
∂xj
∂xj
∂xj
∂xi
3
∂xj
∂xi

∂e
∂ui
∂
ρui
= −p
+ Φv +
∂xi
∂xi
∂xi
ρui



∂T
k
∂xi



∂
+
∂xi

∂mi0
∂Ji0 ,i
=−
+ S i0
∂xi
∂xi

n
X

(2.82)

!
hi0 Ji0

+ Sh

(2.83)

i0

(2.84)

donde Si0 , Fi y Sh representan los términos fuente y Ji0 ,i el flujo de difusión de la
especie i0 . El flujo atmosférico puede ser considerado como turbulento, por tanto, el
modelo adoptado asume flujo turbulento en todo el dominio.
El término fuente de la ecuación de continuidad 2.81 puede escribirse como:
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Figura 2.5: Transferencia de masa por evaporación de la gota lı́quida al aire ambiente.

Figura 2.6: Balance de calor, masa y momento entre la fase continua y la discreta.
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Si0 =

∆mp ṁp0
mp0 dV

(2.85)

donde ∆mp es la variación en la masa de la gota en cada diferencial de volumen,
dV , en un diferencial de tiempo dt; ṁp0 el flujo másico inicial de la gota inyectada
y mp0 la masa inicial de la gota. Esta variación en la masa de la gota en cada dV
puede ser expresada como:
∆mp (dV ) = mp (t) − mp (t − dt) = Nv Mv Ap dt

(2.86)

donde dt = ds/ |V p + V | y ds es la fracción de trayectoria dentro de cada volumen
diferencial, dV ; Mv es el peso molecular del vapor de agua, Ap es el área de la gota
y Nv es el flujo molar de vapor:
Nv = Kc (Cv,s − Cv )

(2.87)

En la expresión anterior, Cv,s es la concentración de vapor en la superficie de la
gota y Cv la concentración de vapor en la masa de aire:
Cv,s =

pxv
pv,s (Tp )
Cv =
R(Tp )
RT

(2.88)

siendo xv la fracción másica de vapor. El coeficiente de transferencia de masa, Kc ,
se obtiene por una correlación para el número de Nusselt dada por Ranz-Marshall
en 1952:
Kc =

(2 + 0,6Re1/2 P r1/3 )Dv,m
N uDv,m
=
Dp
Dp

(2.89)

Los términos fuente de la ecuación de momento 2.82, Fi , y la ecuación de la
energı́a 2.83, Sh , están dados por las siguientes expresiones:

Fi =

18µCD Re
(ρp − ρ)
ρ ∂V
(V − Vp ) + g
+ Vp
2
24ρp Dp
ρp
ρp ∂rp
"

Sh =

mp
∆mp
Cp ∆Tp +
mp0
mp0

Z

!#

Tp

−hf +

Cp,i dT
Tref



ṁp0 dt
dV

(2.90)

ṁp0
dV

(2.91)

donde mp es la masa media de la gota en el volumen de control dV , y ∆Tp la variación
en la temperatura de la partı́cula en dicho volumen.
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Conclusiones

Al comienzo de este capı́tulo se ha descrito la configuración fı́sica que será estudiada a lo largo de esta Tesis Doctoral. Dicha configuración fı́sica se corresponde con
una región del Campus de la Universidad Miguel Hernández de Elche de 800 x 800
metros donde se encuentra una instalación experimental consistente en una torre de
refrigeración de tiro forzado. El primer dominio fı́sico generado para la resolución
numérica del problema de dispersión de gotas de agua procedentes de esta torre de
refrigeración es un dominio de edificio aislado, en el que sólo se tiene en cuenta el
edificio sobre el que se encuentra la torre de refrigeración (edificio Torrepinet). A
partir de éste, se genera un dominio de entorno urbano, representando dentro del
mismo los seis edificios más cercanos al edificio Torrepinet.
Una vez conocida la configuración fı́sica, se presenta el modelo matemático que
describe el problema objeto de estudio. En primer lugar, se presenta el modelo matemático que describe el flujo de aire húmedo en la capa lı́mite atmosférica (ABL):
las ecuaciones de Navier-Stokes, Ec. (2.8)-(2.13). Dada la naturaleza turbulenta de
los procesos que actúan en la ABL y la necesidad de obtener una solución promediada temporalmente, debido a las enormes capacidades computacionales que una
solución instantánea requiere, se introduce el concepto de promediado de Reynolds,
a través del cual se representan las variables fluidas como una componente promedio y una componente aleatoria. De esta forma se obtienen las ecuaciones de
Navier-Stokes promediadas por Reynolds (RANS). En dichas ecuaciones aparecen
unos términos que contienen las componentes aleatorias de las diferentes variables
fluidas, los cuales suponen nuevas incógnitas para el problema y hacen imposible
resolver el sistema de ecuaciones. Es lo que se conoce como ”problema de cierre”.
Para solventarlo, se pueden emplear diferentes teorı́as o aproximaciones, siendo la
empleada en esta investigación el modelo de turbulencia k-ε, el cual es un modelo
semiempı́rico que introduce las ecuaciones para el transporte de la energı́a cinética
turbulenta, k, y su promedio de disipación, ε. En segundo lugar, se introduce el modelo matemático que describe el comportamiento de la fase discreta del problema
propuesto, constituida por las gotas de agua que escapan de la torre de refrigeración.
Este modelo matemático se presenta partiendo del balance de fuerzas que describen
el movimiento de las gotas. Para ello se emplea también el concepto de dispersión
turbulenta de partı́culas que describe el movimiento de éstas debido a la turbulencia de la fase fluida, el cual se tiene en cuenta a través del modelo de trayectorias
discretas aleatorias, simulando la interacción de las partı́culas con una sucesión de
torbellinos de la fase continua. Además, se tienen en cuenta las leyes de intercambio
de calor y masa entre la fase continua y la fase discreta. La interacción entre ambas
se tiene en cuenta de una forma bidireccional o acoplada, en la que el flujo de la fase
discreta está influido por la fase continua y el de la fase continua por el de la fase
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discreta. Para tener en cuenta esta última influencia, se añaden unos términos fuente
en las ecuaciones que describen la fase continua. De esta forma, es necesario alternar
iteraciones de una y otra fase hasta alcanzar una solución acoplada convergida.

CAPÍTULO

3

Instalaciones experimentales

3.1.

Introducción

En las simulaciones realizadas con la modelización numérica del entorno urbano
del Campus de la Universidad Miguel Hernández de Elche se resuelven numéricamente las caracterı́sticas del flujo en la capa lı́mite atmosférica dentro de un entorno
urbano, ası́ como el arrastre y deposición de la fase discreta compuesta por gotas
de agua de diferentes tamaños que son emitidas a la atmósfera por una torre de
refrigeración de tiro forzado.
Las condiciones de contorno a introducir a las simulaciones, ası́ como los datos necesarios para la validación de los resultados obtenidos, provienen de ensayos
experimentales llevados a cabo en la instalación de la torre de refrigeración de la
Universidad Miguel Hernández. En este capı́tulo se describen los diferentes equipos
experimentales empleados para obtener esos datos. El tratamiento dado a los datos
recogidos para su correcto empleo como condiciones de contorno de las simulaciones realizadas y como datos de validación experimental se expone en el siguiente
capı́tulo.
El protocolo desarrollado para llevar a cabo los ensayos experimentales realizados
para la caracterización del arrastre y deposición de las gotas de agua emitidas a la
atmósfera por la torre de refrigeración se detalla en J. Ruı́z [56]. Estas tareas se
han desarrollado de forma coordinada con las simulaciones numéricas incluidas en
la presente Tesis Doctoral.
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Torre de refrigeración

El equipo principal de la investigación desarrollada es una torre de refrigeración
de tiro mecánico instalada en la azotea del edificio Torrepinet, en el Campus de la
Universidad Miguel Hernández de Elche (ver figura 1.4). Esta instalación ha sido
empleada para el estudio del comportamiento térmico de torres de refrigeración y
para la caracterización del arrastre y deposición de éstas. La presente Tesis Doctoral
se centra en este último aspecto.

3.2.1.

Componentes

La torre de refrigeración es una torre comercial de tiro forzado del fabricante
Intercal (modelo P1-M1/3R3-3B3) con carcasa de resina de poliéster reforzado con
fibra de vidrio que incluye todos los sistemas tı́picos en un equipo similar descritos
al comienzo de este documento. Sus dimensiones son 653 x 525 x 597 mm y su
potencia nominal es de 30 kW. El ventilador que incluye es un ventilador de tipo
axial de 0.55 kW cuya velocidad de giro se puede modificar mediante el empleo de
un variador de frecuencia instalado. El relleno de la torre es de material plástico tipo
panal de abeja. En cuanto al sistema de distribución, la torre está preparada para
albergar dos tipos: por gravedad o por presión con aspersores. El primero de ellos se
clasifica dentro de los sistemas ”film flow a que distribuye el agua caliente en forma
de fina lámina sobre el relleno, mientras que el segundo de ellos, clasificado dentro
de los sistemas tipo ”splash”, distribuye el agua caliente sobre el relleno a través de
rociadores que pulverizan el agua en forma de finas partı́culas.
2

Figura 3.1: Torre de refrigeración de tiro forzado instalada en la Universidad Miguel
Hernández de Elche.
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Los separadores de gotas están formados por lamas de fibra de vidrio que generan
cuatro cambios de dirección sobre el flujo saliente montadas sobre un marco que
encaja en la parte superior de la torre de refrigeración. Se dispone de tres separadores
de este tipo con la única diferencia del número de lamas que componen cada uno
ellos y, por tanto, de la separación entre éstas (50, 32 y 25 mm). Además, se pueden
emplear otro tipo de separadores como los mostrados en la figura 3.2.

Figura 3.2: Separadores de gotas empleados en la torre de refrigeración.

Además, hay dos bombas que que hacen circular el agua por el circuito, una
válvula de equilibrado que regula el caudal de ésta y una baterı́a de resistencias que
permiten simular una carga térmica.

3.2.2.

Instrumentos de medida

Asociada a la instalación de la torre de refrigeración, se dispone de una serie de
instrumentación que permite registrar las mediciones de los principales parámetros
de funcionamiento de la misma, ası́ como de las condiciones ambientales, claves también para la caracterización de ésta y que influyen enormemente en las caracterı́sticas
de la dispersión de las gotas de agua emitidas a la atmósfera.
Caudalı́metro
Para la medición del caudal de agua circulante a través de la torre de refrigeración se dispone de un caudalı́metro de ruedas ovaladas modelo RA-50 de la marca
Contacesa, protegido por un filtro aguas arriba de éste ya que este tipo de caudalı́metro es muy sensible a los sólidos en suspensión. Algunas de las caracterı́sticas
técnicas de este caudalı́metro se muestran en la tabla 3.1. Además, para el control
in situ de la instalación, existe un display conectado directamente al medidor de
caudal y que muestra en continuo el valor medido por éste. El display es también
de la marca Contacesa, modelo Alfa-D.
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Caracterı́sticas caudalı́metro
Caudal de agua (m3 /h)
2-20
Tensión (VDC )
8
Presión máxima (kg/cm2 )
6
Temperatura máxima (o C) 90
Tabla 3.1: Caracterı́sticas técnicas del caudalı́metro de ruedas ovaladas.

Contador
El agua aportada al circuito de la torre de refrigeración se mide a través de un
contador con mecanismo de aspas de la marca Sensus, modelo HRI-A1, con referencia
44120552. Este contador también se encuentra conectado a un display Alfa-D para
conocer su lectura en todo momento directamente a pie de la torre de refrigeración.
Termoresistencias
Para la medición de la temperatura de entrada y salida del agua en la torre
de refrigeración se dispone de dos sensores RTD del tipo Pt-100 de clase B 1/10
DIN (según norma DIN 43760). La forma constructiva de estos sensores es de tipo
sumergido, con una longitud de 100 mm y un diámetro de 4 mm en el extremo. Su
precisión es de 0.08 o C con independencia de la longitud de los hilos empleada.
Anemómetro
La velocidad del flujo de aire en la sección de salida de la torre de refrigeración
es un parámetro de crucial importancia. Además de influir sobre las caracterı́sticas
del penacho formado, es una de las magnitudes que determinará el alcance de las
gotas de agua en el entorno de la torre. El elemento empleado para la medida de esta
velocidad es un anemómetro portátil de tipo molinete de la marca TESTO, modelo
0635 9449. Las caracterı́sticas del mismo están recogidas en la tabla 3.2.
Caracterı́sticas anemómetro de molinete
Diámetro (mm)
60
Rango (m/s)
0.25-20
Precisión (m/s) ±0.1 (±1.5 % lectura)
Tabla 3.2: Caracterı́sticas técnicas del anemómetro de molinete.
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Sensor de humedad y temperatura
Al igual que ocurre con la velocidad de salida del flujo de la torre de refrigeración,
la humedad y temperatura de éste también resultan claves para la formación de
penachos y en el proceso de evaporación de las gotas de agua, lo cual, entre otros
factores, determinará el alcance de éstas. La medida de estas magnitudes se realiza a
través del sensor modelo 41372 de la marca Young, el cual mide la humedad relativa
con una precisión del 3 % del valor de medida y la temperatura del aire con una
precisión de 0.2 o C.
Sistema de adquisición de datos
Toda la instrumentación de medida descrita hasta ahora se encuentra conectada
directamente a una unidad de adquisición de datos Agilent 34970A de Hewlett Packard que registra los datos de todos los sensores y se comunica con un ordenador a
través del puerto serie de éste mediante un protocolo de comunicación RS-232. Los
módulos que componen la unidad registradora son HP34901A Multiplexor y se componen de 22 canales, de los cuales 20 son adecuados para lectura de tensión y 2 para
lectura de intensidad. No obstante, se puede conectar una resistencia tipo Shunt entre la entrada y salida de un canal de voltaje para poder leer una señal de intensidad
(midiendo la caı́da de voltaje de dicha intensidad al atravesar la resistencia).

3.3.

Medida de las condiciones meteorológicas

Para el trabajo desarrollado en esta Tesis Doctoral resulta clave la caracterización
meteorológica del entorno de la torre de refrigeración objeto de estudio. Son necesarios datos de velocidad y dirección de viento, temperatura y humedad que después
serán empleados como condiciones de contorno de las simulaciones numéricas llevadas a cabo. Además, estos datos serán la primera fuente de validación experimental
de la modelización numérica aplicada. Se han empleado diferentes equipos para esta
tarea, tanto de forma independiente como en conjunto, los cuales se describen a
continuación.

3.3.1.

Estación meteorológica

La primera instrumentación que se emplea para la medida de las condiciones
atmosféricas en el entorno de la torre de refrigeración está integrada en una estación
meteorológica fijada en la cubierta del edificio Torrepinet, a escasos metros de la
torre (ver figura 3.3). Esta instrumentación está compuesta por un sensor de humedad relativa y temperatura, un anemómetro y una veleta. El sensor de humedad y
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temperatura es el modelo 41372 de la marca Young (igual al equipo portátil descrito con anterioridad). El anemómetro empleado para la medida de la velocidad del
viento es de tipo cazoletas o tazas, también de la marca Young, con un rango de
medición de 0-50 m/s, una resolución de 0.05 m/s y una precisión de medida de 0.3
m/s. Este anemómetro incluye una veleta que indica la dirección de la componente
horizontal de la velocidad del viento gracias a un potenciómetro sensible a la posición de ésta. Este potenciómetro proporciona una señal de salida 4-20 mA para el
rango de medida 0-360o . Su resolución es de 0.5o y su precisión es de ±1.5o . Para
un manejo de información más sencillo y directo, esta estación meteorológica está
situada a la misma altura que la sección de salida de la torre de refrigeración.

Figura 3.3: Estación meteorológica en las inmediaciones de la torre de refrigeración.

3.3.2.

Anemómetro láser

Con los datos recogidos por todos los sensores descritos hasta el momento se
tiene un sistema completo que define las condiciones de operación de la torre de refrigeración, las caracterı́sticas del flujo bifásico que es expulsado a la atmósfera por
la salida de ésta y las condiciones meteorológicas del entorno. Estos datos pueden
ser suficientes para el estudio numérico del problema de dispersión de las emisiones
generadas por la torre de refrigeración y, de hecho, son numerosas las simulaciones
realizadas con este conjunto de datos únicamente de las que se ha podido extraer
información valiosa, como se verá en posteriores capı́tulos. No obstante, la medida
de las condiciones atmosféricas realizada por la estación meteorológica puede verse fuertemente afectada por el entorno en el que ésta se encuentra, debido a los
numerosos edificios que la rodean, los cuales generan perturbaciones en el flujo en
mayor o menor medida según la dirección de éste. Por ello, se estudió el empleo
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de otros equipos de medición de la velocidad del viento que permitieran medir a
diferentes alturas y en diferentes situaciones espaciales, de forma que se pudiera
evitar, en la medida de lo posible en cada situación, las perturbaciones generadas
por los obstáculos propios del entorno urbano. El primero de estos equipos empleado es el anemómetro láser fabricado por la alianza comercial entre NRG Systems y
LEOSPHERE (ver figura 3.4). Se trata del WindCube, el cual es capaz de realizar
medidas de la velocidad (magnitud y dirección) y de la turbulencia del aire desde 40
metros hasta 200 metros de altura. Es posible programarlo para realizar medidas a
10 alturas diferentes. El funcionamiento del WindCube se basa en el efecto Doppler.

Figura 3.4: Anemómetro láser Leosphere WindCube.

Los sistemas láser Doppler para la medida de velocidad de diferentes blancos
se basan en el principio básico del efecto Doppler, descubierto en 1842 por el fı́sico
austriaco Christian Doppler y por H. L. Fizeau para ondas luminosas, denominado
como efecto Doppler-Fizeau. Si una fuente de ondas electromagnéticas (láser) de una
frecuencia fT X y de longitud de onda λT X , incide sobre un blanco o partı́cula en
movimiento a una velocidad Vp , la frecuencia detectada o recibida por un observador
(detector) fRX será
fRX =

(c − Vp cos(α))
fT X
(c − Vp cos(α + θ))

(3.1)

donde c es la velocidad de la luz en el medio de propagación, α el ángulo que forman
la lı́nea que une el emisor y el punto de medida con la velocidad de la partı́cula, y
θ el ángulo entre el mismo vector velocidad y la lı́nea desde el punto de medida al
receptor. Una forma más genérica de expresar el desplazamiento frecuencial debido
al efecto Doppler, en función de los vectores unitarios que definen las direcciones de
la fuente de luz eT X y del observador o receptor eRX , en función del vector velocidad
de la partı́cula moviéndose en una dirección arbitraria en el espacio, definido por
sus tres componentes Vp = [Vpx , Vpy , Vpz ], es
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fRX =

1−
1−

eT X −Vp
c
eRX −Vp
c

fT X

(3.2)

Si se considera a nivel práctico que la velocidad de propagación de la luz en
el medio de propagación será mucho mayor que el módulo de la velocidad de la
partı́cula (c >> |Vp |), con c = fT X · λT X , la ecuación 3.2 queda
fRX ≈ fT X +

Vp (eRX − eT X )
λT X

(3.3)

donde el desplazamiento frecuencial respecto a la frecuencia incidente, conocida
como frecuencia Doppler fD es proporcional a una de las componentes de velocidad
de la partı́cula y por tanto del fluido, definida como
fD =

Vp (eRX − eT X )
λT X

(3.4)

El funcionamiento del WindCube consiste en la emisión de rayos láser y en
la recepción de la radiación retrodispersada tras incidir el láser sobre pequeñas
partı́culas o aerosoles dispersados en el aire. Para cada dato, el WindCube toma
cuatro muestras en cuatro puntos diferentes a una misma altura (Norte, Sur, Este y
Oeste). Cada segundo se obtiene la medida de un perfil vertical completo. El software
que incluye el WindCube, mediante un análisis estadı́stico, realiza un filtrado de los
datos medidos, recomendando el desecho de aquellos que se consideran erróneos.
En la figura 3.5 se muestran los datos de velocidad del viento recogidos por el
anemómetro láser de efecto Doppler durante un ensayo experimental realizado el
dı́a 8 de octubre de 2009. Para dicho ensayo, se programó el anemómetro láser para
tomar medidas de velocidad y dirección del viento a las alturas de 40, 50, 60, 70,
80, 100, 130, 160 y 190 metros. En la figura 3.6 se muestran los datos de dirección
de viento registrados para cada una de las alturas.
Analizando ambos gráficos, se puede comprobar como el módulo de la velocidad
del viento no siempre va en aumento con la altura a la que se mide, sino que en
determinados instantes, hay velocidades a alturas más bajas que son más elevadas
que a otras alturas situadas por encima de las anteriores. La variabilidad de los
datos es muy elevada durante los 60 minutos, aproximadamente, que duró la toma
de medidas. Los datos de velocidad varı́an en el rango 3.5-5 m/s. En cuanto a la
dirección del viento, también se obtiene una gran variabilidad de los datos, tanto
temporal como espacial, con momentos en los que la diferencia entre las distintas
alturas es mayor que en otros. Globalmente, la dirección del viento fluctúa en un
intervalo de unos 40o . Si se eliminan la primera y la última parte del ensayo, la
fluctuación se reduce prácticamente a la mitad, unos 20o .
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Figura 3.5: Datos de velocidad del viento recogidos por el anemómetro láser para
cada una de las alturas definidas durante el ensayo.

El anemómetro láser presentado es un instrumento muy potente para la medida
de la velocidad del viento pero que presenta dos grandes inconvenientes para su
empleo en la investigación desarrollada:
Falta de datos por debajo de 40 m de altura. Por las caracterı́sticas intrı́nsecas
del problema de dispersión de gotas de agua procedentes de una torre de
refrigeración en un entorno urbano, la región principal de estudio se encuentra
en la zona cercana al suelo, abarcando una altura que, como mucho, será de
unos metros por encima de los edificios presentes en el entorno considerado 1 .
Como se ha comentado anteriormente, el sistema de anemómetro láser recoge
datos a partir de 40 metros de altura, por lo que no permite caracterizar el
área principal de interés que se encontrará, generalmente, por debajo de dicha
altura.
Elevado costo. El precio de adquisición de un equipo ası́ es superior a los
100.000 euros, lo que hace inviable su compra dentro del proyecto de investigación. Existe la posibilidad de alquilar el equipo de forma puntual por un
precio de unos 4.000 euros por campaña de medición. Este precio también
es bastante elevado, por lo que podrı́a emplearse en unas pocas campañas
únicamente. El problema que surge entonces es que es imposible predecir las
condiciones meteorológicas con suficiente antelación, por lo que existe el riesgo
1

En las simulaciones numéricas se emplea un dominio mucho más alto, necesario para la correcta
reproducción de las condiciones atmosféricas, aunque el área de interés se centra en los primeros
metros de altura junto al suelo, que es donde se produce la emisión de las gotas de agua, su
dispersión y el posible contagio a personas
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Figura 3.6: Datos de dirección del viento recogidos por el anemómetro láser para
cada una de las alturas definidas durante el ensayo.

de alquilar el equipo y que no se den las condiciones adecuadas para realizar
un ensayo experimental (viento demasiado elevado o demasiado flojo, lluvia,
condiciones cambiantes, etc.).
Por todo lo anterior, el anemómetro láser sólo se empleó en un número pequeño
de ensayos experimentales. No obstante, se adquirieron otros equipos que lo suplı́an
y complementaban las mediciones realizadas por éste, los cuales se describen en las
siguientes secciones.

3.3.3.

Globo sonda

Otro de los equipos empleados para la medición de las condiciones meteorológicas es el sistema de sondeo atmosférico mediante globo sonda cautivo desarrollado
por la empresa alicantina Payload Aerospace. Dicho sistema permite medir de forma
continua la velocidad y dirección del viento, la humedad, la temperatura y la presión atmosférica. La forma constructiva del equipo es un pequeño bastidor plástico
de forma cilı́ndrica sobre el que se incorpora toda la electrónica y los sistemas de
medición. Dicho bastidor se cubre con una carcasa y se fija a un globo de látex
relleno de Helio mediante un dispositivo de expulsión que permite soltar la sonda
del globo cuando se sobrepase una altura determinada. Además, la sonda incluye un
paracaı́das para frenar la caı́da de ésta y evitar daños durante la misma, permitiendo
que sea recuperada tras cada campaña de medición.
Por la facilidad de traslado de este equipo de medida, se pueden realizar mediciones en cualquier punto, pudiéndose emplear las mismas tanto como condiciones
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Figura 3.7: Situación esquemática de los diferentes sistemas que componen la sonda
anemométrica.

de contorno de entrada como datos de validación experimental. Con este sistema
se obtienen medidas de la velocidad y dirección del viento menos precisas que con
el anemómetro láser pero permite medir las distribuciones verticales de humedad y
temperatura, elementos clave para el proyecto de investigación y para el correcto
desarrollo del modelo numérico.

Figura 3.8: Imagen del globo sonda adquirido por el Grupo de Investigación.

La velocidad y dirección del viento se obtienen integrando el desplazamiento del
globo sonda en un intervalo de tiempo determinado. A continuación se describe el
modelo matemático con el que se integra la velocidad del viento en función de la
dinámica de la sonda anemométrica.
Como punto de partida se consideran las siguientes hipótesis:
Se considera que el movimiento se produce como punto másico en el espacio, tres grados de libertad. Las inercias debidas a la rotación del vehı́culo se
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consideran despreciables porque la geometrı́a del vehı́culo es una esfera y va
lastrado.
No se consideran deformaciones elásticas del globo para el peso/empuje aerostático.
Las fuerzas aerodinámicas sólo afectan al globo y no a la góndola ni al lastre
de equilibrado.
La densidad del Helio interior no cambia apreciablemente.
Se supone flujo laminar adherido a la superficie del globo.
La ecuación de la dinámica del globo sonda se expresa como
−
→ −
→ −
→
(M + map )→
a = FA + FG + FB

(3.5)

donde M es la masa inerte del globo y el resto de componentes, map es la masa
aparente debida al desplazamiento del aire en el movimiento del globo, FA es la
fuerza aerodinámica de resistencia, FG es la fuerza gravitatoria y FB es la fuerza de
empuje aerostático.
El desarrollo de la fuerza aerodinámica es el siguiente:
−
→
1
→ →
v − v→
(3.6)
FA = − ρa (→
w )| v − vw |Swet Cb
2
donde ρa es la densidad del aire, v es la velocidad del globo sonda, vw la velocidad del
viento, Swet es la superficie mojada del globo sonda y Cb el coeficiente de resistencia
que se expresa como
 3 !
  32
1
d
3 d
+7
Cb = 1 +
1,328Re− 2
(3.7)
2 l
l
l · Vwind
(3.8)
15,68 · 10−6
siendo d y l las longitudes caracterı́sticas del globo sonda y Vwind el módulo de la
velocidad del viento.
Para el empuje aeroestático:
Re =

−
→
FB = −B →
g = −(ρa − ρHe )V ol→
g

(3.9)

siendo ρHe la densidad del Helio y V ol el volumen de aire desplazado por el globo.
Para las fuerzas gravitatorias:
−
→
FG = M →
g

(3.10)
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73

La masa aparente es una estimación del efecto de aceleración del fluido alrededor
del cuerpo al desplazarse en su interior. Para esferas, la estimación teórica para
calcular este efecto se obtiene de la siguiente manera:
2
map = − πρa r3
3

(3.11)

Eje x :
1
1
(M + map )ẍ = − ρa (ẋ − x˙w )((ẋ − x˙w )2 + (ẏ − y˙w )2 + (ż − z˙w )2 ) 2 Swet Cb
2

(3.12)

Eje y:
1
1
(M + map )ÿ = − ρa (ẏ − y˙w )((ẋ − x˙w )2 + (ẏ − y˙w )2 + (ż − z˙w )2 ) 2 Swet Cb
2

(3.13)

Eje z :
1
1
(M + map )z̈ = − ρa (ż − z˙w )((ẋ − x˙w )2 + (ẏ − y˙w )2 + (ż − z˙w )2 ) 2 Swet Cb + (M − B)g
2
(3.14)
Este sistema de ecuaciones se resuelve mediante el método de Newton-Raphson
como sigue:

−→) = 0
¨ ,−
x
vwind
x˙ , →
F (→
x ,→

(3.15)

Mtot = (M + map )

(3.16)

1
K = ρa
2

(3.17)

Siendo:

1

Vaer = ((ẋ − x˙w )2 + (ẏ − y˙w )2 + (ż − z˙w )2 ) 2 Swet Cb
el sistema de ecuaciones queda como sigue:


(Mtot ẍ + K(ẋ − x˙w )Vaer


(Mtot )ÿ + K(ẏ − y˙w )Vaer
F =
=0


(Mtot )z̈ + K(ż − z˙w )Vaer − (M − B)g

(3.18)

(3.19)



δVaer
K(ẋ − x˙w ) δVyaer
K(ẋ − x˙w ) δVzaer
−KVaer + K(ẋ − x˙w ) x˙w

˙w
˙w
δVaer
δVaer
δVaer
K(ẏ − y˙w ) x˙w
−KVaer + K(ẏ − y˙w ) y˙w
K(ẏ − y˙w ) z˙w
JF =


δVaer
δVaer
K(ż − z˙w ) x˙w
K(ż − z˙w ) y˙w
−KVaer + K(ż − z˙w ) δVzaer
˙w
(3.20)
donde:
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δVaer



1
−((ẋ − x˙w )2 + (ẏ − y˙w )2 + (ż − z˙w )2 )− 2 (ẋ − x˙w )
1
= −((ẋ − x˙w )2 + (ẏ − y˙w )2 + (ż − z˙w )2 )− 2 (ẏ − y˙w )
= δVyaer
˙w
 δVaer  

1
−((ẋ − x˙w )2 + (ẏ − y˙w )2 + (ż − z˙w )2 )− 2 (ż − z˙w )
z˙w
 δVaer 
 x˙w 

(3.21)

Finalmente, e iterando:
vwindn+1 = vwindn − JF −1 F

(3.22)

Con el modelo presentado se programa un algoritmo informático que devuelve
la velocidad del viento en módulo, dirección y sentido en los tres ejes con el fin de
obtener una medida precisa en función de la dinámica del globo.
A priori, la sonda anemométrica presenta numerosas ventajas frente al resto de
sistemas descritos como pueden ser:
Posibilidad de medición de los perfiles verticales de humedad, temperatura y
presión atmosférica, además de la velocidad y dirección del viento.
Permite comenzar a medir desde cualquier zona, no limitando la medición a
un punto espacial concreto.
Bajo costo de adquisición y bajo costo de operación. Además de su precio
reducido en comparación con otros sistemas, para cada campaña de medición
sólo se consume un globo de látex y el correspondiente volumen de Helio, con
lo que resulta un sistema muy económico.
No obstante, también presenta una serie de desventajas:
No existe control posible de la localización exacta a la que se realizarán las
mediciones. A pesar de que se puede comenzar una campaña de medición
desde cualquier punto, no es posible controlar donde se tomarán el resto de
medidas, pues éstas dependen del propio movimiento del globo sonda en el
flujo atmosférico.
No se puede realizar una medida simultánea a diferentes alturas.
Sólo es posible tomar una medida a cada altura en un instante de tiempo determinado. La situación deseable serı́a poder realizar una medición en continuo de
los parámetros atmosféricos a diferentes alturas durante un periodo de tiempo
determinado.
Teniendo en cuenta estos inconvenientes, se buscó un equipo experimental que los
solventara, complementando las medidas de la estación meteorológica, del anemómetro láser y del globo sonda. Este equipo es la torre meteorológica que se describe en
la siguiente sección.
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Torre meteorológica

El último de los equipos instalados para la caracterización ambiental del entorno
de la torre de refrigeración es una torre meteorológica financiada a través del proyecto 15184/PI/10 de la Fundación Séneca - Agencia de Ciencia y Tecnologı́a de
la Región de Murcia. La estación meteorológica Geónica 3000C, instalada por la
empresa Geónica S.A., es un equipo de medida, almacenamiento y transmisión de
datos de variables atmosféricas, concebido especialmente para la instalación a la
intemperie, e incluso en áreas remotas desatendidas. Es un equipo autónomo, que
obtiene la energı́a eléctrica necesaria mediante paneles solares montados sobre la
misma torre. La torre de medición meteorológica dispone de 40 metros de altura
y su estructura es de tipo celosı́a con tres pilares tubulares. El arriostramiento se
consigue mediante vientos (cables de acero trenzado) tendidos desde el suelo a tres
alturas distintas de la torre. Se ajustan a las dimensiones de la parcela disponible
situada junto al edificio en el que se encuentra la torre de refrigeración: se trata de
un área de forma aproximadamente trapezoidal, con base menor de 25 metros, base
mayor de 39 metros y profundidad de 31 metros. Está protegida por un vallado de
rejilla con puerta de acceso. La cimentación en la base de la torre y en el amarre de
los vientos al suelo es de hormigón, ajustándose a las caracterı́sticas del suelo. La
resistencia mı́nima al viento es de 150 km/h. Para su seguridad incluye un sistema
pararrayos con antena Franklin y pica de tierra.

Figura 3.9: Torre meteorológica instalada en el Campus de la Universidad Miguel
Hernández.
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Sistema de adquisición de datos
Para la adquisición de las variables atmosféricas la estación meteorológica consta
de tres anemómetros y tres veletas para la medida del módulo y de la dirección y
sentido de la velocidad del viento, tres higrómetros para la medida de la humedad del
aire atmosférico, tres termómetros para la medida de la temperatura y un barómetro
para la medida de la presión atmosférica. Los sensores de medida de la velocidad y
dirección del viento, la humedad y la temperatura están repartidos en las siguientes
tres alturas con respecto al suelo: 15 m, 25 m y 40 m. El barómetro está colocado
a la altura aproximada a la que se encuentra la torre de refrigeración experimental,
10 m.
Los datos se almacenan en el Sistema de Adquisición de Datos (SAD) Meteodata
3000C, suministrado por la empresa Geónica, y que cuenta con 16 canales analógicos
para la toma de las señales de los diferentes sensores. Pueden seleccionarse en este
sistema de adquisición o Datalogger diferentes perı́odos de muestreo y de almacenamiento, en función de los requerimientos del servicio. Los datos pueden captarse
directamente del SAD a través del correspondiente cable de comunicación con un
ordenador. Adicionalmente se dispone en la torre de un sistema para la conexión
en remoto del SAD con un ordenador a través de la red inalámbrica de la Universidad Miguel Hernández para el volcado directo de los datos. Los registros se
generan en ficheros Microsoft Access database, .mdb. Se utiliza el software Geónica
Suite-3K, suministrado con la empresa Geónica, para el procesado de los datos experimentales. Geónica Suite-3K está compuesto por dos aplicaciones. La primera es
Teletrans-W3K, para la configuración y comunicación del ordenador de trabajo con
la estación Meteodata 3000C. La segunda es Datagraph-W3K, para la consulta y
análisis de datos. Este último software, tomando los ficheros de datos captados por
Teletrans-W3K, permite el estudio, representación gráfica directa y exportación de
los datos a otros entornos.
Sensores de medida
Los sensores han sido suministrados por la empresa R.M. Young Company previamente calibrados siguiendo los estándares del Nacional Institute of Standard and
Technology (NIST), de Estados Unidos.
Para la adquisición de datos de la velocidad y dirección del viento se ha instalado el anemómetro y veleta modelo 03002 Wind Sentry. El Anemómetro utiliza
tres cazoletas semiesféricas ligeras para medir la velocidad del viento. La rotación
de la rueda de cazoletas produce una señal de tensión de CA con una frecuencia
linealmente proporcional a la velocidad del viento. La veleta emplea un conjunto
balanceado con la posición de la veleta detectada por un potenciómetro plástico
conductivo de larga vida. Con una tensión de excitación regulada, la señal de salida
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del potenciómetro es linealmente proporcional al ángulo de la veleta.

Figura 3.10: Sistema de anemómetro y veleta instalado en la torre meteorológica.

Tabla 3.3: Especificaciones técnicas del anemómetro y la veleta empleados en la torre
meteorológica.
Anemómetro
Veleta
3202,3102 Wind Sentry 3202, 3202 Wind Sentry
0-50 m/s
360o mecánico, cal,
352o eléctrico, 8o abierto
Precisión
± 0.5 m/s
± 0.5o
Tipo de salida Onda senoidal
Tensión CC analógica desde
1 impulso/revolución
potenciómetro plástico 10112,
linealidad 1 %
Marca
Rango

Para la medida de la temperatura y humedad relativa se emplea la sonda modelo STH/STA/SHA-5031. Es un instrumento de medición combinado que permite
la monitorización de ambos parámetros en un solo conjunto mecánico. La medición
de la temperatura se obtiene mediante el termistor 44031 del tipo NTC (Negative Temperature Coefficient). La medición de la humedad relativa se obtiene de la
señal de salida del sensor Intercap alojado en el interior de la cápsula HMP50. Los
dos elementos sensores (termómetro e higrómetro) aparecen solidarios a un soporte
plástico de nylon, el cual, por una parte permite una fácil instalación gracias a su
acoplamiento directo a protectores de radiación solar con ventilación natural y por
otro lado, facilita la conexión con el sistema de medida y/o adquisición mediante un
único conector IP66 de 7 contactos.
El sensor de presión barométrica empleado es el modelo 61302V, el cual ofrece
una gran exactitud en un amplio rango de presiones y temperaturas. Este sensor está
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CAPÍTULO 3. INSTALACIONES EXPERIMENTALES

Figura 3.11: Sistema de termómetro e higrómetro de la torre meteorológica.
Tabla 3.4: Especificaciones técnicas del termómetro e higrómetro instalados en la
torre meteorológica.
Termómetro
Higrómetro
Marca
STH-5031, HMP-50 STH-5031, termistor 44031
Rango
-30 a +70o C
0-98 % HR
Precisión
± 1%
± 3 % (0-90 % HR)
± 5 % (90-98 % HR)
Tipo de salida Circuito resistivo
0-1 V
basado en la deformación de un elemento elástico cuyo movimiento es detectado
por un transductor que convierte pequeños desplazamientos en señales eléctricas
analógicas.
Tabla 3.5: Especificaciones técnicas del barómetro empleado en la torre meteorológica.
Marca
Rango
Precisión

61302V
500-1100 hPa
± 0.2 hPa a 25o C
± 0.3 hPa sobre el rango de temperatura
Tipo de salida 0-5 VDC

Estimación de la incertidumbre en la medida de los datos meteorológicos
En el tratamiento de los datos experimentales, se han seguido las recomendaciones dadas por la U.S. Environmental Protection Agency (EPA) [23], una entidad de
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Figura 3.12: Barómetro empleado en la torre meteorológica.

referencia en el proceso de toma y tratamiento de datos experimentales meteorológicos. De esta manera, se cumple en este trabajo las recomendaciones dadas por la
EPA en cuanto a la precisión de los sensores utilizados; por otro lado, más adelante
se explicará el procedimiento estadı́stico de estudio de los datos que se ha llevado a
cabo, de acuerdo también con la EPA.
En cuanto a la incertidumbre en el proceso de toma de medidas experimentales,
se han seguido las recomendaciones dadas por la guı́a de referencia ”A Guide to
Expression of Uncertainty in Measurement”[37], según la cual, pueden distinguirse
dos tipos principales de incertidumbre:
Incertidumbre tipo A, resultante de los inevitables efectos aleatorios que se producen en el proceso de toma de medida. Esta incertidumbre se puede estimar
a través de estudios estadı́sticos.
Incertidumbre tipo B, debida a efectos sistemáticos y repetitivos que tienen
lugar en el procedimiento. Este tipo se puede determinar a partir de la información correspondiente a la precisión de los aparatos de medida, a los detalles
del modo de operación en las mediciones, etc.
Para la incertidumbre tipo A (o estándar), si se tiene un mensurando con carácter
aleatorio Xi , con n observaciones o medidas Xi,k , la media aritmética y la varianza
se calculan por
n

1X
Xi =
Xi,k
n k=1

(3.23)

n

2
1 X
s (Xi,k ) =
Xi,k − Xi
n − 1 k=1
2

(3.24)
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siendo la mejor estimación de la incertidumbre la varianza de la media,
 1
(3.25)
s2 Xi = s2 (Xi,k )
n
de modo que la incertidumbre tipo A asociada, Ui , puede estimarse por

1/2
Ui = s2 Xi

(3.26)

La incertidumbre tipo B puede evaluarse a partir del rango en el que puede oscilar
el mensurando Xi , esto es, la precisión del sensor de medida (valor máximo a+ , valor
mı́nimo a− ). Si se asume que la probabilidad de encontrarse en el rango sea 1, pero
nula fuera del mismo (es decir, una función de probabilidad rectangular), entonces
la varianza correspondiente es el mejor estimador de la incertidumbre buscada Uj ,
s2 (Xi ) =

a+ − a−
12

1/2

a
= 1/2
Uj = s2 (Xi )
3

(3.27)
(3.28)

con a = (a+ − a− )/2.
La incertidumbre combinada Uc podrı́a calcularse entonces por
Uc = Ui2 + Uj2

1/2

(3.29)

En ocasiones, se expande la estimación al cálculo de la incertidumbre expandida,
amplificando la incertidumbre combinada con un factor de cobertura K que tendrı́a
en cuenta ciertos efectos adicionales que aparecieran en el proceso de medida; con
intervalos de confianza del 95 % y 98 % para una distribución de probabilidad gaussiana, resultarı́a K = 2 − 3.
En este punto, conviene efectuar las siguientes consideraciones sobre nuestro caso
particular:
La incertidumbre tipo A no es determinable de forma sencilla, puesto que es
evidente que los datos meteorológicos variarán no solo por la aleatoriedad del
proceso de toma de datos, sino en función del tiempo; por este motivo, las
mediciones no pueden suponerse en principio sujetas a las mismas condiciones
externas, y es necesario efectuar un tratamiento estadı́stico más detallado de
las mediciones realizadas.
La incertidumbre tipo B se estima tal como se ha descrito anteriormente.
No se considera necesario expandir la incertidumbre mediante un factor de
cobertura.
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Por último, puesto que cada mensurando está determinado por una única
magnitud fı́sica que a su vez se mide mediante un sensor basado en un principio
fı́sico adecuado, no es preciso aplicar la denominada ley de propagación de la
incertidumbre.
Tabla 3.6: Incertidumbre tipo B asociada al proceso de medición de las distintas
variables meteorológicas.
Variable
Rango sensor
Velocidad viento
0-50 m/s
Dirección viento
360o
Temperatura
-30o a +70o C
Humedad relativa 0-100 % HR
Presión ambiente

3.4.

500-1100 hPa

Precisión sensor
±0.5 m/s
±0.5o
±0.1o C
±3 % (0-90 % HR)
±5 % (90-100 % HR)
±0.2 hPa a 25o C
±0.3 hPa sobre rango
de temperatura

Incert. tipo B
0.289 m/s
0.289o
0.058o C
1.73 %
2.89 %
0.115 hPa
0.173 hPa

Caracterización experimental del arrastre y
deposición de gotas de agua

Además de la medición de los parámetros de funcionamiento de la torre de refrigeración para el control del punto de operación de ésta y de los parámetros atmosféricos
que son los que influirán en la dispersión de las emisiones, un punto fundamental de
las medidas experimentales empleadas en esta Tesis Doctoral es la caracterización
de las gotas de agua emitidas por la torre de refrigeración y depositadas en el suelo
en las inmediaciones de ésta. El desarrollo del método experimental empleado se
puede encontrar en la Tesis Doctoral de Javier Ruiz [56] y en Ruiz [57].
La forma de obtener la distribución de tamaños de gotas que son expulsadas
por la torre de refrigeración y los que llegan al suelo en diferentes direcciones y a
diferentes distancias de la misma es mediante la medición experimental de éstos.
Estas mediciones se llevan a cabo durante los ensayos experimentales y se realizan
colocando muestras de papel sensible al agua en la sección de salida de la torre de
refrigeración y distribuidos sobre el suelo en las inmediaciones de ésta. Las gotas de
agua impregnan las tarjetas de papel dejando una mancha tanto más grande cuanto
mayor sea el diámetro de éstas. Las tarjetas impregnadas con las gotas se escanean
y mediante un software especı́fico de reconocimiento de imagen desarrollado por los
investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche, se calcula el área de
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cada mancha, directamente relacionada con el volumen de la gota que generó dicha
mancha.

Figura 3.13: Papeles sensibles al agua tras ser expuestos a diferentes aspersiones
acuosas.

Los papeles sensibles al agua o tarjetas hidrosensibles son papeles rı́gidos que
tienen un recubrimiento de ferrocianuro potásico [K3 F e(CN )6 ] y amonio ferroso
[F e(N H4 )2 (SO4 )2 · 6H2 O], cuya superficie se tiñe de color azul oscuro cuando gotas
acuosas inciden sobre ellos. Se han desarrollado para trabajos de evaluación rápida
de pulverizaciones de bajo volumen.
Las tarjetas se deben retirar y una vez secas se está en condiciones de evaluarlas.
Primero, se recomienda comprobar la distribución de las gotas y luego, para una
estimación rápida, se procede a comparar los resultados obtenidos en cada una de
las tarjetas hidrosensibles con una estructura patrón o estándar conocida o bien se
cuentan las gotas obtenidas por unidad de superficie utilizando una lupa manual o,
como es este caso, un analizador de imagen automático.
En la manipulación de papeles sensibles al agua es muy importante tener en
cuenta una serie de precauciones. En primer lugar, se deben usar guantes de polietileno o goma para manipular los papeles con el fin de evitar que éstos se manchen
o contaminen. Además, el soporte de apoyo de las tarjetas debe estar seco y éstas
se deben colocar muy poco tiempo antes de la pulverización ya que la humedad
ambiente puede mancharlas. Para su conservación se debe tener la precaución de
evitar guardarlas en lugares húmedos.

3.4.1.

Procesado digital de imágenes

El primer paso para el procesado digital de los papeles hidrosensibles es la digitalización de la información que estos contienen. Para ello se emplea un escáner digital
de alta resolución (4800 x 9600 ppp) con el que se consigue un tamaño de pı́xel de
5.291 µm. De la imagen digitalizada se extraen los tres canales de color R, G y B. El
canal B recoge únicamente ruido de fondo, mientras que los canales G y R recogen
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ambos la misma información pero con mayor contraste en el último, por lo que es
el elegido para el procesado de la imagen y la obtención de las caracterı́sticas de las
gotas. Una vez seleccionada la imagen del canal R, se aplica un detector de bordes
(Canny [14]) que permite determinar de forma fı́sica y matemática aquello que es
gota de aquello que no lo es. La detección de bordes se mejora con operaciones morfológicas de dilatación y erosión, eliminando el ruido. Tras identificar las manchas
que podrı́an ser gotas, el siguiente paso es describirlas. Para ello es necesario definir
las caracterı́sticas que identifican una gota, las cuales deben de ser adimensionales
para que el estudio pueda ser extendible a otros problemas. Las caracterı́sticas escogidas fueron la redondez y el primer momento de Hu [34]. La redondez (ecuación
3.30), R, representa la relación el perı́metro de la mancha, pm , y el área de ésta, Am .
Por su parte, el primer momento de Hu es un momento de inercia superficial adimensional basado en el momento de inercia de la gota detectada respecto al centroide de
la imagen. Cabe mencionar que estas dos caracterı́sticas para la clasificación de las
gotas fueron seleccionadas por ser las únicas relevantes para dicha clasificación tras
la aplicación, supervisada manualmente, del algoritmo de máquina de conocimiento
de WEKA a un conjunto de 1037 muestras.
R=

3.4.2.

p2m
4πAm

(3.30)

Cálculo del arrastre

Tras el tratamiento digital de las imágenes se tiene información de la superficie de
cada una de las manchas cuyo origen es una gota. Para obtener los diámetros de las
gotas que originaron dichas manchas es preciso aplicar unos factores de corrección:
Factor de corrección que tenga en cuenta la deformación de la gota al chocar
contra el papel (figura 3.14). La ecuación que define este factor de impacto o
‘Spread Factor’ (SF ) relaciona el cociente entre los diámetros de mancha y de
gota.
SF =

dm
dg

(3.31)

Factor de corrección de Stokes. Éste es un factor de corrección que tiene en
cuenta la cantidad de gotas que son desviadas de su trayectoria, que en principio las harı́a chocar contra el papel, cuando el flujo de aire rodea al mismo
por los bordes. Cuanto mayor es el diámetro de la gota, mayor es su masa y,
por tanto, es más difı́cil que sea desviada por efectos inerciales. Este factor
de corrección depende entonces del tamaño de la gota. Aplicando técnicas de
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diferencias principales. En primer lugar, no se emplea el factor de corrección de
Stokes, ya que los papeles hidrosensibles se colocan en esta ocasión sobre el suelo,
por lo que no hay flujo que rodee el papel por sus bordes. Además, las caracterı́sticas
de las manchas obtenidas sobre los papeles hidrosensibles son diferentes a las que
se obtienen en la caracterización del arrastre. Aquı́, la forma de las manchas es más
alargada, pues las partı́culas de agua tienen una componente de velocidad tangencial
al plano definido por la superficie del papel, mientras que en los ensayos de arrastre
la componente de velocidad predominante es perpendicular a dicho plano. Por este
motivo, en el procesado de las imágenes en los ensayos de deposición se emplea una
adaptación del clasificador utilizado en los ensayos de arrastre, el cual servı́a para
identificar las manchas cuyo origen es una gota de agua.

3.5.

Conclusiones

En este capı́tulo se ha presentado una descripción de las instalaciones experimentales empleadas para la obtención de los datos necesarios para llevar a cabo las
simulaciones numéricas. Los datos recogidos por estas instalaciones experimentales
se emplean como condiciones de contorno de dichas simulaciones y como datos de
validación de las mismas.
Los equipos experimentales empleados son:
Torre de refrigeración.
Estación meteorológica.
Anemómetro láser.
Globo sonda.
Torre meteorológica.
Papeles hidrosensibles.
La torre de refrigeración representa el elemento principal de esta investigación.
Es una torre de refrigeración comercial de tiro mecánico de 50 kW que se usa para
extraer calor del agua. En la misma se emplea un caudalı́metro para la medición
del caudal de agua circulante, un contador para la medición del agua aportada al
circuito, termorresistencias para la medida de la temperatura de entrada y salida
del agua a la torre, un anemómetro para la medición de la velocidad del flujo de aire
de salida de la torre y un sensor de humedad-temperatura para la caracterización
también de dicho flujo de aire. Todos estos equipos están conectados a un sistema
de adquisición de datos que permite registrar los mismos de forma continua.
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La estación meteorológica es el primer equipo empleado para la caracterización de
las condiciones atmosféricas. Consta de un sensor de anemómetro y una veleta para
la caracterización de la velocidad del viento y de un termohigrómetro para obtener
la temperatura y humedad relativa del aire. Este equipo se encuentra instalado de
forma fija a escasos metros de la torre de refrigeración.
El anemómetro láser de efecto Doppler empleado permite medir la velocidad del
viento desde 40 hasta 200 metros de altura en una lı́nea vertical. Este equipo es
móvil, por lo que puede instalarse donde se requiera, según las necesidades de cada
momento.
El globo sonda permite medir la dirección y módulo de la velocidad del viento,
la humedad y la temperatura de éste. El equipo consta de una pequeña sonda donde
se incluye toda la electrónica necesaria para las mediciones y registro de las mismas
y de un globo de látex que se rellena de Helio para hacer ascender el conjunto. La
forma de obtener la velocidad del viento es mediante integración del desplazamiento
del propio equipo en cada intervalo de tiempo.
La torre meteorológica es el equipo de más reciente instalación y que complementa a los tres últimos, pues permite medir en continuo la dirección y módulo de la
velocidad del viento, la humedad y la temperatura a tres alturas diferentes. Además,
mide la presión atmosférica a una altura determinada.
Por último, se ha descrito la técnica de los papeles hidrosensibles, con la que es
posible caracterizar las gotas de agua que son expulsadas al ambiente por la torre
de refrigeración, conocidas como arrastre, y las que llegan al suelo, o la deposición.
Esta técnica emplea papeles recubiertos por ferrocianuro potásico y amonio ferroso,
haciendo que la superficie de éstos se tiña de color azul cuando gotas acuosas inciden
sobre ellos. Las manchas resultantes son analizadas de forma informática y se les
aplica un filtrado y unos factores de corrección para obtener el diámetro de gota que
originó cada una de ellas.

CAPÍTULO

4

Estudio experimental del entorno urbano

4.1.

Introducción

Como se puede extraer de la información presentada en el capı́tulo anterior, esta
Tesis Doctoral está fuertemente apoyada por los datos experimentales recogidos por
los diferentes equipos disponibles en el Campus de la Universidad Miguel Hernández
de Elche. Estos datos experimentales se emplean para la introducción de las condiciones de contorno al modelo numérico de forma que sea posible conseguir una
simulación que resulte representativa de los casos reales. Además, las mediciones
realizadas en campo son de utilidad para la validación experimental de la modelización numérica obtenida.
Los principales parámetros de los que se dispone de mediciones son los siguientes:
Velocidad de la ABL:
• Dato puntual mediante anemómetro a la altura de la torre de refrigeración.
• Datos puntuales a tres alturas (15, 30 y 45 m) mediante torre meteorológica.
Humedad ambiente:
• Dato puntual mediante anemómetro a la altura de la torre de refrigeración.
• Datos puntuales a tres alturas (15, 30 y 45 m) mediante torre meteorológica.
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Temperatura ambiente:
• Dato puntual mediante anemómetro a la altura de la torre de refrigeración.
• Datos puntuales a tres alturas (15, 30 y 45 m) mediante torre meteorológica.
Distribución de gotas a la salida de la torre de refrigeración.
Humedad del flujo de escape de la torre de refrigeración.
Temperatura del flujo de escape de la torre de refrigeración.
Velocidad del flujo de escape de la torre de refrigeración.
Deposición del arrastre de gotas de agua: diferentes datos en puntos discretos,
obtenidos mediante el empleo de papeles hidrosensibles.

Debido al carácter aleatorio de las variables que intervienen en el problema objeto
de estudio, parecerı́a razonable llevar a cabo una simulación transitoria durante un
intervalo de tiempo para conseguir una reproducción fidedigna de las caracterı́sticas
reales del flujo atmosférico. Con las actuales capacidades computacionales resulta
prácticamente imposible realizar este tipo de simulación sobre un dominio del tamaño del aquı́ empleado y con una complejidad tan elevada. Además, resultarı́a
mucho más costoso el tratamiento e introducción de las condiciones de contorno
para el modelo. No obstante, lo que se busca con este estudio es determinar áreas de
influencia de la torre de refrigeración y valores medios de las magnitudes más representativas, careciendo de interés la obtención de resultados en régimen transitorio.
Por tanto, lo que se hace es recoger datos durante un intervalo de tiempo dado y
tratarlos estadı́sticamente para obtener un único valor que resulte representativo de
la muestra obtenida (usualmente la media, aunque no siempre es éste el estadı́stico
empleado). El intervalo de tiempo debe ser tal que las condiciones del flujo puedan
ser representadas de forma fiel por un único dato, por lo que debe haber una dispersión baja en la muestra recogida. Serı́a inadecuado representar los datos de velocidad
del viento, por ejemplo, de un dı́a completo por un único perfil vertical de velocidad
ya que a lo largo de 24 horas son numerosos los cambios que se producen tanto en la
magnitud como en la dirección de la misma. Por esto, el periodo de tiempo durante
el cual se recogen los datos debe ser pequeño, de forma que exista poca dispersión en
la muestra, pero no tan pequeño como para que la aleatoriedad de las magnitudes
influya de manera negativa sobre los resultados obtenidos. Teniendo en cuenta estas
consideraciones, el intervalo fijado durante el que se recogen datos experimentales
en la instalación de la torre de refrigeración es de unos 30-40 minutos.
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Caracterización de las variables ambientales

A continuación se presentan los resultados de las mediciones realizadas por el
principal equipo de recogida de información atmosférica, la torre meteorológica,
durante uno de los ensayos experimentales realizados y el tratamiento previo dado
a estos datos para su empleo como condiciones de contorno en las simulaciones
numéricas. No obstante, dichas condiciones de contorno se describen detalladamente
en el próximo capı́tulo.
Durante la media hora en la que se prolonga el ensayo de medida de las condiciones ambientales se recogen diferentes distribuciones temporales correspondientes
a la velocidad, dirección, temperatura y humedad a 15, 25 y 40 m y la presión a 10
m.

4.2.1.

Caracterización cualitativa

La figura 4.1 muestra la evolución temporal de la velocidad. Los perfiles temporales mostrados indican coherencia del módulo de la velocidad con la altura, es decir,
a mayor altura se obtiene una mayor velocidad, al mismo tiempo que un descenso
en el valor recogido por el sensor a una altura es coherente con la tendencia seguida
por los otros dos sensores.

Figura 4.1: Evolución temporal de la velocidad durante el ensayo experimental a
diferentes alturas.

Por otro lado, también se observa que durante el tiempo del ensayo, a excepción
de los primeros minutos, no parece existir ningún factor externo que produzca una
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modificación de la tendencia de los valores en función del tiempo respecto al valor
medio. Por ello, el valor medio a cada altura podrı́a tomarse como representativo.
Con el fin de garantizar que el valor medio de cada lı́nea de evolución temporal
puede ser el valor representativo, se procede a realizar el test de normalidad de
Kolmogorov-Smirnoff de las tres evoluciones temporales de la velocidad, con el fin
de confirmar que se ajustan a una distribución normal entorno al valor medio. Para
ello, se emplea el programa informático SPSS.

Figura 4.2: Histograma de la velocidad medida durante el ensayo a la altura de 15
m.

Aunque el histograma pueda dar la apariencia de que los datos se ajustan a una
distribución normal y el diagrama de cajas muestre que la distribución es bastante
simétrica, el estudio de normalidad de Kolmogorov-Smirnov proporciona un p-valor
de 4,9 · 10−20 , muy inferior a 0,05, por lo que los datos recogidos no se ajustan a una
distribución normal. Para el resto de alturas el resultado es el mismo. A pesar de
ello, a efectos prácticos se va a tomar el valor medio como valor representativo de
la velocidad a esta altura.
En la figura 4.4 se presenta la evolución de la temperatura durante el ensayo
a las diferentes alturas. De nuevo se observa coherencia de valores, obteniéndose el
valor más alto de temperatura para la altura menor. También se observa aumento
temporal de los valores, debido a la evolución del sol.
En la figura 4.5 se observa una disminución temporal de la humedad, coherente
con una elevación ligera de la temperatura. Se aprecia por tanto una dependencia
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Figura 4.3: Diagrama de cajas de la velocidad medida durante el ensayo a la altura
de 15 m.

Figura 4.4: Evolución temporal de la temperatura medida durante el ensayo a diferentes alturas.
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de la humedad tanto con el tiempo como con la altura.

Figura 4.5: Evolución temporal de la humedad medida durante el ensayo a diferentes
alturas.

La figura 4.6 recoge la evolución temporal de la presión a la altura de 10 metros.
Su valor es bastante constante en el intervalo de tiempo que dura el ensayo.
La evolución de la dirección del viento durante el ensayo se recoge en la figura
4.7. Se puede comprobar como ésta se mantiene durante todo el ensayo próxima a
los 320 grados.
A pesar de ello se observan diferencias entre los valores recogidos a diferentes
alturas para un mismo instante de tiempo. Este hecho puede deberse a la influencia
de los edificios próximos. Para poder analizar en detalle las diferencias en dirección
recogidas a las diferentes alturas, se van a analizar los resultados a partir de la
información extraı́da de la rosa de vientos a cada altura.
La comparación de las rosas de vientos pone de manifiesto que se produce un
pequeño cambio en la dirección del viento entre las dos primeras alturas (15 y 25
m) y la última (40 m). Esto puede deberse a que los edificios contiguos (de altura
comprendida entre los 15 y 20 metros) ejercen una ligera influencia sobre los valores
de velocidad y dirección registrados en estas dos primeras alturas. Por ello se puede
concluir que cuando el viento sopla en esta dirección (próxima a los 320 grados)
existe una pequeña influencia del entorno sobre la dirección del viento medida. Las
medidas tomadas a 40 m parecen no estar perturbadas por los obstáculos próximos.
Sin embargo, para analizar si existe influencia sobre el módulo de la velocidad en
las medidas correspondientes a la altura más baja, es preciso realizar un estudio
cuantitativo del valor, que se detalla posteriormente.
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Figura 4.6: Evolución temporal de la presión medida durante el ensayo a 10 m de
altura.

Figura 4.7: Evolución temporal de la dirección del viento medida durante el ensayo
a diferentes alturas.

94
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Figura 4.8: Rosas de viento correspondientes a las diferentes alturas.

4.2.2.

Caracterización cuantitativa

Correlación para el perfil vertical de velocidad
El perfil de velocidades medias, determinado por la variación de la velocidad
con la altura, permite caracterizar la capa lı́mite atmosférica en función del tipo
de terreno sobre el cual se desarrolla el flujo. Como se expuso en la introducción,
para un flujo atmosférico, el perfil de velocidad suele estar definido por una ecuación logarı́tmica. Para el ajuste de los datos de velocidad obtenidos por la torre
meteorológica se empleará la siguiente ecuación:
 
z
u∗
(4.1)
U = ln
κ
z0
Para el ajuste de este perfil vertical de velocidad con los datos experimentales
disponibles se toma el valor medio de las mediciones para cada altura. Para ello, es
posible usar los tres datos a cada una de las alturas o solo dos de ellos. Si se emplean
solo los dos valores correspondientes a las alturas más elevadas, puede eliminarse la
supuesta influencia que los obstáculos generan sobre las mediciones a 15 m de altura
cuando el viento sopla en la dirección del ensayo experimental. De esta forma se
obtiene el siguiente ajuste:
 
z
0,682
ln
(4.2)
UDos =
0,41
1,3
Si, por el contrario, se emplean los tres puntos, la función logarı́tmica que los
ajusta es:
U = 1,7336ln(z) − 0,6901

(4.3)
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Si se expresa la ecuación 4.1, como
u∗
u∗
ln(z) − ln(z0 )
κ
κ
por paralelismo, se obtiene la ecuación


0,711
z
UT res =
ln
0,41
1,489
U=

(4.4)

(4.5)

Si se compara el valor medio obtenido experimentalmente a 15 m de altura (4
m/s) con el valor que devuelve la correlación de dos puntos (4.06 m/s) se puede determinar que, en este caso, no se obtiene una influencia significativa del entorno sobre
la altura de 15 m. Además, si se comparan los valores devueltos por los dos ajustes
realizados, se llega a la misma conclusión, pues no hay una diferencia significativa
entre ambos.

Figura 4.9: Comparación entre los valores experimentales de velocidad y las correlaciones ajustadas a éstos.

Correlación para el perfil vertical de temperatura
A la vista de la evolución temporal de la temperatura para diferentes alturas
(figura 4.4) se presupone que ésta depende tanto del tiempo y de la altura. Con el
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fin de comprobar si realmente son estas dos variables significativas y que la mejor
correlación que explica la temperatura en el ensayo es de la forma
T = f (t, z)

(4.6)

T = at + bz + c

(4.7)

se realiza un análisis de regresión lineal múltiple por pasos mediante el programa
estadı́stico SPSS. Según este proceso, una variable es incorporada al modelo si su
coeficiente de regresión parcial (expresa el grado de relación existente entre dos
variables tras eliminar de ambas el efecto debido a terceras variables) es significativamente distinto de cero al 5 % y, una vez seleccionada, sólo es eliminada del modelo
si con la incorporación de otra u otras variables en un paso posterior su coeficiente
de regresión parcial deja de ser significativamente distinto de cero al 10 %.

Figura 4.10: Desarrollo del modelo de regresión lineal por pasos para la temperatura.

La imagen 4.10 recoge el valor de R2 en cada paso, el cambio experimentado
por R2 en cada paso, y el estadı́stico F y su significación. Al seleccionar la variable
altura (Modelo 1), el valor de R2 es 0.652. En este caso se obtiene un nivel de
significación de 0.000, menor que 0.05, por lo que podemos afirmar que la proporción
de varianza explicada por la variable altura (la variable seleccionada en el primer
paso) es significativamente distinta de cero. En el segundo paso (Modelo 2), el valor
de R2 aumenta hasta 1. Esto supone un cambio de 0.348 (aproximadamente un
35 %). La tabla muestra un valor de significación de 0.000. El valor del nivel crı́tico
permite afirmar que la variable tiempo (la variable incorporada al modelo en el
segundo paso) contribuye significativamente a explicar lo que ocurre con la variable
dependiente temperatura.
La imagen 4.11 contiene los coeficientes de regresión parcial de las variables
incluidas en el modelo de regresión, es decir, la información necesaria para construir
la ecuación de regresión en cada paso (incluyendo el término constante). Las primeras
columnas recogen el valor de los coeficientes de regresión parcial (B) y su error
tı́pico. A continuación aparecen los coeficientes de regresión parcial estandarizados
(Beta), los cuales proporcionan una idea acerca de la importancia relativa de cada
variable dentro de la ecuación. Las dos últimas columnas muestran el estadı́stico t
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Figura 4.11: Coeficientes de regresión parcial de las variables incluidas en el modelo
de regresión.

y el nivel crı́tico (Sig) obtenidos al contrastar las hipótesis de que los coeficientes
de regresión parcial valen cero en la población. Un nivel crı́tico por debajo de 0.05
indica que la variable contribuye significativamente a mejorar la calidad del modelo
de regresión. Utilizar el estadı́stico t para contrastar la hipótesis de que un coeficiente
de regresión parcial vale cero es exactamente lo mismo que utilizar el estadı́stico F
para contrastar la hipótesis de que el valor poblacional del cambio observado en R2
vale cero. De hecho, elevando al cuadrado los valores del estadı́stico t de la tabla
4.11 se obtienen los valores del estadı́stico F de la tabla 4.10. De las dos formas se
está intentando evaluar la contribución individual de una variable a la proporción
de varianza explicada por el conjunto de variables independientes.
La correlación obtenida para la evolución de la temperatura es
T = 0,00033t − 0,02325z + 18,2366

(4.8)

Este tipo de correlación lineal respecto al tiempo es válida por el pequeño intervalo considerado en el problema a abordar. Cuando el tiempo a considerar es de
varias horas, la variación de la temperatura con éste es de tipo senoidal, presentando
subidas y bajadas periódicas (dı́a-noche).
La figura 4.12 muestra los datos experimentales de temperatura medidos y el
ajuste de la correlación para cada altura.
Analizando la correlación obtenida se comprueba que el coeficiente de la cota
(0.0235) es mayor que la pendiente térmica para el caso de una atmósfera neutra
(0.00981). Esto quiere decir que la atmósfera es inestable. El grado de estabilidad
atmosférica se determina a partir de la diferencia de temperatura entre una porción
de aire y el aire circundante. Este contraste puede causar el movimiento vertical de
la porción (esto es, su elevación o caı́da). Este movimiento se caracteriza por cuatro

98
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Figura 4.12: Correlación para la temperatura en función de la cota y el tiempo y
medidas experimentales.

condiciones básicas que describen la estabilidad general de la atmósfera. En condiciones estables, el movimiento vertical se inhibe, mientras que en condiciones inestables
la porción de aire tiende a moverse continuamente hacia arriba o hacia abajo. Las
condiciones neutrales no propician ni inhiben el movimiento del aire después del
gradiente de calentamiento o enfriamiento adiabático. Cuando las condiciones son
extremadamente estables, el aire frı́o cercano a la superficie es bloqueado por una
capa de aire cálido sobre este. Esta condición, denominada inversión, prácticamente
impide la circulación vertical del aire. Estas condiciones están directamente relacionadas con las concentraciones de contaminantes en el aire ambiental. Cuando
el gradiente vertical de la temperatura del ambiente es el mismo que el gradiente vertical adiabático seco, la atmósfera se encuentra en estabilidad neutral. Estas
condiciones no estimulan ni inhiben el movimiento vertical del aire. La condición
neutral es importante porque constituye el lı́mite entre las condiciones estables y
las inestables. Se produce durante los dı́as con viento o cuando una capa de nubes
impide el calentamiento o enfriamiento fuerte de la superficie terrestre. Sin embargo, a la vista de la correlación, se observa que durante el ensayo se dan condiciones
de atmósfera inestable. A medida que el aire caliente se eleva, el aire más frı́o se
mueve por debajo. La superficie terrestre puede hacer que éste se caliente y empiece a elevarse nuevamente. Bajo estas condiciones, la circulación vertical en ambas
direcciones aumenta y se produce una mezcla vertical considerable. Las condiciones
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inestables más comunes se producen durante los dı́as soleados con vientos de bajas
velocidades y fuerte insolación. La Tierra absorbe rápidamente el calor y transfiere
parte de este a la capa de aire superficial.
Para el caso de la humedad, un estudio similar al de la temperatura proporciona
la siguiente correlación:
H = −0,000957t + 0,045145z + 36,7894

(4.9)

Figura 4.13: Correlación para la humedad en función de la cota y el tiempo y medidas
experimentales.
En el caso de la presión se asume que no varı́a significativamente en el intervalo
de cotas estudiado. Un estudio estadı́stico detallado proporciona que un valor medio
de la misma (998 mbar) serı́a suficiente para valorar la presión en el intervalo de
tiempo considerado (la variable t no es estadı́sticamente significativa).

4.2.3.

Resumen de correlaciones para casos analizados

A continuación se exponen las correlaciones obtenidas para cada uno de los ensayos experimentales en los que ha participado la torre meteorológica. Como se ha
comentado con anterioridad, para el caso de la velocidad se presentan dos correlaciones: una para los dos puntos de medición a mayor altura y otra en la que se
incluye también el punto más cercano al suelo. La comparativa entre ambas indicará
la presencia de perturbaciones en los valores de viento medidos en este último punto.
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Tabla 4.1: Resumen de correlaciones para el ensayo del dı́a 15/10/12.
Variable
Velocidad (m/s)
Temperatura (o C)
Humedad ( %)

Correlación

z
U3puntos = 0,71077
ln
0,41
1,4889

0,682
z
U2puntos = 0,41 ln 1,3
T = −0,0233z + 18,536
H = 0,0451z + 35,913

Tabla 4.2: Resumen de correlaciones para el ensayo del dı́a 22/10/12.
Variable
Velocidad (m/s)
Temperatura (o C)
Humedad ( %)

Correlación

0,641
z
U3puntos = 0,41 ln 0,777


z
U2puntos = 0,4467
ln
0,41
0,186
T = −0,0121z + 18,598
H = 0,034z + 55,161

Una de las correlaciones de velocidad ajustada a partir de los tres puntos de
medición se desprecia (ensayo 13/06/13) debido a que se registra un gran número
de datos de valor cero a la altura de 15 metros, lo que hace que el ajuste en los otros
dos puntos sea muy dispar a las mediciones obtenidas. Comparando las correlaciones realizadas para dos y tres puntos en un mismo ensayo se observa cómo ambas
presentan un grado de acuerdo muy bueno en la mayorı́a de los casos excepto en
tres de ellos (22/03/13, 13/06/13 y 10/07/13). Estos son los únicos casos en los que
el viento procedı́a de la dirección sureste, con una dirección predominante de entre
130o -170o (tomando el norte como referencia - 0o ), por lo que el viento incidı́a sobre
los edificios situados al sur de la torre meteorológica antes de llegar a ésta. En el
resto de casos el viento provenı́a del noroeste, no encontrando prácticamente ningún
obstáculo hasta llegar a la torre. Cabe indicar que la mayorı́a de ensayos tienen estas
dos direcciones predominantes porque son las que permiten realizar un ensayo de
deposición más completo, colocándose un mayor número de papeles hidrosensibles.

4.3.

Metodologı́a experimental

La metodologı́a llevada a cabo consiste en la realización de diferentes ensayos
experimentales de 30-40 minutos de duración, en diferentes dı́as dentro de diferentes
épocas del año. Esto es ası́ para cubrir el mayor número de condiciones meteorológicas diferentes, de forma que se pueda caracterizar el comportamiento de la
dispersión de gotas de agua emitidas por la torre de refrigeración en cualquiera de
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Tabla 4.3: Resumen de correlaciones para el ensayo del dı́a 11/01/13.
Variable
Velocidad (m/s)

Correlación

z
U3puntos = 1,3393
ln
0,41
 2,2975 
1,3534
z
U2puntos = 0,41 ln 2,3633

Temperatura (o C)
Humedad ( %)

T = −0,0040788z + 10,87
H = 0,045633z + 61,285

Tabla 4.4: Resumen de correlaciones para el ensayo del dı́a 14/02/13.
Variable

Correlación 

Velocidad (m/s)

U3puntos =
U2puntos =

o

Temperatura ( C)
Humedad ( %)

0,5723
ln
0,41

0,57877
ln
0,41



z
1,3



z
1,4889



T = −0,01498z + 14,529
H = 0,0564z + 43,973

estas condiciones.
La metodologı́a empleada en cada uno de esos ensayos experimentales está recogida en J. Ruiz [56]. En primer lugar, se inicia la toma de datos automática de todos
los equipos sensores disponibles en la instalación. Una vez que ha comenzado la recogida de datos, o antes de eso, se pone en marcha la torre de refrigeración esperando
a que ésta llegue a un estado estacionario en el que las variables que intervienen en
la misma lleguen a un equilibrio de operación, manteniendo sus valores constantes
dentro de un pequeño intervalo de variación. Una vez alcanzado el estado estacionario en la operación de la torre de refrigeración, se disponen los papeles hidrosensibles
sobre el terreno en las cercanı́as de ésta, en sus posiciones establecidas. El momento
de la colocación de los papeles hidrosensibles se fija como el comienzo del ensayo. A
partir de ahı́ es cuando se tendrán en cuenta las medidas realizadas por los elementos sensores dispuestos en la instalación. Transcurrido el tiempo determinado para
el ensayo en cuestión, se retiran los papeles hidrosensibles y se guardan de forma
adecuada para su posterior análisis. Un instante antes o después de la realización
del ensayo se toman las muestras del arrastre de gotas de agua a la salida de la
torre mediante el empleo también de papel hidrosensible y se caracteriza el flujo de
salida de la torre de refrigeración mediante la instrumentación móvil descrita en el
capı́tulo anterior (anemómetro y sensor de humedad y temperatura).
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Tabla 4.5: Resumen de correlaciones para el ensayo del dı́a 22/03/13.
Variable
Velocidad (m/s)

Correlación


z
U3puntos = 0,09308
ln
0,41
0,0000347

0,2356
z
U2puntos = 0,41 ln 0,1462

Temperatura (o C)
Humedad ( %)

T = −0,01948z + 18,586
H = 0,09829z + 55,781

Tabla 4.6: Resumen de correlaciones para el ensayo del dı́a 07/06/13.
Variable
Velocidad (m/s)
Temperatura (o C)
Humedad ( %)

4.3.1.

Correlación

0,1677
z
U3puntos = 0,41 ln 0,01434


z
U2puntos = 0,1697
ln
0,41
0,01566
T = −0,026z + 21,581
H = 0,09829z + 55,781

Ensayos de arrastre

Como se ha comentado con anterioridad, los ensayos de arrastre pueden realizarse antes o después de los ensayos de deposición. Si se realizan antes, la torre de
refrigeración debe permanecer unos minutos en funcionamiento, hasta que se alcance
un estado estacionario en sus parámetros de operación. Una vez comprobado que
las condiciones de funcionamiento de la torre han alcanzado el estado estacionario,
se procede a caracterizar la velocidad del aire en la sección de salida de la torre
empleando el anemómetro portátil descrito en el capı́tulo anterior. Para ello, se realizan mediciones de la velocidad posicionando el anemómetro en 9 puntos diferentes
en los que se divide la sección de salida de la torre. No obstante, por simplicidad,
se emplea el valor medio de la velocidad a partir de los 9 puntos medidos como
condición de contorno al modelo numérico.
Durante la realización de las mediciones de velocidad en la sección de salida de
la torre también se realizan mediciones de temperatura y humedad empleando el
termohigrómetro portátil, de las que se obtiene como resultado los valores medios
de estos parámetros.
Para caracterizar las gotas expulsadas por la torre de refrigeración se emplean
tres soportes sobre los que se colocan tres papeles hidrosensibles en cada uno de
ellos. Estos soportes se colocan en la sección de salida de la torre de refrigeración.
Al igual que ocurre con el tiempo de exposición empleado para la obtención de la
deposición de gotas de agua, el tiempo de exposición para la obtención del arrastre
es una solución de compromiso que depende del tipo de sistema de distribución
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Tabla 4.7: Resumen de correlaciones para el ensayo del dı́a 13/06/13.
Variable
Velocidad (m/s)

Correlación
−


U2puntos =
o

Temperatura ( C)
Humedad ( %)

0,2968
ln
0,41

z
0,4267



T = −0,04539z + 29,967
H = 0,0673z + 22,737

Tabla 4.8: Resumen de correlaciones para el ensayo del dı́a 10/07/13.
Variable
Velocidad (m/s)
Temperatura (o C)
Humedad ( %)

Correlación

z
U3puntos = 0,9963
ln
0,41
 5,4024 
0,6367
z
U2puntos = 0,41 ln 1,9039
T = −0,06176z + 29,57
H = 0,1754z + 40,42

y del tipo de separador de gotas empleado en cada ensayo. En general, el tiempo
oscila entre 20 y 90 segundos, aunque para alguna configuración este tiempo puede
ser incluso menor de 20 segundos para evitar el solapamiento excesivo de gotas,
lo que perturbarı́a los resultados obtenidos. Una vez que transcurre el tiempo de
ensayo se retiran los papeles hidrosensibles y se almacenan para su procesado según
lo expuesto en la sección 3.4.
El resultado del ensayo de arrastre es un vector de diámetros que recoge las
caracterı́sticas todas las gotas para cada uno de los papeles hidrosensibles. A partir
de estos datos se puede calcular el arrastre caracterı́stico de la superficie ocupada
por cada papel hidrosensible y, por tanto, el gasto másico de agua que escapa por la
sección de salida de la torre. A partir de los diámetros de las gotas caracterizadas en
el ensayo de arrastre, se puede realizar un ajuste a una distribución Rosin-Rammler
que determina las caracterı́sticas de todas las gotas a partir de dos parámetros.
Esto se verá en la siguiente sección, cuando se expliquen las condiciones de contorno
aplicadas en las simulaciones.
Datos experimentales de arrastre
A continuación se presentan los datos del arrastre emitido por la torre de refrigeración para cada uno de los ensayos experimentales. Todos los datos experimentales
expuestos aquı́ se emplean como condiciones de contorno de entrada en las simulaciones numéricas, sirviendo para caracterizar el flujo de aire húmedo que sale de la
torre de refrigeración, ası́ como las gotas que son expulsadas por ésta. Se indica la
velocidad media de dicho flujo, su humedad relativa y su temperatura de bulbo seco.
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CAPÍTULO 4. ESTUDIO EXPERIMENTAL DEL ENTORNO URBANO
Tabla 4.9: Resumen de correlaciones para el ensayo del dı́a 16/07/13.
Variable
Velocidad (m/s)
Temperatura (o C)
Humedad ( %)

Correlación

z
U3puntos = 0,5703
ln
0,41
 1,262 
0,6048
z
U2puntos = 0,41 ln 1,527
T = −0,01129z + 24,02
H = 0,03076z + 48,91

Tabla 4.10: Resumen de correlaciones para el ensayo del dı́a 29/07/13.
Variable
Velocidad (m/s)
Temperatura (o C)
Humedad ( %)

Correlación

0,9999
z
U3puntos = 0,41 ln 1,932


z
U2puntos = 1,047
ln
0,41
2,198
T = −0,01215z + 25,63
H = 0,03014z + 30,42

A partir de estos dos datos es posible obtener la temperatura de bulbo húmedo, que
será la que tendrán las gotas que son expulsadas al ambiente. Además, se indica el
flujo másico de agua que es expulsado en forma de gotas, obtenido tras el análisis
con la técnica de los papeles hidrosensibles. Para caracterizar la distribución de tamaños de gota se emplea un ajuste Rosin-Rammler (ver sección 5.5.2), para la cual
¯ y el
es necesario determinar los diámetros máximo y mı́nimo, el diámetro medio, d,
parámetro de dispersión, n.
Tabla 4.11: Datos experimentales del ensayo de arrastre del dı́a 15/10/12.
Variable
Valor medio
Velocidad (m/s)
3.24
Humedad relativa ( %)
86.51
Temperatura bulbo seco (o C)
14.57
Flujo másico de agua (g/s)
0.122
Ajustes Rosin-Rammler
Diámetro mı́nimo (mm)
0.0117
Diámetro máximo (mm)
0.8598
¯
d (mm)
0.3301
n
-0.5647
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Tabla 4.12: Datos experimentales del ensayo de arrastre del dı́a 22/10/12.
Variable
Valor medio
Velocidad (m/s)
3.32
Humedad relativa ( %)
98.44
o
Temperatura bulbo seco ( C)
14.29
Flujo másico de agua (g/s)
0.111
Ajustes Rosin-Rammler
Diámetro mı́nimo (mm)
0.0117
Diámetro máximo (mm)
0.8200
d¯ (mm)
0.3633
n
-0.4938
Tabla 4.13: Datos experimentales del ensayo de arrastre del dı́a 11/01/13.
Variable
Valor medio
Velocidad (m/s)
3.29
Humedad relativa ( %)
81.01
Temperatura bulbo seco (o C)
10.40
Flujo másico de agua (g/s)
0.145
Ajustes Rosin-Rammler
Diámetro mı́nimo (mm)
0.0117
Diámetro máximo (mm)
0.7754
¯
d (mm)
0.3324
n
-0.5565

4.3.2.

Ensayos de deposición

Los ensayos para caracterizar la deposición de gotas de agua en el entorno de
la torre de refrigeración precisan de un seguimiento exhaustivo de la previsión de
las condiciones climatológicas en los dı́as previos a la realización de los mismos.
Teniendo en cuenta las previsiones de velocidad y dirección de viento, temperatura
ambiente y posibles lluvias, se selecciona el dı́a de realización de cada ensayo, ası́
como la franja horaria en la que se realizará.
El método para medir experimentalmente la deposición de gotas de agua es el
de los papeles hidrosensibles, colocando diferentes papeles en las inmediaciones de
la torre. Para determinar el número y posición de éstos papeles se disponen en la
cubierta del edificio Torrepinet 15 hilos que parten desde el centro de la torre de
refrigeración y llegan hasta la longitud máxima posible. La separación entre hilos se
fija en 15◦ . Estos hilos tienen unas marcas cada metro de distancia para la colocación
de los papeles hidrosensibles. En la figura 4.14 se puede ver una representación
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Tabla 4.14: Datos experimentales del ensayo de arrastre del dı́a 14/02/13.
Variable
Valor medio
Velocidad (m/s)
3.39
Humedad relativa ( %)
99.33
o
Temperatura bulbo seco ( C)
10.73
Flujo másico de agua (g/s)
0.145
Ajustes Rosin-Rammler
Diámetro mı́nimo (mm)
0.0117
Diámetro máximo (mm)
0.4888
d¯ (mm)
0.0328
n
-1.9183
Tabla 4.15: Datos experimentales del ensayo de arrastre del dı́a 22/03/13.
Variable
Valor medio
Velocidad (m/s)
3.28
Humedad relativa ( %)
99.25
o
Temperatura bulbo seco ( C)
15.40
Flujo másico de agua (g/s)
0.131
Ajustes Rosin-Rammler
Diámetro mı́nimo (mm)
0.0117
Diámetro máximo (mm)
0.8398
d (mm)
0.3311
n
-0.5872

esquemática de la distribución de los hilos.
Las condiciones ambientales se evalúan durante los 10 minutos previos al comienzo del ensayo de deposición para seleccionar la zona en la que se colocarán
los papeles hidrosensibles, teniendo en cuenta que ésta deberá ser la zona donde se
recoja un nivel máximo de deposición. Para ello, se selecciona la cuerda coincidente
con la dirección de frecuencia máxima de viento y las tres cuerdas adyacentes a
ésta a ambos lados. En cada ensayo de deposición se emplean en torno a 20 papeles
hidrosensibles (ver figuras 3.4 y 4.16).
El tiempo de exposición de los papeles hidrosensibles es una solución de compromiso que permite obtener la máxima cantidad de agua depositada en los papeles
hidrosensibles pero con el mı́nimo número de solapamiento de gotas, lo que complica
el procesado de dichos papeles. Este tiempo de exposición depende de la combinación
de parámetros de operación de la torre de refrigeración, especialmente del conjunto
sistema de distribución más separador de gotas.
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Figura 4.14: Esquema de la distribución de hilos en cubierta para la localización de
papeles hidrosensibles en ensayos de deposición. Fuente: J. Ruiz [56].
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Tabla 4.16: Datos experimentales del ensayo de arrastre del dı́a 07/06/13.
Variable
Valor medio
Velocidad (m/s)
3.14
Humedad relativa ( %)
99.21
o
Temperatura bulbo seco ( C)
19.13
Flujo másico de agua (g/s)
0.132
Ajustes Rosin-Rammler
Diámetro mı́nimo (mm)
0.0117
Diámetro máximo (mm)
0.7009
d¯ (mm)
0.2808
n
-0.6805
Tabla 4.17: Datos experimentales del ensayo de arrastre del dı́a 13/06/13.
Variable
Valor medio
Velocidad (m/s)
3.14
Humedad relativa ( %)
99.11
Temperatura bulbo seco (o C)
19.21
Flujo másico de agua (g/s)
0.112
Ajustes Rosin-Rammler
Diámetro mı́nimo (mm)
0.0117
Diámetro máximo (mm)
0.6631
¯
d (mm)
0.3267
n
-0.5697

Para la obtención de la distribución de gotas y la cantidad total de agua depuesta
en los papeles hidrosensibles se realiza el procesado de éstos según lo explicado en la
sección 3.4. En la figura 4.17 se muestra este valor para todos los papeles colocados en
cada una de las lı́neas que parten de la torre de refrigeración para uno de los ensayos
experimentales realizados. Las lı́neas se nombran según el ángulo que forman con el
norte en sentido horario.
Datos experimentales de deposición de gotas de agua
A continuación se exponen los datos experimentales obtenidos mediante la técnica de los papeles hidrosensibles en cada uno de los ensayos para las gotas de agua
depositadas en el suelo. Se presenta el código de cada papel y el flujo másico correspondiente. Además, se incluye un parámetro representativo del tamaño de las gotas
recogidas en cada papel, el VMD (Volume Mean Diameter ), el cual se define en un
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Tabla 4.18: Datos experimentales del ensayo de arrastre del dı́a 10/07/13.
Variable
Valor medio
Velocidad (m/s)
3.06
Humedad relativa ( %)
99.08
o
Temperatura bulbo seco ( C)
23.21
Flujo másico de agua (g/s)
0.124
Ajustes Rosin-Rammler
Diámetro mı́nimo (mm)
0.0117
Diámetro máximo (mm)
0.8197
d¯ (mm)
0.3651
n
-0.5095
Tabla 4.19: Datos experimentales del ensayo de arrastre del dı́a 16/07/13.
Variable
Valor medio
Velocidad (m/s)
3.33
Humedad relativa ( %)
64.87
Temperatura bulbo seco (o C)
23.92
Flujo másico de agua (g/s)
0.120
Ajustes Rosin-Rammler
Diámetro mı́nimo (mm)
0.0117
Diámetro máximo (mm)
0.7024
¯
d (mm)
0.3574
n
-0.5132
conjunto de gotas de diferente diámetro como el diámetro que provoca que la suma
de todas las gotas con diámetro inferior a él suponga el 50 % de la masa total del
conjunto de gotas. Como se comentó anteriormente, cada papel se nombra según su
posición a partir del ángulo que forma la lı́nea sobre la que se coloca con respecto
al norte y según su distancia al centro de la torre de refrigeración. De esta forma, el
papel C108D3 se encuentra sobre la lı́nea que forma 108o con la dirección norte y
se sitúa a 3 metros del centro de la torre de refrigeración.
Metodologı́a de interpolación
El resultado experimental de la deposición total de agua en el suelo puede usarse también para validar experimentalmente la modelización numérica desarrollada.
No obstante, el procedimiento experimental da resultados de la deposición sobre
puntos discretos (papeles hidrosensibles) localizados, por lo que la deposición total
debe obtenerse por medio de la integración del resultado de deposición en cada uno
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Tabla 4.20: Datos experimentales del ensayo de arrastre del dı́a 29/07/13.
Variable
Valor medio
Velocidad (m/s)
2.98
Humedad relativa ( %)
80.16
o
Temperatura bulbo seco ( C)
20.13
Flujo másico de agua (g/s)
0.130
Ajustes Rosin-Rammler
Diámetro mı́nimo (mm)
0.0117
Diámetro máximo (mm)
0.7674
d¯ (mm)
0.39
n
-0.5072

Figura 4.15: Papeles hidrosensibles emplazados en su localización durante un ensayo
de deposición. Fuente: J. Ruiz [56].

de esos puntos. Para ello, serı́a posible emplear la regresión estadı́stica, como la de
mı́nimos cuadrados, pero este método necesita de muchos más datos de entrada para
asegurar un buen ajuste, más aún teniendo en cuenta la naturaleza tan abrupta de
los datos experimentales de deposición, donde un papel puede presentar 100 veces
más deposición que otro. Por todo lo anterior, el método escogido, por ser uno de
los que mejores resultados presenta, es la interpolación numérica biarmónica, puesto
que este tipo de métodos obligan a la función de interpolación a pasar por los puntos
experimentales, siendo el resultado suave incluso para mallas irregulares. Para interpolar los puntos experimentales de deposición se emplean coordenadas cilı́ndricas,
tomando como origen el centro de la torre de refrigeración, y se obtiene numéricamente la función que pasa por todos esos puntos cumpliendo la ecuación biarmónica
[58]. Al obtener los valores de deposición para todo el dominio cerrado definido por
los puntos experimentales, es posible realizar una comparativa cualitativa, no solo
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Figura 4.16: Ejemplo de rosa de los vientos para uno de los ensayos de deposición y
esquema del emplazamiento de papeles hidrosensibles durante el mismo. Fuente: J.
Ruiz [56].
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Figura 4.17: Niveles de deposición por unidad de superficie y tiempo obtenidos en
uno de los ensayos experimentales.

cuantitativa, de la deposición experimental y numérica de gotas de agua.
La función biarmónica es integrada para cada uno de los ensayos experimentales,
obteniéndose la deposición total. La integración se realiza únicamente dentro del
dominio definido por los datos experimentales, evaluando la función en cada una
de las celdas generadas para la interpolación y sumando estos valores. Aunque se
podrı́a extrapolar la función de interpolación hacia fuera del dominio mencionado,
no se hace para evitar los errores que se podrı́an obtener.
Los resultados de la interpolación biarmónica se presentan en las figuras 6.206.37, donde se comparan cualitativamente los contornos de deposición de agua obtenidos de las simulaciones numéricas con dichos resultados. Además, se comparan
los valores totales de deposición de agua entre los casos numéricos y experimentales
(integración de la función de interpolación).

4.4.

Conclusiones

En este capı́tulo se ha presentado la metodologı́a empleada para la adquisición de
los datos experimentales que se pueden conseguir gracias a los diferentes sistemas
de medición de que se dispone, los cuales se describieron en el capı́tulo anterior.
La metodologı́a consiste en la realización de diferentes ensayos experimentales con
una duración de unos 30-40 minutos, durante los cuales se recogen los datos de
las diferentes variables atmosféricas y un conjunto de papeles hidrosensibles son
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Tabla 4.21: Datos experimentales del ensayo de deposición del dı́a 15/10/12.
Código papel
C108D3
C108D6
C123D3
C123D6
C123D9
C138D3
C138D6
C138D9
C138D11
C138D13
C153D3
C153D6
C153D8
C168D3
C168D6
C168D9
C168D13
C168D16
C168D19
C168D22

VMD
(mm)
0.5180
0.3267
0.4704
0.3797
0.3044
0.4498
0.3842
0.3403
0.2902
0.2767
0.4363
0.3796
0.3446
0.4678
0.4089
0.3159
0.2332
0.1950
0.1708
0.1791

Flujo másico
(10−7 kg/m2 s)
0.7710
1.1030
3.3660
2.7970
2.0930
6.0740
4.2680
3.8070
2.0570
1.6460
4.3360
3.0960
2.7100
1.5250
1.5700
0.7320
0.2950
0.0860
0.0700
0.0670

expuestos en las inmediaciones de la torre de refrigeración de forma que las gotas de
agua expulsadas por ésta y arrastradas por el aire se depositen sobre ellos. El tiempo
de ensayo es el suficiente para recoger un número adecuado de gotas en cada papel
hidrosensible y para que las condiciones atmosféricas no presenten grandes cambios,
más allá de su variabilidad intrı́nseca. Esto es ası́ porque las simulaciones numéricas
tienen que ser en estado estacionario, por lo que hay que caracterizar las condiciones
de cada ensayo experimental por un único valor temporal de éstas. El tamaño y
la complejidad del dominio numérico empleado hacen que sea muy difı́cil realizar
simulaciones en estado transitorio, dadas las capacidades computacionales actuales.
No obstante, una solución transitoria a este problema no aportarı́a nada, pues el
objetivo principal es obtener el área de influencia de la torre de refrigeración y valores
medios de las variables principales, careciendo de interés los valores instantáneos de
éstas.
Antes o después del comienzo de cada ensayo experimental, se realiza un ensayo
de arrastre, mediante el cual se caracteriza el flujo expulsado por la torre de refrige-
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CAPÍTULO 4. ESTUDIO EXPERIMENTAL DEL ENTORNO URBANO

Tabla 4.22: Datos experimentales del ensayo de deposición del dı́a 22/10/12.
Código papel
C108D3
C108D6
C123D3
C123D6
C123D9
C138D3
C138D6
C138D9
C138D11
C138D13
C153D3
C153D6
C153D8
C168D3
C168D6
C168D9
C168D13
C168D16
C168D19
C168D22

VMD
(mm)
0.4514
0.3482
0.4465
0.3492
0.2862
0.4848
0.3999
0.3029
0.2988
0.2774
0.4645
0.3482
0.3213
0.4513
0.3449
0.3022
0.2211
0.1812
0.0545
0.0303

Flujo másico
(10−7 kg/m2 s)
2.0803
2.3122
5.3738
5.7067
3.2304
10.4208
7.6343
3.3385
2.3334
1.6800
5.6215
3.1881
2.1887
1.8021
1.0668
0.5039
0.1638
0.0528
0.0265
0.0217

ración. Se realizan mediciones de velocidad, humedad y temperatura de este flujo.
Además, se emplea también la técnica de los papeles hidrosensibles para obtener
la distribución de diámetros de las gotas que son expulsadas a través de la sección
de salida de la torre. La duración de este ensayo de unos pocos minutos, siendo
las mediciones de unos segundos en cada punto, pues las caracterı́sticas del flujo de
salida de la torre de refrigeración no presentan cambios sustanciales con el tiempo.
Las variables ambientales son medidas durante cada ensayo experimental principalmente por los sistemas instalados en la torre meteorológica descrita en el capı́tulo
anterior. Aquı́ se han presentado las mediciones realizadas durante uno de los ensayos experimentales. Concretamente, se presentan las mediciones a lo largo del
tiempo que dura el ensayo de la velocidad y dirección del viento, de la humedad
relativa y de la temperatura a las alturas de 15, 25 y 40 metros, ası́ como la medida
de la presión atmosférica a 10 metros de altura. Tras analizar cualitativamente las
mediciones presentadas, se realiza una caracterización cuantitativa de las mismas,
de la que se obtienen las expresiones que permiten determinar la evolución de los
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Tabla 4.23: Datos experimentales del ensayo de deposición del dı́a 11/01/13.
Código papel
C108D3
C108D6
C123D3
C123D6
C123D9
C138D3
C138D6
C138D9
C138D11
C138D13
C153D3
C153D6
C153D7
C168D3
C168D6
C168D9
C168D13
C168D16
C168D19
C168D22

VMD
(mm)
0.5735
0.5087
0.4843
0.4412
0.3747
1.1666
0.4467
0.4392
0.4202
0.4479
0.5000
0.3739
0.4499
0.4577
0.3483
0.326
0.1438
0.4058
0.0295
0.0251

Flujo másico
(10−7 kg/m2 s)
1.9363
3.7146
1.6635
3.4831
2.8238
7.6392
0.7732
4.4686
3.2451
3.6053
2.0477
0.9789
1.4267
0.2915
0.1376
0.2119
0.0301
0.2167
0.0232
0.0162

diferentes parámetros durante el tiempo que dura el ensayo, tanto temporal como
espacialmente. Cabe destacar que el análisis cuantitativo de la velocidad del viento
permite determinar la influencia de los obstáculos presentes alrededor de la torre
meteorológica según la dirección del viento, pues se comprueba que éstos generan
perturbaciones en los datos recogidos a 15 metros de altura principalmente. Además,
la expresión que define la temperatura en función de la altura permite analizar la
estabilidad atmosférica que se da en cada uno de los ensayos comparando uno de los
coeficientes de dicha expresión con la pendiente térmica para una atmósfera neutra
(0.00981 o C/m). El resultado de la caracterización experimental del entorno urbano
son las condiciones de contorno que se emplearán en las simulaciones numéricas para
cada uno de los ensayos experimentales. Estos datos también serán útiles para la
validación experimental de la modelización numérica obtenida.
Una importante fuente de validación numérica es la deposición de gotas de agua
en el dominio. Se han presentado los resultados de deposición para cada uno de los
papeles hidrosensibles empleados en los diferentes ensayos experimentales, indican-
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Tabla 4.24: Datos experimentales del ensayo de deposición del dı́a 14/02/13.
Código papel
C108D3
C108D6
C123D3
C123D6
C123D9
C138D3
C138D6
C138D9
C138D11
C138D13
C153D3
C153D6
C153D7
C168D3
C168D6
C168D9
C168D13
C168D16
C168D19
C168D22

VMD
(mm)
0.3837
0.3324
0.3931
0.3083
0.2586
0.3351
0.3021
0.2448
0.2444
0.2022
0.3627
0.2666
0.2837
0.2807
0.3004
0.2464
0.1548
0.0825
0.0694
0.0859

Flujo másico
(10−7 kg/m2 s)
0.2120
0.3475
0.4545
0.5349
0.4115
0.4222
0.4748
0.3216
0.2304
0.1642
0.3879
0.2562
0.2178
0.1661
0.0981
0.0700
0.0306
0.0181
0.0095
0.0085

do los valores de deposición total de agua registrados y de VMD, el cual permite
caracterizar el tamaño de las gotas recogidas para cada uno de estos papeles. Por
último, se ha presentado un método para obtener la deposición total de agua en cada
uno de los ensayos experimentales. Dicho método emplea la interpolación numérica biarmónica para obtener los valores de deposición en el dominio cerrado definido
por los datos experimentales y permite obtener el valor total de deposición mediante
integración de la función de interpolación obtenida dentro de dicho dominio.
En este capı́tulo se han expuesto las correlaciones para la velocidad del viento,
temperatura y humedad, los datos del flujo de salida de la torre de refrigeración y los
resultados experimentales de deposición para una selección de casos experimentales
llevados a cabo. En el capı́tulo 6 se presentan los resultados de las simulaciones
numéricas para cada uno de esos casos experimentales, en las que los datos aquı́
expuestos se han empleado como condiciones de contorno y como fuente principal
de validación experimental de dichas simulaciones.
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Tabla 4.25: Datos experimentales del ensayo de deposición del dı́a 22/03/13.
Código papel
C258D3
C258D5
C273D3
C273D5
C288D3
C288D5
C303D3
C303D5
C303D7
C318D3
C318D5
C318D7
C318D9
C318D11
C333D3
C333D5
C333D7
C333D10
C333D13
C333D16

VMD
(mm)
0.3987
0.2786
0.4276
0.3091
0.4190
0.3398
0.4438
0.3521
0.2680
0.4092
0.3584
0.2976
0.2297
0.2124
0.4304
0.3659
0.2755
0.2069
0.1728
0.1426

Flujo másico
(10−7 kg/m2 s)
4.0499
2.0034
9.0148
3.4799
10.6496
5.2599
11.5007
6.3130
2.5567
9.3009
5.6319
2.6987
1.1518
0.6588
6.8925
4.2824
1.1763
0.4479
0.2057
0.0807
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Tabla 4.26: Datos experimentales del ensayo de deposición del dı́a 07/06/13.
Código papel
C258D3
C258D5
C273D3
C273D5
C288D3
C288D5
C303D3
C303D5
C303D7
C318D3
C318D5
C318D7
C318D9
C318D11
C333D3
C333D5
C333D7
C333D10
C333D13
C333D16

VMD
(mm)
0.38010
0.27870
0.45895
0.39043
0.46114
0.35958
0.4492
0.39429
0.33162
0.43316
0.36722
0.29912
0.26851
0.20924
0.41897
0.36906
0.35528
0.23002
0.20515
0.12188

Flujo másico
(10−7 kg/m2 s)
2.32368
1.52226
5.27169
3.63501
4.86669
3.67568
4.74053
4.01558
2.22779
4.97109
2.97249
1.91255
1.33474
0.28938
2.95662
3.01387
2.39196
0.47887
0.26341
0.08072
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Tabla 4.27: Datos experimentales del ensayo de deposición del dı́a 13/06/13.
Código papel
C258D3
C258D5
C273D3
C273D5
C288D3
C288D5
C303D3
C303D5
C303D7
C318D3
C318D5
C318D7
C318D9
C318D11
C333D3
C333D5
C333D7
C333D10
C333D13
C333D16

VMD
(mm)
0.36475
0.20154
0.29769
0.36294
0.35155
0.32606
0.42739
0.30105
0.25376
0.39988
0.32629
0.28641
0.24164
0.19002
0.42103
0.32789
0.25293
0.21706
0.18228
0.14542

Flujo másico
(10−7 kg/m2 s)
0.38908
0.11803
0.41849
0.35527
0.96723
0.43311
4.34667
1.38483
0.55952
8.44602
4.61138
2.53149
1.03861
0.46522
10.25297
5.66135
2.88977
0.80013
0.28974
0.21026
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Tabla 4.28: Datos experimentales del ensayo de deposición del dı́a 10/07/13.
Código papel
C258D3
C258D5
C273D3
C273D5
C288D3
C288D5
C303D3
C303D5
C303D7
C318D3
C318D5
C318D7
C318D9
C318D11
C333D3
C333D5
C333D7
C333D10
C333D13
C333D16

VMD
(mm)
0.1921
0.24991
0.32729
0.25936
0.36904
0.35625
0.44907
0.39882
0.37569
0.4504
0.41735
0.3649
0.28883
0.26264
0.46355
0.39575
0.29346
0.27251
0.23834
0.20362

Flujo másico
(10−7 kg/m2 s)
0.05282
0.12218
0.53404
0.27378
1.49461
0.99497
5.22795
3.3902
2.733
8.63378
6.66408
4.47643
1.97515
1.36989
6.48936
5.45311
2.81608
1.27216
0.50649
0.2191
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Tabla 4.29: Datos experimentales del ensayo de deposición del dı́a 16/07/13.
Código papel
C108D3
C108D6
C123D3
C123D6
C123D9
C138D3
C138D6
C138D9
C138D11
C138D13
C153D3
C153D6
C153D7
C168D3
C168D6
C168D9
C168D13
C168D16
C168D19
C168D22

VMD
(mm)
0.45882
0.34104
0.48972
0.36715
0.31801
0.47202
0.38972
0.30589
0.26191
0.26594
0.45320
0.41101
0.37736
0.37385
0.27063
0.23134
0.17191
0.02700
0.02843
0.03210

Flujo másico
(10−7 kg/m2 s)
2.58197
3.83979
11.79167
8.32173
5.80585
12.81684
8.48029
3.83364
2.07512
1.90731
5.83512
2.46276
1.37944
0.37327
0.09052
0.04389
0.0246
0.00859
0.00507
0.00931
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Tabla 4.30: Datos experimentales del ensayo de deposición del dı́a 29/07/13.
Código papel
C108D3
C108D6
C123D3
C123D6
C123D9
C138D3
C138D6
C138D9
C138D11
C138D13
C153D3
C153D6
C153D7
C168D3
C168D6
C168D9
C168D13
C168D16
C168D19
C168D22

VMD
(mm)
0.50098
0.47022
0.60867
0.51711
0.44857
0.68074
0.54258
0.40877
0.37313
0.40694
0.50982
0.48329
0.55535
0.61297
0.40006
0.19592
0.20673
0.20089
0.04412
0.04316

Flujo másico
(10−7 kg/m2 s)
0.71864
3.29861
5.07111
7.13396
5.25125
9.2464
7.47169
4.8299
3.19152
3.00009
3.16814
3.18113
3.9923
2.16426
0.98193
0.12829
0.08145
0.05721
0.02147
0.01696

CAPÍTULO

5

Modelización numérica

5.1.

Introducción

Ante cualquier problema de Mecánica de Fluidos, existen diferentes metodologı́as
para obtener información acerca del mismo: la analı́tica, la experimental, la numérica
y los métodos hı́bridos. La primera de ellas proporciona la solución exacta, aunque
existen muy pocos problemas en este área de conocimiento que puedan afrontarse
mediante este método. La segunda sea quizás la que más se ha prodigado, aunque
también presenta sus inconvenientes, sobre todo debido a las incertidumbres en los
procesos de medida o a la necesidad de empleo de equipos de medida no intrusivos. Actualmente, la tercera, con el aumento de la capacidad de los ordenadores, se
ha abierto camino con fuerza por la abundante información que es capaz de proporcionar. Los métodos hı́bridos, por otra parte, surgen de la unión de conceptos
o resultados de las tres metodologı́as anteriores (sirva de ejemplo la mecánica de
fluidos computacional-experimental).
Probablemente, la mejor forma de abordar un problema complejo sea a través de
una combinación de las tres. En este trabajo se ha seguido esta lı́nea utilizando las
soluciones que la metodologı́a analı́tica proporciona en problemas más básicos, como punto de partida para el conocimiento general del problema tratado. Al mismo
tiempo, se ha empleado información de la metodologı́a experimental directamente sobre los sistemas sometidos a estudio o a partir de fuentes bibliográficas para
aplicar dicha información a una modelización numérica que permita caracterizar el
arrastre y deposición de gotas de agua emitidas por una torre de refrigeración en un
entorno complejo como lo es un entorno urbano. La descripción del modelo numérico
empleado se desarrolla en este capı́tulo.
Los problemas a los que se ha hecho alusión, al igual que todos los flujos de
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fluidos, se encuentran descritos por ecuaciones diferenciales de conservación, que
pueden representarse mediante una ecuación general en función de una variable
dependiente φ. Para resolverlos mediante esta metodologı́a, se ha de buscar una
solución numérica a esta ecuación general. La mayorı́a de los métodos numéricos
parten de los valores desconocidos de la variable dependiente en un número finito de
localizaciones (nodos de malla), que cubren todo el dominio de cálculo. El método
se basa en encontrar un conjunto de ecuaciones algebraicas para dichos valores y
en la utilización de un algoritmo para resolver dichas ecuaciones. En este trabajo,
las ecuaciones se resuelven numéricamente utilizando el código de propósito general
ANSYS Fluent.

5.2.

Descripción general del código ANSYS Fluent

ANSYS Fluent es un código de ordenador de propósito general de volúmenes
finitos desarrollado en lenguaje C que es capaz de simular distintos flujos de fluidos.
Aunque la aplicación Fluent consta de diferentes códigos, en esta investigación
se utilizarán solamente tres de ellos: el preprocesador, a partir del cual se construye
la geometrı́a y se discretiza el dominio de cálculo, el procesador, donde se interpreta
la geometrı́a y la malla, se introducen las caracterı́sticas propias del problema a
resolver (condiciones iniciales, condiciones de contorno y modelo de ecuaciones a
resolver), y el postprocesador, a través del cual se presentan los resultados de la
solución obtenida.
Teniendo en cuenta este esquema, la forma de abordar un problema general mediante la aplicación Fluent se describe a continuación (ver figura 5.1). Inicialmente
hemos de partir de los datos correspondientes a la geometrı́a ası́ como las caracterı́sticas de las fronteras del dominio considerado, que se introducen en la aplicación de
preproceso. Una vez llevado a cabo este proceso, dentro de la misma aplicación se
realiza el mallado correspondiente a esa geometrı́a. Este es un punto importante de
la simulación dado que se ha de construir un mallado que no afecte a la solución
obtenida. Se ha de buscar en lo posible relaciones de aspecto de las celdas próximas
a la unidad, aunque si los gradientes en una dirección son muy reducidos, se puede
llegar hasta relaciones de 50. En aquellas zonas donde los gradientes sean elevados se
ha de intensificar el mallado para conseguir captar dicho gradiente. Otro aspecto a
considerar a la hora de confeccionar un mallado es buscar en lo posible que las caras
de las celdas sean perpendiculares a la dirección del flujo, evitando ası́ la posible
difusión numérica. Una vez realizado este proceso y asignadas las condiciones de
contorno, se exporta la malla obtenida.
El siguiente paso consiste en importar mediante la aplicación Fluent la malla
realizada e introducir las caracterı́sticas del modelo fı́sico a resolver. Fluent dispone
de distintos modelos dependiendo del problema del que se trate. Podemos especificar
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donde el primer término representa el término transitorio, el segundo el término
convectivo, el tercero el término difusivo y el cuarto el término fuente, siendo ρ la
densidad del fluido, φ la variable dependiente y Γ el coeficiente de difusión. Sobre
cada una de las ecuaciones a resolver, que tienen la estructura anterior, se aplica
la técnica numérica de los volúmenes finitos. Esta técnica se basa en tres puntos
fundamentales:
División del dominio en volúmenes de control no solapados entre sı́.
Integración de las ecuaciones de conservación en cada uno de esos volúmenes
de control individuales para construir ecuaciones algebraicas para las variables
dependientes discretas, tales como velocidad, presión, temperatura y otros
escalares.
Linealización de las ecuaciones discretizadas y resolución del sistema de ecuaciones resultante para obtener los valores de las variables dependientes.
A continuación se describe cada uno de estos puntos, que representan el modelo
numérico propuesto para la solución de los problemas plantados.

5.3.1.

Generación de la malla

El primer paso en el método de los volúmenes finitos es dividir el dominio en
volúmenes de control discretos, cada uno de los cuales contiene un nodo donde se va
a obtener el valor de la variable dependiente estudiada. Las caras de los volúmenes
de control se encuentran a medio camino entre dos nodos adyacentes.
En los volúmenes de control que se encuentren en los extremos, las fronteras
fı́sicas del problema van a coincidir con las fronteras de esos volúmenes de control.
La nomenclatura seguida en este capı́tulo se presenta en la figura siguiente. El punto
P representa el nodo del volumen de control considerado. Los nodos al oeste, al
este, al norte y al sur se identifican respectivamente por W , E, N y S, siendo las
correspondientes caras frontera las identificadas por w, e, n y s.

5.3.2.

Discretización

El paso clave del método de los volúmenes finitos es la integración de las ecuaciones de conservación sobre el volumen de control para alcanzar una ecuación en
cada punto P . Dicho de otro modo: Fluent utiliza la técnica basada en volúmenes
de control para convertir las ecuaciones de conservación en derivadas parciales en
ecuaciones algebraicas que se pueden resolver numéricamente. Esta técnica consiste
en integrar estas ecuaciones en cada volumen de control dando lugar a ecuaciones discretas que conservan la cantidad fı́sica considerada sobre cada uno de estos
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Figura 5.2: Esquema de la nomenclatura para un volumen de control en una malla
cartesiana bidimensional.

volúmenes. Para el volumen de control anteriormente definido, suponiendo régimen
estacionario, esta técnica da lugar a
Z
Z
Z
→
→
→
n · (ρ u φ)dA =
n · (Γgradφ)dA +
Sφ dV
(5.2)
A

A

VC

donde el primer término representa el flujo convectivo de φ a través de la superficie
del volumen de control, el segundo término el flujo difusivo y el tercero la generación
o destrucción de la propiedad φ en el volumen de control. Esto constituye una
ecuación de balance para φ en el volumen de control. En nuestro dominio, para un
problema unidimensional estacionario, la superficie S está rodeada de las caras e y
w, por lo tanto:
Z
→
n · (ρ→
u φ)dA = (ρ→
u φA)e − (ρ→
u φA)w
(5.3)
A

Para la difusión térmica se obtiene:




Z
dφ
dφ
→
n · (Γgradφ)dA = Γ A − Γ A
dx
dx
A
e
w

(5.4)

y para la fuente:
Z
Sφ dV = S∆V
VC

(5.5)
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Ası́, para poder obtener los términos difusivos necesitamos conocer el coeficiente de difusión Γ y los gradientes de la propiedad φ en las caras. Según la práctica
establecida, los valores de la propiedad φ y del coeficiente Γ se definen y deben ser
evaluados en los nodos. Para calcular los gradientes en las caras se utiliza una distribución aproximada de las propiedades definidas en los nodos. Las aproximaciones
lineales parecen ser la forma más obvia y simple de calcular los valores en las caras y
los gradientes. Esta práctica es lo que se conoce como diferencias centrales. De este
modo, en una malla uniforme interpolada linealmente, los valores para Γe y Γw en
las caras vienen dados en función de los valores nodales por:
Γw =

ΓW + ΓP
2

ΓE + ΓP
2
y los términos del flujo difusivo se evalúan por


dφ
(φE − φP )
Γ A = Γe Ae
dx
δxe
e


dφ
(φP − φW )
Γ A
= Γw Aw
dx
δxw
w
Γe =

(5.6)
(5.7)

(5.8)

(5.9)

En situaciones prácticas, el término fuente puede ponerse en general como una
función de la variable dependiente φ:
S∆V = Su + SP φP

(5.10)

El principal problema en la discretización de los términos convectivos es el cálculo
del valor de la propiedad transportada φ en las caras del volumen de control y el
flujo convectivo de esta propiedad a través de estas fronteras (estamos suponiendo
conocidos los valores de la velocidad en las caras, posteriormente se entrará más
en detalle en este tema). Con el fin de llevar a cabo este cometido, se han definido
dos variables intermedias como son el flujo másico convectivo por unidad de área
(F = ρu) y el coeficiente de difusión por unidad de longitud (D = Γ/δx) en las
caras de la celda. Se ha considerado que Aw = Ae = A. Teniendo en cuenta estas
definiciones, los términos convectivos se pueden expresar en la forma:
(ρ→
u φA)e − (ρ→
u φA)w = Fe φe A − Fw φw A

(5.11)

Parecerı́a obvio discretizar estos términos empleando el mismo procedimiento
que para los términos difusivos. Sin embargo, el proceso de difusión afecta a la distribución de las cantidades transportadas a lo largo de sus gradientes en todas las
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direcciones, mientras que la convección ejerce su influencia solamente en la dirección del flujo. De este modo, para flujos altamente convectivos parece poco adecuado
utilizar un esquema de diferencias centrales para estos términos. Por ello, en esta
investigación se ha utilizado un esquema alternativo conocido como Upwind de segundo orden. Con el fin de mostrar este esquema de discretización, comenzaremos
introduciendo las ecuaciones correspondientes al primer orden para posteriormente
incluir los elementos del esquema de segundo orden.
Esquema Upwind
Según ya se ha comentado, uno de los mayores inconvenientes de las diferencias
centrales es su incapacidad para identificar la dirección del flujo. El valor de la
propiedad φ en la cara oeste de la celda está siempre influenciado por φP y φW
en las diferencias centrales. En flujos altamente convectivos de oeste a este, esa
forma de actuación es inapropiada porque la cara oeste de la celda deberı́a recibir
una influencia más fuerte del nodo W que del nodo P . El esquema Upwind tiene en
cuenta este hecho cuando determina el valor en la cara de la celda: el valor convectivo
de φ en una cara se toma igual al valor del nodo aguas arriba.
Cuando el flujo actúa de oeste a este, Fe > 0, Fw > 0, y entonces φw = φW y
φe = φP y la ecuación 5.2 una vez discretizada toma la forma:
Fe φP − Fw φW = De (φE − φP ) − Dw (φP − φW ) + (Su + SP φP )

(5.12)

Cuando el flujo va en sentido contrario, Fe < 0, Fw < 0, y entonces φw = φP y
φe = φE tomando ahora la ecuación 5.2 la forma:
Fe φE − Fw φP = De (φE − φP ) − Dw (φP − φW ) + (Su + SP φP )

(5.13)

Estas ecuaciones pueden ser reordenadas y escritas en la forma:
aP φP = aE φE + aW φW + Su

(5.14)

aP = aW + aE + (Fe − Fw ) − SP

(5.15)

aW = Dw + max(Fw , 0)

(5.16)

aE = De + max(0, −Fe )

(5.17)

donde
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Cuando se selecciona un Upwind de segundo orden, el valor de la cara φf se
obtiene utilizando la siguiente expresión:
φf = φ + gradφ · ∆s

(5.18)

donde φ y gradφ representan el valor en el centro de la celda y su gradiente aguas
arriba en la celda, y ∆s es el vector desplazamiento desde el centro de la celda aguas
arriba y el centro de la cara. Esta formulación requiere el cálculo de gradφ en cada
celda. Este gradiente se calcula mediante la expresión
N
1 X
φf nA
gradφ =
V f

(5.19)

donde los valores en las caras de φf se computan promediando φ de las celdas
adyacentes a la cara.

5.3.3.

Resolución del sistema de ecuaciones

Una vez discretizadas las ecuaciones de conservación (ecuación de continuidad,
cantidad de movimiento y energı́a, ası́ como otras ecuaciones escalares), el siguiente
paso es resolver este conjunto de ecuaciones en cada nodo. En el desarrollo anterior
se ha supuesto que el campo de velocidades era conocido. En general, no se conoce
y hay que obtenerlo como parte de la solución general con el resto de variables del
flujo.
En el proceso de resolución de las ecuaciones de continuidad y cantidad de movimiento aparecen dos nuevos problemas. Por un lado aparecen términos no lineales
de la forma ρu2 . Por otro, las dos ecuaciones se encuentran acopladas a través de la
presión. Si se considera flujo incompresible, la densidad y la presión no están asociadas. En este caso, el acoplamiento entre la presión y la velocidad impone que si
se aplica el campo de presiones correcto en la ecuación de conservación de cantidad
de movimiento, el campo de velocidades resultante ha de satisfacer la ecuación de
continuidad.
Estos problemas de no linealidad y acoplamiento entre la velocidad y la presión
se resuelven mediante el algoritmo Simple. Con este algoritmo, los flujos convectivos
por unidad de masa a través de las caras de las celdas se evalúan mediante unas
componentes de la velocidad supuestas. De igual forma se supone el campo de presiones y se resuelven las ecuaciones de conservación de la cantidad de movimiento.
Calculado el campo de velocidades, se obtiene a partir de la ecuación de continuidad
una ecuación para la corrección de la presión. Corregida la presión, se introduce de
nuevo en la ecuación de cantidad de movimiento, se vuelve a calcular el campo de
velocidades, se calcula de nuevo la corrección de la presión, repitiéndose el proceso
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hasta que se alcance la convergencia. Este algoritmo se describe con mayor detalle
más adelante.
Malla alternada
Por el modo de discretización de la ecuación de cantidad de movimiento, pueden
originarse campos de presión alternados, debido a que la diferencia de presión se
toma entre dos puntos alternados, en vez de entre dos puntos adyacentes. Este campo
de presión alternado, no real, será tratado como un campo uniforme de presión por
la ecuación de cantidad de movimiento. Por otro lado, del proceso de discretización
de la ecuación de continuidad, se deduce que se exige la igualdad de velocidades
entre dos puntos alternados y no entre dos adyacentes; como consecuencia de esto,
puede obtenerse un campo de velocidad alternado, que no puede aceptarse como
solución real.
Las dificultades anteriores desaparecen utilizando una malla alternada, donde las
componentes de la velocidad se calculan para los puntos que se sitúan sobre las caras
de los volúmenes de control. Esto es, la componente x de la velocidad se calcula en
las caras que son normales a la dirección x (ver figura anterior).
Al emplear la malla alternada, se puede calcular el flujo de masa a través de
las caras de los volúmenes de control, sin ninguna interpolación para la componente
de la velocidad. Además, la forma discretizada de la ecuación de continuidad contendrá términos que expresan diferencias de velocidades adyacentes, lo que evitará la
aparición de un campo de velocidad alternado. En la malla alternada, solo podrán
introducirse, con resultados aceptables en la ecuación de continuidad, campos de
velocidades aceptables. Otra ventaja del uso de esta malla, es que la diferencia de
presión entre dos puntos adyacentes constituirá la fuerza natural que provocará la
aparición de las componentes de la velocidad localizadas entre esos dos puntos. Por
tanto, eventuales campos de presión alternados no serán tratados ya como campos
uniformes y no aparecerán como posibles soluciones.
De esta forma evaluamos las variables escalares, tales como presión, densidad,
temperatura, etc., en los nodos ordinarios (malla original) pero calculamos las componentes de la velocidad en una nueva malla cuyas celdas están centradas en las
caras de la malla original (malla alternada).
Descripción del algoritmo Simple
El acrónimo Simple proviene del término inglés ’Semi-implicit Method for PressureLinked Equations’. Fue originalmente propuesto por Patankar y Spalding en 1972
[46] y es esencialmente un procedimiento de suposición-corrección para el cálculo de la presión en una malla alternada. El procedimiento se ilustra para un flujo
bidimensional estacionario en coordenadas cartesianas.
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La forma discretizada de la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento para la componente u de la velocidad puede ponerse:
ae ue =

X

aady uady + b + (pP − pE )Ae

(5.20)

donde el subı́ndice e indica el punto que define el volumen de control considerado, y
el subı́ndice ady, los correspondientes puntos adyacentes; los coeficientes aady cuantifican el efecto combinado de la convección y de la difusión en las caras del volumen
de control; el término b engloba los términos fuente, excepto el correspondiente al
gradiente de presión; el término (pP − pE )Ae representa la fuerza actuante debida
al gradiente de presión, siendo Ae el área sobre la que actúa dicho gradiente. La
ecuación de cantidad de movimiento para otras direcciones puede ponerse de forma
similar. Por ejemplo, la forma discretizada para la componente v de la velocidad
puede ponerse:
an vn =

X

aady vady + b + (pP − pN )An

(5.21)

Las expresiones anteriores sólo pueden resolverse cuando la distribución de presión es conocida, o cuando se supone de alguna manera. Si no se emplea una distribución de presión adecuada, la distribución de velocidad resultante no satisfará la
ecuación de continuidad. Si p∗ denota la distribución de presión supuesta, entonces
u∗ y v ∗ denotan las correspondientes componentes de la velocidad, que se obtienen
a partir de las siguientes ecuaciones discretizadas:
ae u∗e =

X

aady u∗ady + b + (p∗P − p∗E )Ae

(5.22)

ae ve∗ =

X

∗
aady vady
+ b + (p∗P − p∗N )An

(5.23)

El objetivo es encontrar un método de obtención de la distribución supuesta de
presión p∗ , de forma que la distribución de las componentes de velocidad u∗ y v ∗
satisfaga la ecuación de conservación de la masa. Puede suponerse que la distribución
correcta de presión p se obtiene de la ecuación
p = p∗ + p0

(5.24)

donde p0 se denomina corrección de la presión p. Es preciso conocer ahora la respuesta de las componentes de la velocidad frente a este cambio de la presión. Las
correcciones correspondientes para esta distribución de velocidad u0 y v 0 pueden
introducirse de forma similar:
u = u∗ + u0

(5.25)
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v = v∗ + v0
Restando la ecuación 5.20 de la ecuación 5.22, se obtiene
X
ae u0e =
aady u0ady + (p0P − p0E )Ae
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(5.26)

(5.27)

Con el fin de simplificar la expresión anterior, el término sumatorio se desprecia,
lo que constituye la principal aproximación del algoritmo simple. De este modo
obtenemos
u0e = de (p0P − p0E )

(5.28)

donde de = Ae /ae . La ecuación 5.28 se denomina fórmula de corrección de la velocidad y puede ponerse alternativamente como sigue:
ue = u∗e + de (p0P − p0E )

(5.29)

Para la dirección y, la fórmula de corrección de la velocidad se escribe en forma
similar,
vn = vn∗ + dn (p0P − p0N )

(5.30)

El siguiente paso es convertir la ecuación de continuidad en una ecuación para la
corrección de la presión. Con este propósito, se supone que la densidad no depende
directamente de la presión. La ecuación de continuidad en régimen estacionario,
∂(ρu) ∂(ρv)
+
=0
∂x
∂y

(5.31)

ha de integrarse sobre el volumen de control mostrado en la figura 5.2. Si se sustituye
en la ecuación integrada sobre el volumen de control las componentes de la velocidad
obtenidas mediante las fórmulas de corrección 5.29 y 5.30, se obtiene la siguiente
ecuación discretizada para p0 :
aP p0P = aE p0E + aW p0W + aN p0N + aS p0S + b0

(5.32)

aP = aE + aW + aN + aS

(5.33)

aW = φw dw A

(5.34)

aE = φe de A

(5.35)

donde

134
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aN = φn dn A

(5.36)

aS = φs ds A

(5.37)

b0 = (ρu∗ A)w − (ρu∗ A)e + (ρu∗ A)s − (ρu∗ A)n

(5.38)

La ecuación 5.32 es la ecuación de continuidad discretizada y representa una
expresión para la corrección de la presión. El término fuente b0 es un término de
ajuste que proviene del campo de velocidades incorrecto u∗ y v ∗ . Resolviendo la
ecuación 5.32, se puede obtener la corrección del campo de presiones p0 en todos
los puntos. Una vez que esta corrección es conocida, se puede obtener el campo de
presiones correcto utilizando la expresión 5.24 y las
de la velocidad a
P componentes
0
través de 5.29 y 5.30. La omisión de los términos
aady uady no afecta a la solución
final porque las correcciones para la presión y la velocidad han de ser cero en la
solución convergida. La ecuación de corrección de la presión es muy susceptible a
diverger a menos que se empleen coeficientes de relajación en el proceso iterativo.
Ası́,
pnueva = p∗ + αp p0

(5.39)

donde αp es el factor de relajación de la presión.
La aplicación ANSYS Fluent dispone de otros algoritmos como el Simplec o el
Piso para el acoplamiento presión-velocidad. En general, estos algoritmos de acoplamiento suelen proporcionar una convergencia más rápida aunque el número de
operaciones a realizar es superior. Versteeg y Malalasekera [63] afirman que no está
todavı́a claro cuál de las variantes del algoritmo Simple es la más adecuada para la
resolución de un problema concreto.
Introducción de las condiciones de contorno en la malla
Teniendo en cuenta el concepto de malla alternada, alrededor de las fronteras
fı́sicas de la geometrı́a estudiada se generan nodos adicionales que las rodean. Sin
embargo, los cálculos se realizan solamente en los nodos internos. Teniendo en cuenta
este hecho va a ocurrir que las fronteras fı́sicas coinciden con las fronteras de los
volúmenes de control de la malla original mientras que existen una serie de nodos
exteriores a estas fronteras que pueden utilizarse para almacenar las condiciones de
contorno. La forma en la que cada una de las condiciones de contorno adoptadas
en los problemas estudiados son introducidas en el código se encuentra detallada en
Versteeg y Malalasekera [63].
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Algoritmo de cálculo de las ecuaciones (TDMA)
El resultado del desarrollo anterior es un conjunto de ecuaciones algebraicas
lineales que se necesita resolver. Existen dos familias de técnicas de solución para
ecuaciones algebraicas lineales: métodos directos y métodos indirectos (o métodos
iterativos). Ejemplos simples de métodos directos son la regla de Cramer para la
inversión de la matriz y la eliminación Gausiana. En estos métodos es posible conocer
a priori el número de operaciones necesarias para alcanzar la solución.
Los métodos iterativos se basan en la aplicación repetitiva de un algoritmo simple
que conduzca a la convergencia después de un número de repeticiones. Algunos
ejemplos de este método son los métodos de iteración punto a punto de Jacobi y
Gauss-Seidel.
Thomas (1949) desarrolló una técnica para la resolución rápida de sistemas tridiagonales, conocida actualmente como TDMA. Se trata de un método que puede
resolver problemas multidimensionales y que ha sido empleado por gran cantidad
de códigos numéricos de aplicación en la Mecánica de Fluidos. Su principal ventaja
consiste en el uso reducido de memoria de computación. El desarrollo del método
puede encontrarse en Versteeg y Malalasekera [63].

5.4.

Estudio del mallado

Una vez presentado el modelo numérico para la resolución de las ecuaciones
generales de aplicación en el problema planteado, el siguiente paso será determinar
el mallado necesario del dominio. El objetivo será obtener el mallado que proporciona
una solución suficientemente aproximada que no dependa del número de celdas de
que consta este mallado.
La mayor parte de investigadores que realizan modelos numéricos de entornos
urbanos emplean para el mallado un mallado libre, desestructurado, generalmente
realizado con elementos tetraédricos, cuya principal ventaja radica en la enorme
disminución del tiempo necesario para la generación de la malla. No obstante, un
mallado estructurado, formado por elementos prismáticos, tiene otras muchas ventajas sobre el mallado desestructurado. Una de las más importantes ventajas es
el menor número de elementos necesarios para la generación de una misma malla
con elementos prismáticos, frente al empleo de elementos tetraédricos. Este hecho
resulta clave en el modelo numérico presentado en el presente trabajo ya que la
complejidad de la geometrı́a y las dimensiones del mismo hacen que se llegue a un
elevado número de elementos, rondando los 3.000.000, de forma que las capacidades
computacionales necesarias para su resolución superan a las disponibles en cualquier
ordenador personal. Más aún si se tratara de una malla con un número mayor de
elementos y de geometrı́a más compleja que los empleados.
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Debido a la capacidad computacional requerida para la resolución del modelo numérico, ésta tuvo que llevarse a cabo en el supercomputador instalado en la
Universidad Politécnica de Cartagena, más concretamente en el SAIT (Servicio de
Apoyo a la Investigación Tecnológica). Las caracterı́sticas del equipamiento disponible son las siguientes:
Clúster para cálculo de alto rendimiento con 40 procesadores Intel Xeon (152
cores en total), 300 Gbytes de RAM y 8.7 Terabytes de almacenamiento:
Sistema Operativo Linux RedHat.
Gestor de Trabajos de usuario Torque/Maui.
14 nodos con 2 Intel Xeon Quad-Core a 2.80 GHz y FSB de 1600 MHz.
2 nodos con 4 Intel Xeon Quad-Core a 2.93 GHz y FSB a 1066 MHz.
2 nodos con 2 Intel Xeon 5160 Dual-Core a 3.00 GHz y FSB a 1333 MHz.
Interconexión Infinibad 4X DDR2 de todos los nodos de cálculo.
Almacenamiento compartido Fiber Channel a 4 Gbp.
Acceso remoto a través de Internet.
Cluster para cálculo de alto rendimiento HPC160 de memoria distribuida:
Sistema Operativo Tru64 Unix.
Gestor de Trabajos de usuario Torque/Maui.
4 nodos con un total de 16 procesadores Alpha EV68CB a 1GHz.
8 Mbytes de caché de nivel 2.
Interconexión Memory Channel de todos los nodos de cálculo
16 Gbytes de memoria.
300 Gbytes de almacenamiento en disco accesible vı́a Fiber Channel.
Acceso remoto a través de Internet.
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Para las simulaciones realizadas con el modelo numérico de entorno urbano se
empleó un único nodo, obteniéndose tiempos de computación de 120-140 horas y un
empleo de memoria en torno a los 3 Gb.
La malla generada para el modelo numérico de entorno urbano es una malla
estructurada de elementos prismáticos. El tamaño medio de estos elementos es de 4
metros de lado, tomando un menor tamaño según se van acercando al edificio Torrepinet y a la torre de refrigeración, donde los elementos tienen un tamaño aproximado
de 20 x 20 centı́metros. La reducción de tamaño se hace de forma gradual.
El exterior del primer dominio computacional empleado es de carácter hexaédrico. Es por ello que al introducir vientos cruzados (no paralelos a las caras laterales
del dominio) en esa primera malla no se obtenı́a una buena convergencia. Con el
objetivo de poder simular situaciones en las que el viento pudiera provenir de cualquier dirección, no únicamente perpendicular a la superficie de entrada del modelo
construido, ya que ası́ serán las situaciones reales en las que se medirá la deposición
de gotas en el terreno, se crea una nueva malla con una parte cilı́ndrica que contiene
todos los edificios (figura 5.4) y una zona exterior de planta rectangular (figura 5.3).
Por tanto, en realidad lo que se tienen son dos mallas diferentes que se acoplan directamente en ANSYS Fluent, definiendo el intercambio de flujo entre las superficies
solapadas mediante una ”interface”. Este tipo de malla ofrece la posibilidad de girar
la parte central, donde se encuentran los edificios, pudiendo ası́ simular situaciones
con vientos en cualquier dirección, permaneciendo ésta siempre perpendicular a la
superficie de entrada del dominio y evitando ası́ los problemas de convergencia encontrados en la malla anterior. Para simplificar el trabajo de creación de la nueva
malla y posibilitar el giro que permite simular diferentes direcciones de viento se
decide eliminar la pendiente del terreno en el nuevo modelo realizado.

Figura 5.3: Zona central de la malla con los siete edificios. Vista general y detalle
del mallado.
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Figura 5.4: Malla de la zona exterior.

Además de la ventaja de poder simular cualquier dirección de viento sin problemas de convergencia, en este nuevo modelo la zona objeto de estudio se encuentra
perfectamente centrada en el mismo, de forma que permite dejar espacios libres en
todas direcciones alrededor de la misma, lo que asegura una menor influencia de las
condiciones de contorno impuestas en las caras laterales del dominio sobre el flujo
en el interior del mismo. Por ejemplo, no es muy recomendable situar un posible
elemento de perturbación del flujo (como es el caso de un edificio) muy cerca de la
superficie donde se impone la condición de contorno de salida, ya que ésta puede
influir sobre el flujo generado tras el mismo, modificándolo de forma importante.
Para la adecuada selección de las dimensiones del dominio se toma como condición
que la distancia desde el centro de éste hasta sus extremos sea 10 veces la longitud
caracterı́stica del problema, siendo esta longitud la de la fachada del edificio sobre
el que se encuentra instalada la torre de refrigeración: 40 m. Por tanto, se crea un
dominio de 800 x 800 x 400 m, siendo esta última la altura del dominio. Con este
aumento de altura se asegura que no se producirán perturbaciones en la solución
numérica del problema generadas por la condición de contorno fijada en el techo.
Aunque el aumento de altura supone un incremento en el número de elementos de
la malla y, por tanto, en las capacidades computacionales necesarias, el mallado de
esta zona se estudia en profundidad para hacerlo lo más liviano posible, sumando el
mı́nimo número de elementos a la malla total. Como ya se ha comentado, el modelo
geométrico generado se compone de dos mallas, una malla exterior prismática con
unas dimensiones de 800 x 800 x 400 metros y una malla cilı́ndrica interior con un
radio de 260 metros que encaja directamente en el centro de la malla exterior y sobre
la cual se encuentran modelados todos los edificios. Es esta zona cilı́ndrica la que se
gira sobre su eje para modificar el ángulo de incidencia del flujo, permaneciendo la
malla exterior en la misma posición.
En la malla exterior, las celdas contiguas a la cara del cilindro se van expandiendo
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hacia afuera, generando ası́ una malla estructurada que parte de una superficie
cilı́ndrica para llegar a cuatro superficies planas ortogonales dos a dos.
Para la generación de la primera malla empleada en esta investigación se partió
de un modelo fı́sico sencillo de edificio aislado, en el que se incluı́a únicamente el
edificio que alberga la torre de refrigeración. Posteriormente se amplió este modelo
fı́sico incluyendo los edificios más próximos al anterior. Sobre esta última malla se
han sucedido diferentes mejoras que dan lugar a la malla final empleada en el grueso
de las simulaciones que se presentan en esta Tesis Doctoral como, por ejemplo, la
división en dos mallas para una mejor reproducción de las diferentes direcciones de
viento, la ampliación de la altura del dominio computacional y la reducción de la
densidad de malla manteniendo las capacidades computacionales de ésta y sin que
afecte a la fiabilidad de los resultados obtenidos.

5.4.1.

Influencia de las caracterı́sticas de la malla sobre los
resultados del modelo numérico

Puesto que los primeros trabajos realizados en esta investigación se llevaron a
cabo con una malla de edificio aislado para pasar después a un dominio de entorno
urbano, resulta coherente realizar, en primer lugar, una comparativa entre un mismo
caso simulado con ambas mallas para comprobar que existe independencia entre
ellas, es decir, que los resultados obtenidos con una y con otra son semejantes.
Para ello se emplean las siguientes condiciones: temperatura de salida del agua
de la torre de refrigeración de 315.3 K; perfiles verticales de humedad y temperatura
obtenidos mediante el ajuste estadı́stico de mediciones realizadas por el Centro Meteorológico Territorial de Guadalupe (Murcia) a través de globos sonda; y perfil de
velocidad con una velocidad máxima de 8 m/s, constante a partir de los 100 metros
de altura, y con un aumento gradual desde el suelo (0 m/s) hasta dicha cota. Se
comparan las distribuciones verticales de velocidad media, temperatura, humedad,
energı́a cinética turbulenta y disipación turbulenta en tres zonas significativas del
dominio: la entrada, la salida y la vertical sobre la torre de refrigeración.
En cuanto a las distribuciones verticales de velocidad media, se observa que
son muy semejantes, encontrándose una diferencia notable únicamente en la zona
inferior. Esta diferencia se atribuye a que la distancia entre dicho edificio y la salida
del dominio no es la misma en los dos casos, siendo inferior en el caso simulado
con el dominio de edificio aislado, por lo que se obtiene una menor velocidad en
la zona afectada por la estela. Al analizar las distribuciones de temperatura puede
verse que en los dos casos se obtienen prácticamente los mismos valores. Además,
ya se observa uno de los hechos descritos en la presente investigación: los perfiles
en las zonas junto al techo y cerca del suelo sufren un desarrollo a lo largo del
dominio. Dicho desarrollo o falta de homogeneidad, es el mismo para las dos mallas
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Figura 5.5: Perfiles de velocidad para las dos mallas. (URB = malla entorno urbano
; AISL = malla edificio aislado).

empleadas tanto a la altura de la torre de refrigeración como en la zona de salida. En
cuanto a las distribuciones de humedad en el aire, éstas son prácticamente iguales
tanto a la salida del dominio como sobre la torre de refrigeración. Al observar las
magnitudes turbulentas se puede apreciar una pequeña diferencia no significativa
en la energı́a cinética turbulenta sobre la torre de refrigeración, si bien los perfiles
tienen una forma semejante. A la salida los resultados de ambos casos son idénticos.
Al igual ocurre con la disipación turbulenta, observándose una pequeña diferencia en
los perfiles sobre la torre de refrigeración, diferencia que es inapreciable en los datos
de la salida del dominio. Tanto en energı́a cinética turbulenta como en disipación
turbulenta se observa una ligera diferencia en la parte más baja de los perfiles a la
salida entre las dos mallas. Como ya se ha comentado en el caso de la velocidad,
esta diferencia se debe a que los dos perfiles se encuentran sobre la estela del último
edificio del dominio pero a diferente separación de éste. Adicionalmente, también
se analiza la deposición de gotas de agua sobre una lı́nea que pasa por el centro
de la torre de refrigeración y sigue la dirección del viento. Las pequeñas diferencias
encontradas entre los resultados de las dos mallas son perfectamente atribuibles al
modelo estocástico de dispersión turbulenta de las gotas.
Esta primera malla generada a partir del modelo de edificio aislado (”Malla original”de aquı́ en adelante), se genera a través del preprocesador Gambit. Con el
objetivo de adaptarse al nuevo entorno de trabajo empleado por ANSYS, Workbench, el cual ofrece unas capacidades computacionales muy por encima de Gambit,
se generan otras dos mallas con diferentes densidades de elementos para seleccionar
una malla base sobre la que realizar diferentes mejoras, tal y como se comentó en el
punto anterior. En concreto, se generan la malla A, con unos 5 millones de elemen-
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Figura 5.6: Distribuciones verticales de temperatura. (URB = malla entorno urbano
; AISL = malla edificio aislado).

tos, y la malla B, con unos 4.1 millones de elementos. Para estas dos nuevas mallas
adaptadas al entorno Workbench, se realiza un estudio completo de influencia de la
densidad de malla sobre los resultados más representativos del problema, tal y como
se hizo con las anteriores mallas, concluyendo que no existe diferencia significativa
entre ambas. Por tanto, la malla seleccionada es la malla B, por su menor número
de elementos.
Estudio de densidad de malla en la zona superior del dominio
A partir de la malla B, seleccionada anteriormente, se genera una nueva malla
(malla C) aumentando de forma progresiva el tamaño de los elementos de la zona superior de la primera (a partir de 200 m de altura), sin modificar ningún otro
parámetro de la misma. Con el nuevo mallado, el número de elementos en la dirección vertical pasa de ser de 108 a únicamente 74, con una altura en la última celda
de la malla de 12 metros, frente a los 4 metros de la malla B. De esta forma, se
reduce la densidad de la malla en la zona donde menos influencia tendrá ésta, pues
el flujo no tiene ningún obstáculo en su dirección de propagación, la dispersión de las
emisiones procedentes de la torre de refrigeración no llegan hasta ahı́ y el efecto de
los obstáculos de la zona inferior del dominio no es significativo a una altura tan elevada. No obstante, se realiza un estudio de independencia de malla comparando los
resultados de ambas mallas en un mismo caso numérico. En concreto, se comparan
los perfiles verticales de temperatura y velocidad media del viento, no encontrándose diferencias significativas entre una y otra malla. Con esta nueva modificación, la
malla resultante tiene un número total de elementos de 2.8 millones, frente a los 4.1
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Figura 5.7: Comparativa de la deposición de gotas de agua sobre la lı́nea media en la
dirección del flujo. (URB = malla entorno urbano ; AISL = malla edificio aislado).

millones de la malla B.
Análisis del tamaño de malla alrededor de la torre de refrigeración
Para evaluar de alguna forma la influencia del tamaño de los elementos de la
malla sobre los resultados obtenidos de deposición se lleva a cabo un estudio en
el que se analizan varios casos con diferentes tamaños de malla alrededor de la
torre de refrigeración y del edificio Torrepinet. La forma empleada para modificar la
malla alrededor de estas zonas es empleando la opción ”adapt”disponible en ANSYS
Fluent. Con esta opción es posible subdividir las celdas existentes en una zona
seleccionada para dar lugar a una malla más densa, con un tamaño inferior de
elementos. La idea de obtener elementos más finos en la zona cercana a la torre de
refrigeración es lógica, puesto que es la zona objeto de estudio y donde más puede
influir el tamaño de la malla sobre los resultados obtenidos. Pero además de obtener
una mejor resolución del flujo en esa zona, lo que se buscaba con este refinamiento de
la malla es obtener más puntos en los que se evalúa la deposición sobre el terreno, ya
que observando las curvas de deposición obtenidas en las primeras simulaciones se
veı́a que eran pocos los datos a partir de los que se construı́a la curva de deposición
en función de la distancia a la torre de refrigeración. En primer lugar se realiza un
refinamiento de las 15 celdas inmediatamente contiguas a las paredes de la torre
de refrigeración y del edificio sobre el que ésta se encuentra instalada. Con este
refinamiento sobre la primera malla generada se obtiene un aumento de alrededor de
200.000 elementos. Al analizar la deposición de gotas de agua para la malla original
y la malla modificada se observa que los valores de deposición obtenidos en zonas
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Figura 5.8: Detalle de la zona central en las tres mallas generadas inicialmente con
diferente densidad de elementos.

Figura 5.9: Detalle de la diferencia de densidad de elementos entre las mallas B
(dcha.) y C (izq.).

que están fuera de la dirección principal del viento son sustancialmente distintos
en un caso y otro, si bien para ambos casos la deposición decaı́a en gran medida a
partir de una distancia de 25 metros con respecto a la torre de refrigeración. Como
punto positivo cabe indicar que estas diferencias se encontraron únicamente en las
zonas exteriores de deposición, por ejemplo en el caso de la lı́nea que forma 15o con la
dirección principal del flujo, siendo los resultados de ambas mallas semejantes cuando
se evalúa la deposición sobre la lı́nea central del flujo. Además de los diferentes
valores de deposición obtenidos, puede observarse cómo el número de datos en el caso
en el que se emplea la malla original podrı́a resultar insuficiente para la construcción
de una curva en la que se muestra el nivel de deposición en función de la distancia
al foco emisor (en este caso la torre de refrigeración).
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Si se analiza la deposición obtenida con la malla original se comprueba como la
forma de la ”mancha.originada por las gotas que se depositan en el terreno es muy
redondeada y muy compacta, observándose muy pocas gotas que se escapen fuera
del contorno creado por la mayorı́a de partı́culas. Sin embargo, cuando se observa
la deposición obtenida con la malla tras realizar el refinamiento de 15 celdas, puede
verse una mayor dispersión de las gotas, con un contorno de deposición algo más
abierto hacia los laterales y con un mayor número de partı́culas que se escapan de
ese contorno. La diferencia en los resultados de deposición en las cercanı́as de la
torre es efecto directo del menor tamaño de los elementos en esa zona. No ocurre
ası́ con las diferencias encontradas en la zona más alejada de la torre ya que ahı́ los
elementos no han cambiado de tamaño. Estas diferencias son producto directamente
de la mayor resolución obtenida en la predicción de las caracterı́sticas del flujo en
las cercanı́as de la torre de refrigeración. Por tanto, con el refinamiento de la malla
también se consigue una predicción más eficaz del flujo alrededor de la torre de
refrigeración y tras ella.
Sobre el primer refinamiento de 15 celdas que se hizo, se realizaron otros dos más,
el primero de otras 15 celdas a partir de las mismas superficies (paredes de la torre
y del edificio) y el segundo únicamente de 5 celdas, resultando en un aumento del
número de elementos de la malla de aproximadamente 500.000 celdas. Los resultados
de deposición de gotas de agua para estas mallas son prácticamente iguales a los
obtenidos con la malla con un solo refinamiento. Por tanto, con las dos nuevas
modificaciones de la malla (refinamiento de 15 y 5 celdas sobre la malla ya refinada
15 celdas alrededor de la torre y el edificio que la sustenta) se llega a la conclusión de
que un mayor número de celdas alrededor de la torre de refrigeración es innecesario,
siendo suficiente un único refinamiento de 15 celdas en dicha zona. Con estas nuevas
mallas lo único que se consigue es aumentar el número de elementos de la malla y,
por lo tanto, las capacidades computacionales necesarias para la resolución de los
casos.
Al pasar al entorno de trabajo Workbench de ANSYS, la malla generada ya se
hace incluyendo los resultados explicados anteriormente, por lo que el tamaño de
los elementos alrededor de la torre de refrigeración se adapta a las anteriores condiciones. No obstante, también se estudia el impacto de un nuevo refinamiento de
los elementos que rodean el foco principal de nuestro problema, para comprobar que
las conclusiones obtenidas con la malla original siguen siendo válidas con la nueva
malla. Por tanto, partiendo de la malla C, se genera la malla D, modificando únicamente los elementos que rodean al edificio Torrepinet, resultando en un aumento
de alrededor de 400.000 elementos (ver fig. 5.10).
Los resultados en la fase continua del problema son iguales en ambas mallas, no
encontrándose diferencias significativas, como era de esperar ya que la porción de
malla modificada es muy pequeña con respecto al resto del dominio computacional.
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Figura 5.10: Detalle de la malla alrededor del edificio Torrepinet con la malla sin
refinar y la malla refinada.

En la fase discreta se encuentran las mismas diferencias que en el estudio realizado
con la malla original: ligeros cambios en los valores de deposición pero con tendencia
exactamente igual. Por tanto, se concluye que el refinamiento de malla no influye en
los resultados obtenidos y se descarta la nueva malla.
Conclusiones del estudio de mallado
Tras los diferentes estudios realizados sobre las caracterı́sticas de la malla empleada para la resolución del problema de dispersión atmosférica de partı́culas de
agua procedentes de una torre de refrigeración, se tiene un conjunto de mallas que
ofrecen la misma efectividad, por lo que se debe escoger la malla más eficiente, esto es, la que consuma un menor número de recursos. En la tabla 5.1 se resumen
las caracterı́sticas principales de cada una de las mallas empleadas y se indica el
tiempo (en minutos) que se tarda en realizar 200 iteraciones con cada una de ellas
empleando el supercomputador del SAIT descrito anteriormente.
Denominación
Malla orig.
o
6
N elementos (x10 )
3.4
No elementos
25
salida torre
t (min)
82

Malla A
5.0

Malla B
4.1

Malla C
2.9

Malla D
3.2

64

64

64

128

144

112

75

86

Tabla 5.1: Resumen de las caracterı́sticas de las diferentes mallas usadas y tiempo
empleado en calcular 200 iteraciones.

A la vista de esta tabla, la malla C es la que menor número de elementos presenta
y, además, la que menor tiempo de cálculo genera. Puesto que las capacidades de esta
malla han sido estudiadas ampliamente, resultando aceptables para la resolución del
problema planteado, es la malla escogida para la simulación de la mayor parte de
casos presentados en esta Tesis Doctoral.
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Además de realizar un estudio sobre las caracterı́sticas de la malla empleada para
conseguir una que permita obtener una solución al problema lo suficientemente eficaz
y eficiente, es necesario cuantificar la incertidumbre numérica que el método iterativo
de cálculo de las ecuaciones discretizadas presentará empleando dicha malla. Este
estudio se presenta en la siguiente sección.

5.4.2.

Cuantificación de la incertidumbre numérica

Todo cálculo numérico, como el que es objeto de estudio en esta Tesis Doctoral,
lleva asociada una incertidumbre debida a la discretización realizada para el cálculo
del sistema de ecuaciones que gobiernan el problema y al propio método de cálculo
empleado. En este apartado se realiza una pequeña aproximación a la cuantificación
de esa incertidumbre.
La metodologı́a escogida para la estimación de la incertidumbre numérica está
basada en la extrapolación de Richardson mejorada con el Índice de Convergencia
de Malla de Roache [55] (Grid Convergence Index, GCI). Este procedimiento es
el propuesto por el ‘Computational Fluid Dynamics Technical Committee’ de la
‘American Society of Mechanical Engineers’ (ASME) y por el ‘American Institute
of Aeronautics’ (AIAA) para cuantificar la incertidumbre numérica asociada a una
simulación por ordenador.
Antes de realizar ninguna estimación del error de discretización debe asegurarse
que la convergencia iterativa se consigue con al menos tres órdenes de magnitud
sobre los residuos normalizados de cada ecuación. En las simulaciones realizadas
para este trabajo, generalmente se emplea un criterio de convergencia de cinco o
seis órdenes de magnitud.
Para la aplicación del GCI, en primer lugar, se define un tamaño de celda representativo h. El siguiente es definido para mallas tridimensionales, estructuradas y
geométricamente similares:
h = (∆xmax · ∆ymax · ∆zmax )1/3

(5.40)

mientras que para mallas no estructuradas:
h=

N
1 X
∆Vi
N i=1

!1/3
(5.41)

donde xmax es el tamaño máximo de la celda representativa en dirección del eje x,
ymax es el tamaño máximo de la celda representativa en dirección del eje y, zmax es
el tamaño máximo de la celda representativa en dirección del eje z, Vi es el volumen
de la celda i-ésima y N es el número total de celdas del dominio computacional.
Se seleccionan tres tamaños de resolución de malla y se realiza una serie de
simulaciones numéricas con cada una para determinar los valores de una variable
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”testigo”φ, la cual debe ser una variable importante del estudio a realizar. Es aconsejable que el factor de refinamiento de la malla r sea mayor o igual a 1.3. Este es
un valor basado en experiencia y, por tanto, no se puede demostrar mediante un
procedimiento formal.
r = hgrosero /hf ino

(5.42)

El proceso de refinamiento tiene que ser realizado sistemáticamente y con celdas
geométricamente similares. Si se seleccionan tres mallas generadas como se ha comentado anteriormente y se nombran con los subı́ndices 1, 2 y 3, siendo h1 < h2 < h3 ,
los factores de refinamiento entre las mallas se pueden obtener como:
r21 =

h2
h1

(5.43)

r32 =

h3
h2

(5.44)

Con estos factores se puede calcular el orden aparente (u observado) del método,
p, a partir de las siguientes expresiones:


1
ε32
p=
+ q(p)
(5.45)
ln
ln r21
ε21
 p

r21 − s
q(p) = ln p
(5.46)
r32 − s
 
ε32
(5.47)
s = 1 · sign
ε21
donde ε32 = φ3 − φ2 y ε21 = φ2 − φ1 , y φk denota el valor de la variable testigo en
la malla k. Para obtener el orden aparente del método hay que resolver el sistema
formado por las tres ecuaciones anteriores. Para ello, se puede emplear el algoritmo
del punto-fijo partiendo de la condición inicial q = 0. Se requieren como mı́nimo
cuatro mallas para demostrar que el orden p es constante para un conjunto de
simulaciones. Si los valores de la variable testigo se encuentran en la zona asintótica
para al menos dos de las mallas estudiadas, es decir, en la zona donde la influencia de
la malla sobre los resultados numéricos es pequeña o prácticamente despreciable, sólo
se necesitarán tres tamaños de malla distintos. Aunque, de hecho, se requieren más de
tres mallas para demostrar que estamos dentro de la región asintótica, posiblemente
cinco o seis mallas de diferente resolución.
El siguiente paso es calcular los valores extrapolados a partir de las siguientes
expresiones:
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φ21
ext

p
φ1 − φ2
r21
=
p
r21
−1

(5.48)

φ32
ext

p
r32
φ2 − φ3
=
p
−1
r32

(5.49)

Por último, se calculan los siguientes errores estimados a partir del orden aparente
del método p obtenido anteriormente y empleando los valores extrapolados:
Error relativo aproximado:
e21
a =

φ1 − φ2
φ1

(5.50)

e32
a =

φ2 − φ3
φ2

(5.51)

e21
ext =

φ21
ext − φ1
φ21
ext

(5.52)

e32
ext =

φ32
ext − φ2
φ32
ext

(5.53)

Error relativo estimado extrapolado:

Haciendo uso de los parámetros obtenidos anteriormente se define el Grid Convergence Index, GCI, o ı́ndice de convergencia de malla según:
GCIf ino =

Fs · e21
a
p
r21 − 1

GCIgrosero =

Fs · e32
a
p
r32
−1

(5.54)

(5.55)

donde Fs es un factor de seguridad al cual Roache [55] asignó en un principio un
valor de 3 pero posteriormente recomendó un valor menos conservador de 1.25, que
se puede aplicar cuando se emplean tres mallas en el estudio y se hace uso del orden
aparente p. Roache obtuvo este coeficiente a través de estudios empı́ricos y pone
de manifiesto que usando un valor de 1,25 se obtienen resultados del GCI con un
intervalo de confianza del 95 %.
Si el orden aparente del método p obtenido es menor que 1 se puede dar un
intervalo de error obteniendo los valores del GCI para p = 1. Sin embargo, esto no
es necesario, ya que el valor obtenido para p < 1 es más conservador que el que se
obtiene para un orden p = 1.
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A lo largo de la investigación se han llevado a cabo diferentes estimaciones del
GCI, obteniendo valores comprendidos en el rango 1-4.5 %. Como resultado representativo del dominio con edificios empleado, se toman tres mallas con 994.520,
1.762.182 y 2.978.575 celdas, lo que corresponde a valores de refinamiento 1.3 y
1.33, respectivamente, obteniéndose un valor de GCIf ino = 3 % (con p = 1).

5.5.

Condiciones de contorno

Una vez establecida la configuración fı́sica del problema a abordar, expuesto
el modelo matemático que define el comportamiento de las variables principales a
estudiar y seleccionada la malla que discretiza el dominio fı́sico para la resolución
numérica de las ecuaciones expuestas, es necesario definir las condiciones de contorno que se emplearán en las fronteras del dominio. Una correcta selección de estas
condiciones es clave para la correcta resolución del modelo matemático y para que
éste reproduzca de forma fiel la situación real observada. Las condiciones de contorno
necesarias para el modelo fı́sico empleado en este problema se pueden separar en dos
grupos, uno para cada una de las fases que componen el problema: fase continua y
fase discreta. A continuación se detallan los datos a introducir como condición de
contorno para cada una de ellas y en las siguientes secciones se profundiza en estos.
Fase continua:
• Dirección del viento.
• Perfil vertical de velocidad a la entrada, ası́ como la velocidad del flujo
adyacente a la superficie superior del dominio (techo).
• Energı́a cinética turbulenta a la entrada del dominio.
• Perfil vertical de disipación turbulenta a la entrada del dominio.
• Perfil vertical de temperatura a la entrada, además de los valores de
temperatura en el techo y el suelo del dominio.
• Humedad especı́fica del aire húmedo en la entrada del dominio.
• Condiciones del aire húmedo expulsado por la torre de refrigeración: velocidad, temperatura y humedad.
Fase discreta:
• Gasto másico de la inyección.
• Distribución de tamaños de gota.
• Temperatura de las gotas de agua.
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Condiciones de contorno para la fase continua

La fase continua de este problema está formada por el aire húmedo. Para la caracterización de éste es necesario establecer como condiciones de contorno los valores
de velocidad de viento, temperatura y humedad. Además, ı́ntimamente relacionados
con los valores de velocidad se encuentran los valores de energı́a cinética turbulenta
y disipación turbulenta, los cuales también es preciso introducir como condiciones
de contorno. Para establecer estas condiciones de contorno se parte de los datos registrados por los equipos experimentales instalados en el Campus de la Universidad
Miguel Hernández de Elche.
Perfil vertical de velocidad
El perfil vertical de velocidad que se debe emplear como entrada a las simulaciones numéricas es un perfil de tipo logarı́tmico (Ec. 1.6), tal y como se apuntó en
la introducción de esta Tesis Doctoral para conseguir una reproducción homogénea
de la ABL. Para la construcción de dicho perfil únicamente serı́a necesario un dato
de velocidad a una altura determinada, además de conocer las caracterı́sticas rugosas del terreno, concretamente la rugosidad aerodinámica de éste. A partir del
dato de velocidad a una altura determinada es posible hallar la velocidad de fricción
despejando de la ecuación (1.6). El resto de valores se suponen conocidos por ser
constantes o bien por poderlos obtener. El valor de Cµ es 0.09, la constante de von
Karman es κ = 0,41 y el valor de z0 puede obtenerse de la tabla de clasificación
de rugosidad aerodinámica de Davenport o, como es el caso, mediante un estudio
geométrico de las caracterı́sticas del entorno, mediante el cual se obtiene un valor
de z0 = 0,5m.
Una vez conocida la velocidad de fricción y la rugosidad aerodinámica, es posible
construir los perfiles verticales de velocidad, energı́a cinética turbulenta y disipación
turbulenta mediante las ecuaciones (1.6)-(1.8).
Por tanto, serı́a suficiente con el dato de velocidad medido por el anemómetro
dispuesto a la altura de la torre de refrigeración para construir estos perfiles. No
obstante, al disponer de las mediciones de la torre meteorológica, es posible un
ajuste más preciso del perfil de velocidad a la entrada del dominio. Con los tres
datos de velocidad medidos a diferentes alturas por la torre meteorológica se puede
ajustar un perfil de velocidad hallando el valor de z0 y de u∗ABL .
Para cumplir con los requisitos que permiten conseguir una reproducción homogénea de la ABL es necesario tener en cuenta la condición que relaciona ks , Cs y
la altura del primer nodo de la malla junto al suelo. Los valores de estos parámetros
son: Cs = 1,245 m y ks = 3,933 (se hace Cs igual a la altura del primer nodo de la
malla). Puesto que el valor de la constante de rugosidad está fijado en el intervalo
[0, 1], es necesario emplear una User-Defined Function (UDF) para introducir un va-
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lor superior a la unidad. Estos valores son introducidos en la condición de contorno
de la superficie del suelo, que es modelizada como una pared fija.
La superficie superior del dominio se modeliza como pared móvil, introduciendo
los valores de velocidad, energı́a cinética turbulenta y disipación turbulenta. Esto es
congruente con la idea que aportan algunos autores, pues son las capas superiores
de la atmósfera las que conducen a los estratos inferiores.
Las superficies laterales del dominio son modelizadas empleando la condición de
contorno de simetrı́a.
Para la superficie de salida del dominio se emplea la condición de contorno de
outflow, pues es la que permite obtener una mayor homogeneidad horizontal en las
magnitudes de la fase continua sin modificar los perfiles verticales cuando se está
cerca de esta superficie. Al aplicar esta condición, los valores de las magnitudes
en la superficie son extrapolados desde los valores dentro del dominio y no tienen
impacto en el flujo aguas arriba. Además, se considera que los valores de las diferentes
variables no cambian a lo largo de la dirección principal del flujo.
Perfiles verticales de temperatura y humedad
La temperatura ambiente es medida por la estación meteorológica junto a la
torre de refrigeración y también por la torre meteorológica. Esta temperatura es
medida continuamente a lo largo de cada ensayo.
A partir de las mediciones experimentales realizadas durante el ensayo se obtiene
el valor medio de temperatura a la altura de la torre de refrigeración (10.56 m) y/o el
perfil vertical de temperatura medido por la torre meteorológica. En el primer caso,
se conoce la temperatura en un punto, por lo que es necesario extrapolar este dato
para obtener un perfil de temperatura que varı́e con la altura, tal y como ocurre en
la realidad. Para ello se disponen de unos perfiles (en función de la época del año)
realizados en la Universidad Miguel Hernández de Elche a partir del tratamiento
estadı́stico de mediciones de temperatura desde el suelo hasta una altura de 24.000
metros, realizadas durante todo un año por el Centro Meteorológico Territorial de
Murcia (ubicado en la pedanı́a de Guadalupe) mediante el lanzamiento de dos globos
sonda diarios. Los datos de estas mediciones se pueden encontrar en la página web
de la Universidad de Wyoming, EE.UU. El perfil vertical de entrada para la simulación se obtiene modificando las correlaciones calculadas en la Universidad Miguel
Hernández de Elche, haciéndolas pasar por los puntos de los que se tiene datos, es
decir, modificando la ordenada en origen pero sin variar el resto de parámetros de
estas correlaciones. Concretamente se realizaron tres correlaciones diferentes para la
temperatura, resultantes de tres categorı́as de datos diferenciadas. Estas tres correlaciones corresponden a invierno, primavera y verano. Por la semejanza entre ellas
sólo se emplea finalmente la correlación correspondiente a verano:
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T (z) = 3,99351915 · 10−9 · z 3 + 0,00001569 · z 2 + 0,00224825 · z + 299,9081063 (5.56)
Empleando las mediciones realizadas por los termómetros dispuestos en la torre
de refrigeración se puede ajustar el perfil vertical de temperatura a una recta del
tipo
T (z) = a + b · z

(5.57)

empleando para ello los valores medios de las mediciones a las diferentes alturas.
El valor de temperatura en las superficies del techo y del suelo también se fija
como condición de contorno, lo que ayuda a mejorar la homogeneidad horizontal
obtenida.
La humedad ambiente se mide también de forma continua durante cada ensayo
en la zona junto a la torre de refrigeración. Por tanto, al igual que ocurre con la temperatura, se dispone de un único punto en el cual se conoce la humedad ambiente. A
partir de ese punto es necesario extrapolar una distribución vertical que comprenda
la totalidad de la altura del dominio, a través de la cual varı́a esta magnitud. Para
ello se dispone de unas distribuciones verticales de humedad obtenidas de la misma
forma que las de temperatura ambiente, pero en este caso se tienen 6 distribuciones diferentes: invierno húmedo, invierno seco, primavera húmeda, primavera seca,
verano húmedo y verano seco. Observando las primeras simulaciones realizadas se
comprueba que en los primeros metros del dominio el perfil vertical de humedad se
homogeneiza totalmente, por lo que se decidió emplear simplemente el valor medio
de las mediciones realizadas por la torre meteorológica en cada ensayo experimental.
Dado el pequeño gradiente vertical que presentan los perfiles de humedad obtenidos,
esta modificación de la condición de contorno no tiene efectos sobre los resultados
obtenidos.
Estrechamente relacionado con las distribuciones verticales de humedad y temperatura se encuentra el ratio de viscosidad turbulenta. En el primer capı́tulo de
esta Tesis Doctoral se estudiaron las soluciones que permiten obtener una ABL homogénea y, entre ellas, está la limitación del valor del ratio de viscosidad turbulenta.
El valor al que hay que limitar este parámetro es 1x106 , pues tras el estudio de los
resultados obtenidos con diferentes valores del mismo, se llega a la conclusión que
éste es el que mejores resultados de homogeneidad en la capa lı́mite térmica y viscosa
ofrece.
La viscosidad turbulenta es un parámetro que aparece en la hipótesis de Boussinesq, la cual permite relacionar los esfuerzos de Reynolds con los gradientes de
velocidad media:




∂u
∂u
2
∂u
i
j
k
+
−
ρk + µt
δij
(5.58)
−ρu0i u0j = µt
∂xj
∂xi
3
∂xk

5.5. CONDICIONES DE CONTORNO

153

La ventaja de la hipótesis de Boussinesq presentada radica en el relativamente
bajo coste computacional asociado al cálculo de la viscosidad turbulenta, µt , mientras que la principal desventaja es que se supone que ésta es una cantidad escalar
isotrópica, lo cual no es estrictamente cierto. Con esta ecuación de Boussinesq, las
ecuaciones de Navier-Stokes promediadas por Reynolds y las dos ecuaciones del modelo de turbulencia k − ε, se tiene un conjunto completo de ecuaciones que modelan
la turbulencia y que es posible resolver.
La aproximación alternativa a la hipótesis de Boussinesq es el modelo de esfuerzos
de Reynolds (RSM) en el cual se resuelven las ecuaciones de transporte para cada
uno de los términos del tensor de esfuerzos de Reynolds, además de una ecuación
adicional que normalmente es la de la disipación turbulenta. Esto significa que es
necesario resolver cinco ecuaciones de transporte adicionales en flujos 2D y siete
ecuaciones de transporte adicionales en 3D. En muchos casos, los modelos basados
en la hipótesis de Boussinesq son suficientes y el gasto computacional adicional del
RSM no está justificado. No obstante, el RSM es claramente superior en situaciones
donde la anisotropı́a de la turbulencia tiene un papel dominante en el flujo medio.
En el modelo de turbulencia k − ε se calcula la viscosidad turbulenta como:
µt = ρCµ

k2
ε

(5.59)

donde Cµ es una constante del modelo.
Las ecuaciones para la energı́a cinética turbulenta (Ec. 2.39), k, y su tasa de
disipación (Ec. 2.40), ε, se pueden escribir como:
∂
∂
∂
(ρk) +
(ρkui ) =
∂t
∂xi
∂xj
∂
∂
∂
(ρε)+
(ρεui ) =
∂t
∂xi
∂xj




µt ∂k
µ+
+ Gk + Gb − ρε − YM + Sk
σk ∂xj

(5.60)




µt ∂ε
ε2
ε
µ+
+C1ε (Gk +C3ε Gb )−C2ε ρ +Sε (5.61)
σε ∂xj
k
k

Por defecto, Fluent estipula que el ratio máximo entre la viscosidad turbulenta
y la viscosidad laminar debe estar por debajo del valor 1 · 105 . Aunque es posible
encontrar valores por encima de éste, normalmente tales niveles de viscosidad turbulenta no son fı́sicamente correctos. En la mayorı́a de casos, este ratio se eleva en
regiones de alta turbulencia, donde la malla es demasiado gruesa. Un valor elevado
del ratio de viscosidad turbulenta puede deberse a valores iniciales, o en condiciones de contorno, de los parámetros de turbulencia demasiado elevados. También es
común que ocurra un incremento en dicho ratio cuando se comienza una simulación
numérica con discretización de segundo orden. Para evitar esto último es recomendable realizar las simulaciones con discretizaciones de primer orden para, una vez que
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la solución esté avanzada, pasar a una discretización de segundo orden. No obstante,
en ciertos tipos de flujo, por ejemplo en flujos atmosféricos, el ratio de viscosidad
turbulenta puede llegar a valores de 1x108 ó 1x109 , por lo que es recomendable incrementar el lı́mite fijado en Fluent en 1x105 . Como se ha comentado anteriormente,
el valor seleccionado para las simulaciones realizadas es de 1x106 , pues es el valor
que permite obtener unos mejores resultados de homogeneidad en la ABL.

5.5.2.

Condiciones de contorno para la fase discreta

La fase discreta del problema que se aborda en esta Tesis Doctoral está compuesta
por las gotas de agua que son expulsadas por la torre de refrigeración. La forma
de modelizar esta fase discreta en ANSYS Fluent es mediante una inyección de
gotas que son expulsadas verticalmente por la superficie de salida de la torre de
refrigeración. Además, es necesario determinar las caracterı́sticas del flujo de aire
húmedo que acompaña estas gotas y que es expulsado por la torre de refrigeración.
Todos estos datos son recogidos durante el ensayo de arrastre en cada uno de los
ensayos experimentales realiados.
Caracterı́sticas del flujo de salida de la torre de refrigeración
En la zona de la torre de refrigeración se miden las caracterı́sticas del flujo
a la salida de ésta. En particular, son medidos datos de humedad, temperatura
y velocidad del flujo de escape durante los propios ensayos experimentales. Dada
la supuesta cuasi-homogeneidad del flujo de salida de la torre de refrigeración en
toda su sección horizontal, es suficientemente preciso utilizar como condiciones de
contorno para este flujo un único valor numérico para cada variable. Se empleará
por simplicidad el valor medio.
Distribución de tamaños de gota a la salida de la torre de refrigeración
Las gotas expulsadas por la torre de refrigeración se introducen como una inyección sobre la superficie de salida de la torre de refrigeración.
La forma de obtener la distribución de tamaños de gotas a emplear como entrada
al modelo numérico es mediante la medición experimental de éstos utilizando la
técnica de los papeles hidrosensibles descrita capı́tulos atrás. Estas mediciones se
llevan a cabo durante los ensayos experimentales y se realizan colocando 9 muestras
de papel sensible al agua en la sección de salida de la torre de refrigeración.
La distribución estadı́stica de gotas que se encuentra por defecto en Fluent es una
distribución del tipo Rosin-Rammler, pudiéndose emplear también una distribución
del tipo Rosin-Rammler logarı́tmica, que es una distribución similar pero que hace
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más énfasis en los tamaños pequeños de gota y es adecuada cuando en la distribución
son más numerosos este tipo de tamaños.
Por tanto, se intentará ajustar la distribución de gotas obtenida a una del tipo
Rosin-Rammler. Para ello, en primer lugar es necesario agrupar los diámetros en
clases. Para cada uno de los grupos se calcula la fracción másica de las gotas que
pertenecen a él.
La distribución Rosin-Rammler está basada en la suposición de que existe una
relación exponencial entre el diámetro de las gotas, d, y la fracción másica de gotas
con un diámetro mayor que d, Yd :
d n

Yd = e−( d )

Tomando logaritmos de esta expresión llegamos a:
 n
d
ln(Yd ) = −
d
 
d
ln(−ln(Yd )) = n · ln
d
ln(−ln(Yd )) = n · ln(d) − n · ln(d)

(5.62)

(5.63)
(5.64)
(5.65)

De forma que representando en una gráfica las cantidades
yi = ln(−ln(Yd ))

(5.66)

xi = ln(d)

(5.67)

y ajustando a una recta, es posible obtener los parámetros tı́picos de una distribución
del tipo Rosin-Rammler que son los que se tiene que introducir en Fluent. Estos
parámetros son el diámetro medio, d, y el parámetro de dispersión, n. Además de
estos parámetros, es necesario introducir otras caracterı́sticas como la temperatura
de las gotas (temperatura de bulbo húmedo en las condiciones de expulsión de la
torre), la velocidad a la que éstas se incorporan en la fase continua, el flujo másico
total, el diámetro mı́nimo, el diámetro máximo y el número de diámetros diferentes
a emplear.
Los valores que caracterizan la inyección de gotas de agua para uno de los ensayos
realizados son los que se recogen a continuación:
Rango de diámetros: de 14.26 a 189.48 µm. (285 diámetros)
Diámetro medio: 39 µm.
n: 1.855 · 10−6
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Fracción másica del total: 100 % = 8.63 · 10−4 kg/s.

El parámetro que, sin duda, más influye en el tiempo de cálculo de la fase discreta
en el modelo DPM es el número de partı́culas -gotas en nuestro caso- cuya interacción
con la fase continua se desea calcular.
Con el objetivo de representar lo más fielmente posible la distribución real de
gotas medida de forma experimental mediante la técnica de los papeles hidrosensibles, parece razonable emplear un número de diámetros distintos igual al obtenido
en los experimentos. Cuando este número de diámetros únicos no es muy elevado,
es posible emplear directamente dicho número, pero cuando el número de diámetros
obtenido supera un cierto valor, el tiempo de cálculo se incrementa hasta valores que
pueden llegar a ser inabordables. Por ejemplo, en la tabla 5.2 se presenta el tiempo
empleado en realizar 2000 iteraciones con un modelo numérico tridimensional de
aproximadamente 1,8x106 celdas, con 1 iteración de la fase discreta cada 30 iteraciones de la fase continua. Como puede comprobarse, la adición de sólo 50 nuevos
diámetros supone 25 minutos más de cálculo, aproximadamente. En alguno de los
ensayos experimentales realizados se han llegado a obtener gotas de más de 8000
diámetros diferentes, por lo que el tiempo de cálculo se ve multiplicado enormemente.
No diámetros
50
100
150
200

Tiempo de cálculo (s)
17255
18546
20013
21733

Tabla 5.2: Tiempos de cálculo en función del número de diámetros fijado en la
definición de la inyección.

En la figura 5.11 puede verse gráficamente lo expuesto anteriormente. De ella
puede extraerse que existe una relación lineal entre el tiempo de cálculo y el número
de diámetros únicos empleado en la definición de la distribución Rosin-Rammler.
El llamado wall time es el tiempo real que tarda en resolverse una simulación empleando los recursos del supercomputador disponible en el Servicio de Apoyo a la
Investigación Tecnológica (SAIT) de la Universidad Politécnica de Cartagena. Concretamente se emplearon 8 procesadores de dicho supercomputador para realizar
estas simulaciones, por lo que el CPU time es 8 veces superior al wall time, al ser
el primero la suma del tiempo empleado por cada procesador. La ordenada en origen de las rectas mostradas en la figura 5.11 supone el tiempo de cálculo para una
simulación en la que únicamente se calcula la fase continua.
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Figura 5.11: Tiempos de cálculo en función del número de diámetros único definido
en la distribución Rosin-Rammler. (Nótese que el tiempo de CPU es n veces superior
al wall time, siendo n el número de procesadores empleado).

Debido al aumento observado en los tiempos de cálculo a medida que se aumenta el número de diámetros únicos que representan la distribución de gotas de agua,
se antoja necesario realizar un estudio que permita evaluar la influencia que una
reducción del número de diámetros únicos tendrı́a sobre la deposición de gotas de
agua obtenida numéricamente. De esta forma serı́a posible reducir en gran medida el
tiempo y las necesidades de cálculo sin reducir la eficacia de nuestro modelo numérico. Para dicho estudio se emplearon las condiciones de contorno correspondientes
al ensayo experimental del dı́a 29 de julio de 2011. En dicho ensayo se obtuvo una
distribución de gotas caracterizada por los siguientes datos:
Diámetro mı́nimo
Diámetro máximo
Diámetro medio
No diámetros
Parámetro de dispersión

0.143 µm
189.48 µm
0.39 µm
285
1.855x10−6

En las diferentes simulaciones realizadas para estudiar la influencia que el número
de diámetros únicos ejerce sobre los resultados de deposición de agua sobre el terreno,
se emplean estas mismas condiciones, variando únicamente el número de diámetros.
Los valores empleados para este parámetro son 5, 50, 100, 150, 200, 285, 500 y 1000.
En las figuras 5.12 a 5.16 se representa la deposición de gotas de agua sobre tres
lı́neas, las cuales discurren solidarias al suelo y con una orientación de 135o , 150o y
165o con respecto a la dirección sur, para cada una de las simulaciones realizadas.
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Figura 5.12: Deposición sobre la lı́nea que forma 135o antihorarios con respecto a la
dirección sur.

Los niveles de deposición de gotas de agua son muy similares para todos los casos
mostrados en prácticamente toda la longitud de las lı́neas. Únicamente el caso en el
que se emplean 5 diámetros diferentes de gotas muestra unos resultados claramente
distintos al resto de simulaciones. Donde se observan mayores diferencias es en los
primeros 20 metros de la lı́nea que forma 165o con la dirección sur, en la cual se
obtiene una deposición superior para el caso con 50 diámetros que en el resto de
casos.
Además, el número de puntos (celdas) donde se obtiene una deposición no nula, es
inferior a medida que se reduce el número de diámetros. Esto es ası́ debido al carácter
discreto de las partı́culas. Si hay un menor número de gotas, habrá también menos
probabilidad de que sobre una determinada área del dominio computacional, la cual
representa una celda, impacten una o más gotas. Esta caracterı́stica será clave para
seleccionar el número de diámetros mı́nimo que no influye sobre los resultados de
deposición.
La mayor parte de las pequeñas desviaciones encontradas entre diferentes simulaciones pueden explicarse por la dispersión turbulenta de las partı́culas, empleada en
el modelo numérico de la fase discreta. El modelo de dispersión turbulenta emplea-

5.5. CONDICIONES DE CONTORNO

159

Figura 5.13: Deposición sobre la lı́nea que forma 135o antihorarios con respecto a la
dirección sur. Se representa únicamente la parte inicial, donde la deposición toma
valores más elevados.

do es un modelo de trayectorias estocásticas. Dicho modelo incluye el efecto de las
fluctuaciones instantáneas de la velocidad debido a la turbulencia en las trayectorias
de las partı́culas mediante el empleo de métodos estocásticos. Por tanto, incluso con
un número igual de diámetros, dos simulaciones diferentes darán resultados también
diferentes.
Como primera conclusión de este estudio puede remarcarse el carácter lineal de
la relación entre el tiempo de cálculo y el número de diámetros únicos empleado en
la definición de la distribución Rosin-Rammler.
Además, el carácter discreto de las gotas es algo a tener muy en cuenta tanto
en las simulaciones numéricas como en los ensayos experimentales. Debido a este
carácter discreto, las gotas no se reparten uniformemente en todos los puntos, siendo
posible que una gota impacte en una superficie del tamaño de una celda del dominio
numérico o un papel hidrosensible empleado en los ensayos experimentales, pero que
en la celda o superficie del tamaño de un papel contigua no impacte ninguna gota.
De esta forma, el nivel de deposición de gotas de agua será muy diferente entre la
superficie sobre la que impacta la gota y la superficie contigua a ésta.
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Figura 5.14: Deposición sobre la lı́nea que forma 135o antihorarios con respecto a
la dirección sur. Sólo se representa la parte final, zona más alejada de la torre de
refrigeración.
Computacionalmente, lo anterior se resume en la necesidad del empleo de un
número de diámetros que puede fijarse en 150, ya que a partir de dicho valor los
resultados obtenidos son similares, pudiéndose atribuir las pequeñas diferencias al
carácter estocástico de la turbulencia.

5.6.

Conclusiones

La metodologı́a escogida en la presente Tesis Doctoral para la caracterización
del arrastre y deposición de gotas de agua emitidas por una torre de refrigeración
en entornos urbanos ha sido la modelización numérica, empleando el software de
mecánica de fluidos computacional ANSYS Fluent. En este capı́tulo se ha explicado
el método de resolución numérica de las ecuaciones que rigen el problema a través
de este software. En primer lugar se divide el dominio en volúmenes de control
discretos. En segundo lugar, se discretizan las ecuaciones que rigen el problema para
estos volúmenes de control. Por último, se resuelven dichas ecuaciones mediante un
algoritmo iterativo.
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Figura 5.15: Deposición sobre la lı́nea que forma 150o antihorarios con respecto a la
dirección sur.

Tras plantear el esquema seguido para la resolución numérica del problema planteado en esta Tesis Doctoral, se ha presentado un estudio que pretende determinar
las caracterı́sticas más adecuadas del mallado del dominio computacional para la correcta resolución del mismo. La malla resultante es una malla estructurada de forma
hexaédrica de dimensiones 800 x 800 x 400 metros, con una zona interior cilı́ndrica
de 260 metros de radio, dentro de la cuál se encuentran modelizados los edificios
del dominio urbano. Esta malla cilı́ndrica puede girar para simular cualquier dirección de viento manteniendo siempre las mismas fronteras del dominio y la velocidad
perpendicular a la entrada del mismo, evitando ası́ problemas de convergencia. Los
resultados obtenidos con esta malla se comparan con los resultados obtenidos con la
malla de edificio aislado, concluyéndose que no hay diferencias significativas entre
una y otra, más allá de la presencia de obstáculos. La densidad de la malla ha sido
estudiada de forma general y de forma particular en la zona que rodea la torre de
refrigeración, la cual representa la región de mayor interés. Un estudio de la densidad de malla en la zona superior del dominio (a partir de 200 metros de altura)
permite reducir la densidad de ésta sin afectar a los resultados obtenidos. Tras estos
estudios, se concluye que la malla más adecuada para la resolución del problema
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Figura 5.16: Deposición sobre la lı́nea que forma 165o antihorarios con respecto a la
dirección sur.
en cuestión es la llamada malla C, con 2.9 millones de elementos. En este capı́tulo
también se ha presentado el método GCI (Grid Convergence Index ) para cuantificar la incertidumbre numérica asociada a la discretización realizada. Las diferentes
estimaciones realizadas dieron valores de incertidumbre dentro del rango 1-4.5 %.
A continuación, se han expuesto las condiciones de contorno empleadas tanto
para la fase continua como para la fase discreta, las cuales incluyen:
Fase continua:
• Dirección del viento.
• Perfil vertical de velocidad a la entrada, ası́ como la velocidad del flujo
adyacente a la superficie superior del dominio (techo).
• Energı́a cinética turbulenta a la entrada del dominio.
• Perfil vertical de disipación turbulenta a la entrada del dominio.
• Perfil vertical de temperatura a la entrada, además de los valores de
temperatura en el techo y el suelo del dominio.
• Humedad especı́fica del aire húmedo en la entrada del dominio.
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• Condiciones del aire húmedo expulsado por la torre de refrigeración: velocidad, temperatura y humedad.
Fase discreta:
• Gasto másico de la inyección.
• Distribución de tamaños de gota.
• Temperatura de las gotas de agua.
Las correlaciones para las diferentes magnitudes de la fase continua se obtienen
del análisis de los datos registrados por la torre meteorológica en los diferentes
ensayos de deposición, mientras que los datos del flujo expulsado por la torre de
refrigeración se obtienen de los ensayos de arrastre. La distribución de tamaños de
gota expulsados por la torre de refrigeración se asemeja a una distribución RosinRammler, habiendo sido el número de diámetros diferentes definidos en la misma
objeto de un estudio para intentar reducir los tiempos de cálculo. De dicho estudio
se concluye que el número de diámetros diferentes más adecuado es de 150, siendo
este número el que permite reducir el tiempo de computación al mı́nimo sin afectar
a los resultados.
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CAPÍTULO

6

Resultados

6.1.

Introducción

En este capı́tulo se presentan los resultados de las simulaciones numéricas realizadas a partir de los datos experimentales recogidos en las inmediaciones de la instalación de la torre de refrigeración del Campus de la Universidad Miguel Hernández
de Elche. En estas simulaciones lo que se pretende es resolver numéricamente las
caracterı́sticas del flujo en la capa lı́mite atmosférica dentro del entorno urbano objeto de estudio, ası́ como el arrastre y deposición de la fase discreta compuesta por
gotas de agua de diferentes tamaños que son emitidas a la atmósfera por la torre de
refrigeración.
En primer lugar, se presenta la validación experimental de la modelización numérica obtenida, empleando para ello las mediciones realizadas en campo de las variables atmosféricas, mediante la estación y la torre meteorológica, y del arrastre y
deposición de gotas de agua, mediante el empleo de la técnica de los papeles hidrosensibles. Posteriormente se presenta la caracterización del flujo en el entorno
urbano para comprobar las diferencias que se obtienen entre las simulaciones en
este nuevo dominio con obstáculos y el dominio de edificio aislado, empleado por
el Grupo de Investigación de Mecánica de Fluidos de la Universidad Politécnica de
Cartagena previamente a esta Tesis Doctoral. Tras caracterizar el flujo en el entorno
urbano, se estudia la influencia que las diferentes variables ambientales ejercen sobre
los valores del arrastre y la deposición de gotas de agua. Para ello, se emplean los
resultados de las simulaciones realizadas a partir de los datos experimentales recogidos en diferentes condiciones ambientales. Por último, se presenta la aplicación
de esta modelización numérica a un nuevo entorno urbano, estudiando la dispersión
de gotas de agua durante los dı́as en que se produjo el mayor brote de Legionella
165
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conocido hasta el momento, registrado en el centro de la ciudad de Murcia durante
el verano de 2001. Se estudian los patrones del flujo en este nuevo entorno urbano
y los resultados de la deposición de gotas de agua.

6.2.

Validación experimental

La validación experimental de la modelización numérica obtenida se centra en la
comparativa de los datos experimentales y los resultados numéricos para las variables
fluidas que caracterizan la fase continua y para los principales parámetros de la fase
discreta. Concretamente, se comparan los valores de velocidad media del viento y
temperatura para la fase continua y de deposición de gotas de agua y VMD (descrito
en la sección 4.17) para la fase discreta.
Las variables que caracterizan la fase continua se evalúan en diferentes lı́neas
verticales a lo largo del dominio (ver figura 6.1):
Entrada: lı́nea vertical sobre la superficie de entrada del dominio que recogerá
la condición de contorno aplicada a dicha superficie.
Exterior: lı́nea vertical situada en una de las paredes laterales del dominio
donde el flujo no se ve perturbado por obstáculos. Servirá como guı́a para
evaluar la influencia de dichos obstáculos, en caso necesario.
Torre meteorológica: lı́nea vertical localizada donde se encuentra la torre meteorológica. Es la lı́nea que sirve como base para la validación experimental,
pues es donde se miden las variables fluidas.
Salida: lı́nea situada en la superficie de salida del dominio, aguas abajo de
los edificios. Sirve para analizar los efectos de la presencia de obstáculos en el
dominio.
Los valores medidos experimentalmente se comparan con los resultados numéricos de las simulaciones realizadas para un número total de 8 casos en los que se
emplea la torre meteorológica de medición. No obstante, se dispone de datos de
otras 9 simulaciones más en las que no se emplea esta torre porque no estaba disponible o porque se toman los valores medidos por la estación meteorológica para la
elaboración de las condiciones de contorno.

6.2.1.

Validación fase continua

A continuación se muestran los resultados para las variables temperatura y velocidad media del viento para las simulaciones realizadas.
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Figura 6.1: Lı́neas sobre las que se evaluarán las diferentes magnitudes fluidas para
la validación experimental de las simulaciones.

Figura 6.2: Resultados de velocidad media del viento y temperatura ambiente para
el caso del 22/10/2012.
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Figura 6.3: Resultados de velocidad media del viento y temperatura ambiente para
el caso del 11/01/2013.

Figura 6.4: Resultados de velocidad media del viento y temperatura ambiente para
el caso del 14/02/2013.

Figura 6.5: Resultados de velocidad media del viento y temperatura ambiente para
el caso del 22/03/2013.
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Figura 6.6: Resultados de velocidad media del viento y temperatura ambiente para
el caso del 07/06/2013.

Figura 6.7: Resultados de velocidad media del viento y temperatura ambiente para
el caso del 13/06/2013.

Figura 6.8: Resultados de velocidad media del viento y temperatura ambiente para
el caso del 16/07/2013.
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Figura 6.9: Resultados de velocidad media del viento y temperatura ambiente para
el caso del 29/07/2013.

Se puede comprobar como, generalmente, las simulaciones de la fase continua
muestran una alta correspondencia con los resultados experimentales medidos. Además,
el análisis de los perfiles verticales de las magnitudes fluidas en las diferentes localizaciones muestran que se ha conseguido reproducir fielmente la homogeneidad horizontal de la ABL, no detectándose grandes diferencias entre los perfiles verticales
a la entrada y en otras localizaciones del dominio numérico.
Tomando como datos de entrada los resultados experimentales de la torre meteorológica y los resultados numéricos para la altura de 15 metros se puede realizar
una comparativa que permita cuantificar el grado de acuerdo entre ambos. En primer lugar, en la figura 6.10 se comparan los valores de velocidad media del viento
obtenidos numéricamente a 15 metros de altura en la localización de la torre meteorológica con el valor medio de velocidad de viento medido en esa posición de forma
experimental. Se observa una alta correspondencia entre los resultados numéricos y
experimentales. En todos los casos, la velocidad media de viento obtenida de forma
numérica está por encima de la medida por la torre meteorológica a esa altura. No
obstante, el valor absoluto de la diferencia es inferior a 1 m/s en todos los casos,
siendo en la mayorı́a de ellos inferior a 0.2 m/s.
En la figura 6.11 se comparan los resultados numéricos con el dato experimental
de temperatura ambiente a 15 metros de altura en la localización de la torre meteorológica. Se puede observar como la correspondencia entre los resultados numéricos
y experimentales es muy elevada, mayor incluso que para el caso de la velocidad.
Para todos los casos simulados se obtiene una temperatura ligeramente por debajo
de la obtenida experimentalmente.
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Figura 6.10: Validación experimental de la velocidad de viento para los casos simulados empleando datos de la torre meteorológica.

6.2.2.

Validación fase discreta

A continuación se muestran los resultados de deposición de gotas de agua recogida sobre dos de las lı́neas experimentales para cada uno de los casos estudiados.
Se puede concluir que se obtiene una buena reproducción numérica de la deposición de gotas de agua en el entorno de la torre de refrigeración en diferentes
condiciones. Se observa en las figuras 6.6-6.9 que los resultados numéricos de deposición de gotas de agua en las lı́neas principales del flujo están generalmente por
encima de los datos experimentales, mientras que en lı́neas alejadas de la dirección
principal del viento están por debajo.
En las figuras 6.20-6.37 se presentan los resultados de deposición de gotas de
agua en las inmediaciones de la torre de refrigeración. Los contornos de deposición
obtenidos mediante simulación numérica se pueden comparar con los resultados de
la interpolación de los datos experimentales, según se presenta en la sección 4.3.2.
Además, la cantidad de agua total depositada obtenida numéricamente se puede
comparar con la obtenida de forma experimental, mediante integración de la función
de interpolación dentro del dominio definido por los papeles hidrosensibles.
En esta comparativa se puede comprobar como los resultados numéricos de deposición concuerdan en buena medida con los datos experimentales. Además, de ella
se extrae que los valores de deposición obtenidos de forma numérica presentan una
menor dispersión que los obtenidos de forma experimental. Esto es ası́ por la varia-
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Figura 6.11: Validación experimental de la temperatura para los casos simulados
empleando datos de la torre meteorológica.

bilidad de la dirección del viento en los casos experimentales. En las simulaciones
numéricas se emplea una única dirección, mientras que los resultados experimentales
presentan una mayor variabilidad, en ocasiones excesivamente grande. Este hecho
se intenta mitigar reduciendo el tiempo de duración de los ensayos experimentales.
Más adelante, en la sección 6.2.3, se expone el procedimiento para intentar tener
en cuenta esta mayor variabilidad de los datos experimentales con respecto a los
numéricos, empleando más de una simulación para cada caso experimental.
Los resultados experimentales de deposición sobre las lı́neas más cercanas a la
dirección principal del viento se comparan con los resultados numéricos obtenidos
en la figura 6.38. Los datos se clasifican en función de la distancia a la torre de
refrigeración a la que se han obtenido. La dispersión de los resultados es elevada,
dadas las dificultades para simular un viento fluctuante mediante una única dirección
de viento. Se observa como la deposición es, en lı́neas generales, superior cuanto más
cerca de la torre de refrigeración se encuentra.
En la figura 6.39 se comparan los resultados numéricos y experimentales de
VMD para las lı́neas principales de deposición en función de la distancia a la torre
de refrigeración. En este caso se obtiene una clara correlación aunque la dispersión
en los valores es grande. Además, se observa en lı́neas generales como las gotas son
más pequeñas a medida que se alejan de la torre de refrigeración.
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Figura 6.12: Resultados de deposición para el caso del dı́a 22/10/2012.

Figura 6.13: Resultados de deposición para el caso del dı́a 11/01/2013.

Figura 6.14: Resultados de deposición para el caso del dı́a 14/02/2013.
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Figura 6.15: Resultados de deposición para el caso del dı́a 22/03/2013.

Figura 6.16: Resultados de deposición para el caso del dı́a 07/06/2013.

Figura 6.17: Resultados de deposición para el caso del dı́a 13/06/2013.
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Figura 6.18: Resultados de deposición para el caso del dı́a 16/07/2013.

Figura 6.19: Resultados de deposición para el caso del dı́a 29/07/2013.

Figura 6.20: Contornos de deposición numérica para el caso del dı́a 15/10/2012.
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Figura 6.21: Contornos de deposición experimental para el caso del dı́a 15/10/2012.

Figura 6.22: Contornos de deposición numérica para el caso del dı́a 22/10/2012.
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Figura 6.23: Contornos de deposición experimental para el caso del dı́a 22/10/2012.

Figura 6.24: Contornos de deposición numérica para el caso del dı́a 11/01/2013.
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Figura 6.25: Contornos de deposición experimental para el caso del dı́a 11/01/2013.

Figura 6.26: Contornos de deposición numérica para el caso del dı́a 14/02/2013.
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Figura 6.27: Contornos de deposición experimental para el caso del dı́a 14/02/2013.

Figura 6.28: Contornos de deposición numérica para el caso del dı́a 22/03/2013.
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Figura 6.29: Contornos de deposición experimental para el caso del dı́a 22/03/2013.

Figura 6.30: Contornos de deposición numérica para el caso del dı́a 07/06/2013.
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Figura 6.31: Contornos de deposición experimental para el caso del dı́a 07/06/2013.

Figura 6.32: Contornos de deposición numérica para el caso del dı́a 13/06/2013.

182
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Figura 6.33: Contornos de deposición experimental para el caso del dı́a 13/06/2013.

Figura 6.34: Contornos de deposición numérica para el caso del dı́a 16/07/2013.
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Figura 6.35: Contornos de deposición experimental para el caso del dı́a 16/07/2013.

Figura 6.36: Contornos de deposición numérica para el caso del dı́a 29/07/2013.
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Figura 6.37: Contornos de deposición experimental para el caso del dı́a 29/07/2013.

6.2.3.

Simulación segmentada

En la mayor parte de los casos experimentales estudiados, se producen fluctuaciones en la dirección del viento durante el tiempo que dura el ensayo que no es posible
recoger por una simulación en estado estacionario. Como se comentó capı́tulos atrás,
una simulación transitoria, esto es, dependiente del tiempo, requerirı́a unos recursos computacionales inabarcables actualmente. La forma de mitigar este problema
es realizando una segmentación de los casos experimentales en los que se observe
una gran fluctuación en la dirección del viento, especialmente en los que existan
frecuencias grandes en varias direcciones. Para la aplicación práctica de la simulación segmentada se parte de un caso experimental que se separa en tres a partir del
estudio de los datos de la rosa de los vientos: un caso central que recoge el 80 % de
las medidas de viento y dos casos laterales que recogen el 10 % de éstas cada uno. A
la hora de procesar los resultados se hace promediando cada uno de los casos según
su peso relativo.
En las figuras 6.40-6.45 se muestran los resultados de la validación experimental
de la deposición de agua de esta simulación para uno de los casos estudiados y se
compara con la simulación previa.
La mejora conseguida está clara, observándose como en las lı́neas centrales de
deposición los resultados son más bajos con la simulación segmentada que con la
simulación clásica, mientras que en las lı́neas externas los resultados aumentan,
acercándose más en ambos casos a los resultados experimentales medidos en campo.
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Figura 6.38: Validación experimental de la deposición en función de la distancia a
la torre de refrigeración.

6.3.

Caracterización del flujo en el entorno urbano

En este apartado se trata caracterizar el flujo en el entorno urbano objeto de
estudio y de evaluar la influencia que ejerce la presencia de los edificios sobre los
resultados obtenidos de la aplicación de la modelización numérica empleada. Los
primeros trabajos numéricos realizados por el Grupo de Investigación de Mecánica
de Fluidos sobre la instalación experimental de la torre de refrigeración consistı́an en
simulaciones numéricas sobre un modelo en el que únicamente se habı́a representado
el edificio Torrepinet del Campus de la Universidad Miguel Hernández de Elche,
sobre el que se encuentra instalada la torre. Con el objetivo de modelar de forma
más precisa el entorno real donde se sitúa la torre de refrigeración, en la presente
Tesis Doctoral se desarrolla un nuevo dominio computacional en el que se incluye el
entorno urbano que rodea dicho edificio.
En términos del tiempo de computación, el modelo del entorno urbano requiere
unas capacidades computacionales muy superiores a las empleadas por el modelo de
edificio aislado. Concretamente, cada caso del modelo de edificio aislado requiere un
tiempo de computación de entre 48-72 horas, mientras que los casos simulados con
el modelo de entorno urbano se sitúan por encima de 120 horas de computación.
Además, es necesario invertir unos recursos previos para la obtención de los dominios
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Figura 6.39: Validación experimental del VMD en función de la distancia a la torre
de refrigeación.
computacionales y la validación de éstos que son muy superiores en el caso de un
entorno urbano que en el caso de un edificio aislado. Por estos motivos, se busca
caracterizar las diferencias entre ambos dominios para evaluar la conveniencia del
empleo de un dominio u otro.
Tanto el arrastre como la deposición de gotas de agua procedentes de la torre
de refrigeración se verán verse afectadas cuando algunas estructuras grandes se encuentran cerca de ésta. El efecto general de un edificio es aumentar la dispersión
del penacho, aunque pueden producirse concentraciones localmente altas cerca del
suelo debido a los efectos aerodinámicos del edificio. En nuestro caso, aunque las
distancias entre edificios son suficientemente grandes, la presencia de edificios a la
izquierda y a la derecha cambia las lı́neas de corriente cerca de las paredes laterales
del edificio en el que está instalada la torre de refrigeración. Por lo tanto, el desarrollo
de la pluma, ası́ como el área afectada por la deposición de agua son influenciados.
Se resuelven varios casos numéricos variando el ángulo de incidencia del viento y se
obtienen patrones de flujo muy diferentes para cada caso.
Obviamente, la mayor influencia de la presencia de edificios alrededor de la torre de refrigeración se obtiene cuando estos edificios se colocan aguas arriba de la
propia torre. Sin embargo, aunque los patrones de flujo en cada uno de los casos
definidos por una determinada dirección del viento pueden ser muy diferentes, existe
una fuerte influencia de las dimensiones del edificio sobre el que se instala la torre
de enfriamiento sobre el arrastre y deposición de agua debido a la baja altura de
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Figura 6.40: Resultados de deposición y VMD para el caso del dı́a 07/06/2013 sobre
la lı́nea que forma 258o con la dirección norte.

Figura 6.41: Resultados de deposición y VMD para el caso del dı́a 07/06/2013 sobre
la lı́nea que forma 273o con la dirección norte.

Figura 6.42: Resultados de deposición y VMD para el caso del dı́a 07/06/2013 sobre
la lı́nea que forma 288o con la dirección norte.
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Figura 6.43: Resultados de deposición y VMD para el caso del dı́a 07/06/2013 sobre
la lı́nea que forma 303o con la dirección norte.

Figura 6.44: Resultados de deposición y VMD para el caso del dı́a 07/06/2013 sobre
la lı́nea que forma 318o con la dirección norte.

Figura 6.45: Resultados de deposición y VMD para el caso del dı́a 07/06/2013 sobre
la lı́nea que forma 333o con la dirección norte.
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emisión de las gotas y la gran distancia entre los edificios del área estudiada. Cuando
los edificios circundantes están aguas abajo de la torre, su influencia sobre el área
afectada por la deposición de agua es casi despreciable.

Figura 6.46: Lı́neas de corriente para un mismo caso simulado con un dominio de
edificio aislado y con el dominio urbano.
En la figura 6.46 se muestran distintas posiciones a lo largo del tiempo de una
partı́cula contenida en cada lı́nea de corriente. El instante inicial corresponde al
punto donde las partı́culas fluidas se encuentran en la misma vertical. A partir de
ese punto se muestran las mismas partı́culas en otros instantes de tiempo, antes y
después, cada 16 segundos. Se puede observar como en el caso del dominio de entorno
urbano, las partı́culas más cercanas al suelo tienen una velocidad menor que en el
caso del dominio del edificio aislado. Esta reducción de la velocidad puede traducirse
en una longitud de deposición de gotas de agua inferior, es decir, las gotas recorren
menos espacio desde que son expulsadas hasta que impactan contra el suelo.
En la figura 6.47 se observa como en el dominio numérico de entorno urbano el
flujo está, lógicamente, más perturbado que en el dominio del edificio aislado y por
ello se observan mayores cambios de dirección de las partı́culas fluidas y mayores
variaciones en la velocidad de las mismas, sobre todo aquellas que se encuentran
más cercanas al suelo, las cuales pueden llegar a tener una influencia importante
sobre los resultados observados de deposición. Las recirculaciones que se producen
cuando el flujo impacta con el edificio se pueden observar en las figuras 6.48 y 6.49.
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CAPÍTULO 6. RESULTADOS

También se observa cómo en el caso del dominio de entorno urbano la recirculación
tras el edificio es algo mayor, aunque la diferencia es mı́nima.

Figura 6.47: Comparativa de lı́neas de corriente entre el dominio de edificio aislado
y el dominio urbano.
Aunque no se aprecian diferencias notables entre los resultados de deposición de
agua entre los dos dominios estudiados (ver figuras 6.50 y 6.51), sı́ que se observa
como la forma de la deposición para el caso del dominio de entorno urbano es más
irregular, se encuentra una mayor dispersión de gotas fuera del contorno creado por
la mayor parte de éstas, lo que puede explicarse por la mayor perturbación del flujo
observada en presencia de los obstáculos que suponen los edificios.
Analizando los resultados presentados anteriormente, se puede resumir que el
flujo atmosférico se ve perturbado por la presencia de edificios pero, dadas las caracterı́sticas de éstos, dicha perturbación no es muy alta y las diferencias entre un
entorno de edifico aislado y un entorno urbano no son muy significativas. Estas
diferencias poco significativas en el flujo atmosférico se traducen en ligeras modificaciones de los resultados de arrastre y deposición de gotas de agua. Si se analizan
casos con diferentes direcciones de viento, se puede observar como la presencia de
un edificio aguas abajo de la torre de refrigeración hace que la deposición se disperse
y llegue a zonas donde no lo harı́a sin la presencia de dicho edificio. Por otra parte,
según la situación, el edificio puede hacer de sombra y generalmente evita que las
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Figura 6.48: Ejemplo de las recirculaciones generadas antes y después del edificio
sobre el que se encuentra la torre de refrigeración para el dominio de edificio aislado
y el dominio urbano.

Figura 6.49: Vista en planta de las recirculaciones generadas antes y después del
edificio sobre el que se encuentra la torre de refrigeración para ambos dominios.
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Figura 6.50: Contornos de deposición de agua para el dominio de entorno urbano.

Figura 6.51: Contornos de deposición de agua para el dominio de edificio aislado.
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gotas de agua lleguen a distancias a las que sı́ llegarı́an sin la presencia de dicho
edificio.

6.4.

Influencia de las variables ambientales en arrastre y deposición

Una importante caracterización del problema de arrastre y deposición de gotas
de agua procedentes de torres de refrigeración es el estudio de la influencia que
las variables ambientales ejercen sobre el comportamiento de dichas gotas. En esta
sección se estudia la influencia que la velocidad media del viento, la temperatura y
la humedad ejercen sobre los resultados de arrastre y deposición de gotas.

6.4.1.

Influencia de la velocidad media del viento

En la figura 6.52 se analiza la deposición máxima de agua recogida en función de
la velocidad. Se comprueba que no existe una correlación clara entre ambos parámetros. Esto es ası́ porque la deposición máxima de gotas de agua se ve influenciada en
mayor medida por las caracterı́sticas de la distribución de gotas que se emplee o por
otros parámetros como la temperatura y la humedad, que son claves en el fenómeno
de evaporación. Por tanto, no se puede determinar que la velocidad media del viento
ejerza influencia sobre la deposición máxima de gotas de agua recogida.

Figura 6.52: Deposición máxima de agua frente a la velocidad media del viento.
En la figura 6.53 se muestra la relación entre la distancia donde se obtiene la
deposición máxima de gotas de agua y la velocidad media del viento. Eliminando del
estudio un caso atı́pico, en el que se obtiene una distancia muy superior al resto de
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casos, se puede observar como la distancia a la que se recoge la máxima deposición
de gotas de agua en cada caso aumenta a medida que lo hace la velocidad media del
viento.

Figura 6.53: Distancia a la que se recoge la máxima deposición de gotas frente a la
velocidad media del viento.

6.4.2.

Influencia de la humedad y la temperatura

Para evaluar la influencia que la temperatura y la humedad ambiente ejercen sobre las caracterı́sticas del arrastre y deposición de gotas de agua se realizan diferentes
simulaciones con el dominio de edificio aislado y empleando las mismas condiciones
de contorno en todas ellas. Lo único que se varı́a entre una simulación y otra son las
caracterı́sticas de temperatura y humedad, definiendo tres condiciones de temperatura (invierno, primavera y verano) y dos condiciones de humedad ambiente (seco y
húmedo). En la figura 6.54 se recoge la deposición de gotas de agua en función de la
distancia para cada una de las combinaciones de temperatura y humedad posibles.
Se puede observar como, para una misma condición de temperatura ambiente,
la deposición es mayor cuanto mayor es la humedad. Ası́ mismo, para una misma
condición de humedad, se observa como la deposición disminuye a medida que aumenta la temperatura. Estos resultados indican el papel fundamental que ejerce la
evaporación de gotas de agua sobre las caracterı́sticas de la dispersión de las mismas.
Por tanto, resulta indispensable tener en cuenta este fenómeno cuando se estudia la
dispersión de gotas de agua en la atmósfera, tal y como se ha hecho en esta Tesis
Doctoral.
En la figura 6.55 se analiza la influencia que la temperatura de bulbo húmedo
ejerce sobre la distancia máxima alcanzada por las gotas de agua. En este caso
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Figura 6.54: Influencia de la temperatura de bulbo seco y la humedad ambiente
sobre la deposición de gotas de agua. Dominio de edificio aislado.

se ve una clara relación lineal que muestra que la distancia es menor cuando la
temperatura de las gotas de agua aumenta. En condiciones frı́as, con temperaturas
de bulbo húmedo por debajo de los 10o C, se obtienen distancias por encima de los
300 metros, mientras que con temperaturas elevadas, las gotas de agua no alcanzan
distancias de más de 100 metros.

Figura 6.55: Influencia de la temperatura de bulbo húmedo sobre la deposición de
gotas de agua.
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Aplicación de la modelización a caso real de
estudio. Centro de Murcia

En el mes de julio del año 2001 se detectó el mayor brote de legionelosis registrado hasta el momento. El brote se detectó la tarde-noche del 7 de Julio de 2001
tras observarse un aumento de casos de neumonı́a en varios hospitales de la Región
de Murcia y detectar antı́geno de Legionella en la orina de algunos de los pacientes.
Entre el 8 y el 22 de julio se notificaron más de 800 casos sospechosos, de los cuales
449 fueron confirmados como casos de legionelosis. Debido a la sensibilidad del test
de Legionella en orina, que no es del 100 %, y analizando la frecuencia habitual de
ingresos hospitalarios por neumonı́a en los veranos de los cinco años anteriores, se
estima el número total de afectados entre 636 y 696 [27]. Seis muertes fueron confirmadas, lo que representa una letalidad del 1 %. Al dı́a siguiente a la detección del
brote se estableció un sistema de vigilancia activa de pacientes con neumonı́a en todos los hospitales de la Región de Murcia. El 26 de junio comienzan los sı́ntomas del
primer caso detectado, apareciendo un pequeño número de casos hasta el 1 de julio.
Después el brote fue explosivo, iniciándose los sı́ntomas del 83 % de los casos confirmados entre el 2 y el 9 de julio. El último caso enfermó el dı́a 19 de julio. El estudio
de la curva epidémica y el periodo de incubación de la legionelosis sugieren que el
pico de máxima emisión se sitúa entre los dı́as 29 de junio y 1 de julio. Durante esos
dı́as se registraron altas temperaturas en la ciudad de Murcia (33.5-35o C), ası́ como
vientos de muy baja velocidad media (9 km/h) procedentes predominantemente del
noroeste y episodios de inversión térmica. Estas condiciones son favorables para la
emisión de aerosoles y su dispersión de forma horizontal. Por otra parte, la ciudad de
Murcia se encuentra en una laguna prelitoral en el valle del rı́o Segura, flanqueada
por cadenas montañosas al sur y al oeste, con un microclima húmedo y con tendencia a la acumulación de emisiones sin la presencia de fuertes vientos que puedan
dispersarlas [28]. Puesto que la infección de Legionella se produce principalmente
por inhalación de agua en forma de aerosol1 , la acumulación de emisiones en entornos urbanos son muy peligrosas. Además, las altas temperaturas son determinantes
para el desarrollo de la bacteria. Por tanto, las condiciones geográficas de la ciudad
de Murcia y las condiciones atmosféricas que se dieron durante esos dı́as jugaron un
papel determinante para que se diera el episodio de Legionella.
El estudio caso-control realizado por el Servicio de Epidemiologı́a resultó en la
identificación de una torre de refrigeración de un hospital del centro de la ciudad
como fuente del brote. Este estudio caso-control se basó en un cuestionario epidemiológico en el que se realizaban preguntas como el lugar de residencia o la movilidad
reciente alrededor de la ciudad. La información recogida de las personas infectadas
1

Algunos autores también sugieren la aspiración como posible vı́a de infección por Legionella
([71], [45], [68])
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incluı́a sus itinerarios alrededor de la ciudad, los medios de transporte empleados,
su frecuencia y si habı́an pasado por 30 lugares especı́ficos de la cuidad, donde se
encontraban fuentes potenciales de aerosoles contaminados. El análisis de las zonas
de exposición se realizó de dos formas diferentes tras recoger la información del estudio caso-control. La primera forma de análisis estaba basada en el hecho de que los
infectados pasaran o no pasaran por la manzana que rodea una instalación de riesgo.
La segunda forma se basó en el hecho de que los infectados pasaran por el área de
radio 200 metros que rodea una instalación de riesgo (ver figura 6.56). Mediante
estos dos métodos de análisis, ocho áreas de alto riesgo fueron estudiadas. La curva
epidémica era compatible con una exposición masiva a una fuente de contaminación
común para todos los pacientes. Al analizar la incidencia por barrios en la ciudad
de Murcia se concluyó que tres barrios localizados en los dos distritos del norte de
la ciudad tuvieron la mayorı́a de casos. El 95 % de los casos confirmados residı́an,
trabajaban o visitaron los distritos del norte de la ciudad en los diez dı́as previos a la
enfermedad. En el estudio descriptivo se constató que no habı́a ningún lugar cerrado
de exposición común y se determinó que el brote era provocado por contaminación
medioambiental proveniente de una fuente común de exposición, capaz de producir
grandes cantidades de aerosoles y dispersarlos por el medio ambiente, localizada en
la parte norte de la ciudad de Murcia. Un total de 339 instalaciones fueron inspeccionadas, incluyendo torres de refrigeración, depósitos de almacenamiento, fuentes
decorativas, etc. Debido a la ausencia de un censo de instalaciones de torres de refrigeración, éstas tuvieron que ser identificadas por inspección aérea. De un total de
45 instalaciones clasificadas como de alto riesgo, 29 eran torres de refrigeración.

Figura 6.56: Métodos de análisis de las zonas de exposición. Izquierda: cı́rculo de
200 metros de radio alrededor de una instalación. Derecha: manzana alrededor de
un edificio.
Mediante análisis de las muestras de agua recogidas se detectó Legionella pneumophila en 22 instalaciones (torres de refrigeración de 11 edificios y depósitos de
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Figura 6.57: Plano de la parte norte de la ciudad de Murcia en el que se encuentran
marcadas las instalaciones con riesgo de ser fuentes del brote de Legionella. En rojo
el hospital determinado finalmente como fuente principal del brote.
agua de tres edificios). 10 de 11 torres de refrigeración contenı́an cepas de Legionella
Pontiac Philadelphia pero solo dos colonias recuperadas de una de las torres de refrigeración eran indistinguibles de las cepas de los pacientes por diferentes técnicas.
Esta torre de refrigeración se encontraba en un hospital del norte de la ciudad de
Murcia, el cual ya fue señalado por el estudio epidemiológico como la fuente más
probable de origen del brote. La cepa coincidente con la encontrada en los enfermos
fue aislada tras la puesta en marcha de una de las torres de refrigeración de dicho
hospital después de haber estado parada más de un mes, una condición que favorece la reaparición de Legionella circulante en torres de refrigeración. Dicha torre
de refrigeración fue posteriormente reemplazada por un sistema de enfriamiento por
aire.
Tras este brote explosivo, el Gobierno de España publicó una ley muy restrictiva
para la prevención y el control de la legionelosis. Además, gobiernos locales y regionales publicaron ordenanzas más restrictivas aún en los años siguientes, las cuales
suponen fuertes barreras para la instalación de nuevas torres de refrigeración y para
el funcionamiento de las ya existentes.

6.5.1.

Modelización numérica del brote de legionelosis en la
ciudad de Murcia

Siguiendo las lı́neas que llevaron a generar la malla numérica de entorno urbano
de la Universidad Miguel Hernández de Elche, se genera una malla que representa
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las caracterı́sticas principales del entorno de la torre de refrigeración del hospital
del centro de la ciudad de Murcia. De nuevo, se generan los edificios que rodean al
hospital sobre una zona central de la malla con forma cilı́ndrica de 280 metros de
radio, siendo la zona externa del dominio un hexaedro de 800 x 800 x 400 metros.
La malla resultante es una malla estructurada con un número total de celdas de
aproximadamente 3.5 millones.

Figura 6.58: Detalles del dominio computacional del centro de la ciudad de Murcia.
El conjunto de condiciones de contorno aplicadas para la simulación del brote
explosivo de legionelosis en la ciudad de Murcia son las mismas que se describen en
el capı́tulo 5 pero adaptadas para las condiciones atmosféricas acaecidas durante los
dı́as del brote, empleando para ello las mediciones realizadas por la Agencia Estatal
de Meteorologı́a. Estas mediciones incluyen la velocidad del viento, su dirección, la
temperatura y la humedad relativa, promediadas de forma horaria (ver figuras 6.59
y 6.60).
A continuación se presentan los resultados para la simulación del brote empleando las condiciones recogidas durante la tarde del dı́a 29 de junio. Esas son unas horas
con altos niveles de tráfico peatonal y las condiciones atmosféricas indican que los
niveles de evaporación eran mı́nimos entre los registrados en los dı́as de máxima
emisión, por lo que un mayor número de aerosoles llegarı́an a zonas susceptibles de
ser inhalados.
El análisis de los resultados muestra una reproducción eficaz de los perfiles verticales de las magnitudes involucradas a lo largo del dominio computacional. Como
puede comprobarse en la figura 6.61 el perfil vertical térmico es muy estable a lo
largo del dominio, lo que supone un requisito muy importante pues la evaporación
juega un papel crucial. El perfil vertical de velocidad de viento también es muy homogéneo a lo largo del dominio. Según lo esperado, la presencia de edificios ejerce un
importante efecto en la velocidad del viento cerca del suelo, obteniéndose menores
velocidades en la región dentro del área urbana que en la parte externa del dominio,
donde no hay edificios.

200
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Figura 6.59: Evolución de la velocidad y dirección del viento durante los dı́as de
máxima emisión del brote de legionelosis.
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Figura 6.60: Evolución de la temperatura y la humedad relativa durante los dı́as de
máxima emisión del brote de legionelosis.

Figura 6.61: Contornos de velocidad media de viento (izq.)[0-5 m/s] y temperatura
(dcha.).
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Los perfiles verticales medidos por la Agencia Estatal de Meteorologı́a muestran
que la evolución de la temperatura con la altura en la parte baja de la atmósfera (0.02
o
C/m) está por encima del lı́mite de atmósfera neutral (0.0981 o C/m). Esto significa
que la dispersión atmosférica será elevada, pues hay un alto efecto de mezclado entre
las capas de la atmósfera. No obstante, las condiciones particulares de esos dı́as
hacen indiscernible la influencia de la estabilidad atmosférica, siendo los efectos más
significativos la evaporación y la dispersión horizontal.
Las gotas alcanzan una máxima distancia de 140 metros desde la torre de refrigeración, aunque los patrones del flujo a niveles peatonales dentro del dominio
urbano resultan en grandes ángulos de dispersión, cubriendo un amplio área lateral (ver lı́neas de corriente en figura 6.62). Los elevados niveles de temperatura y
la relativamente baja humedad no permiten a las gotas llegar a distancias más altas. La dispersión por encima de 150 metros de longitud se obtiene únicamente con
condiciones de baja temperatura y alta humedad, como las que se dan en otoño o
invierno.
Alrededor del 47 % de las gotas se evapora antes de llegar a cualquier superficie
o zona donde una persona pudiera inhalarlas y resultar infectada, mientras que el
53 % restante alcanza el suelo o la fachada de un edificio. Para una simulación con
las condiciones del dı́a 1 de julio, el 68 % de las gotas se evapora pero prácticamente
todas las demás impactan en la terraza del hospital o sobre las fachadas de los edificios cercanos a éste aguas abajo. Por tanto, la dirección del viento y las condiciones
atmosféricas son parámetros clave para la dispersión resultante en entornos urbanos
complejos, pues la presencia de un obstáculo aguas abajo puede hacer que ninguna
gota alcance el suelo y altos niveles de temperatura y baja humedad pueden resultar
en una fuerte evaporación de las gotas.
En la figura 6.63 se muestra la distribución de diámetros de gota a la salida de la
torre de refrigeración y en el suelo. El eje Y expresa la fracción másica de gotas con un
diámetro superior al especificado por el eje X. Ambos conjuntos de diámetros siguen
una distribución del tipo Rosin-Rammler pero este gráfico muestra los importantes
efectos de la evaporación, puesto que la mayorı́a de las gotas que llegan al suelo son
más pequeñas que aquellas que salen de la torre de refrigeración, concentrándose la
distribución de gotas recogidas en el suelo en diámetros pequeños. Por ejemplo, el
32 % de la fracción másica a la salida de la torre de refrigeración está compuesto por
gotas con un diámetro igual o superior a 400 µm, mientras que menos del 10 % de
la fracción másica en el suelo son gotas de esos diámetros.

6.6.

Conclusiones

En esta sección se ha expuesto la validación experimental de la modelización
numérica obtenida en la presente Tesis Doctoral empleando los datos recogidos por
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Figura 6.62: (Izquierda, derecha arriba) Trayectorias de gotas desde dos puntos de
vista diferentes. (Derecha abajo) Lı́neas de corriente en la zona donde se da la mayor
deposición de gotas.

Figura 6.63: Distribución de diámetros de gotas a la salida de la torre de refrigeración
y en el suelo.
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los diferentes equipos de medición dispuestos en la instalación experimental de torre de refrigeración en el Campus de la Universidad Miguel Hernández de Elche. En
lı́neas generales, la correspondencia entre los resultados obtenidos de forma numérica
y aquellos obtenidos experimentalmente es muy alta. Particularmente, según los datos observados de velocidad media del viento y temperatura, se puede afirmar que se
ha conseguido reproducir fielmente las caracterı́sticas de la atmósfera y, en concreto,
de la ABL, pues únicamente se detectan ligeras diferencias entre los valores numéricos y los experimentales de estas dos magnitudes. Tras comparar sistemáticamente
los resultados numéricos obtenidos para el arrastre y deposición de agua con aquellos obtenidos experimentalmente a través de la técnica de los papeles hidrosensibles,
es posible asegurar la eficacia de las simulaciones numéricas, resultando la modelización numérica obtenida una herramienta útil para proporcionar procedimientos
que permitan prevenir riesgos. La validación numérica se ha completado empleando
un método de interpolación biarmónica para extrapolar los datos experimentales
de deposición al resto del dominio definido por los puntos experimentales (papeles
hidrosensibles). A través de esta interpolación es posible realizar una comparación
cualitativa de los valores experimentales de deposición de gotas de agua con los valores numéricos obtenidos en las simulaciones. La integración de esta función en el
dominio cerrado definido por los puntos experimentales de deposición, permite obtener el volumen total de agua depositada en dicha zona, lo cual supone otra fuente
de validación experimental de las simulaciones. Los resultados de las simulaciones
numéricas indican que la presencia de edificios junto a la fuente de emisiones de gotas hace que las lı́neas de corriente cerca del edificio sobre el que está instalada ésta
se modifiquen. Cuando los edificios se encuentran aguas abajo de la fuente, su efecto
sobre el área afectada por la deposición de agua es prácticamente despreciable. Los
resultados del Volume Mean Diameter (VMD) de las gotas se han empleado para
evaluar la calidad de las simulaciones numéricas, obteniendo una buena correspondencia con los datos experimentales. Del estudio de la influencia de las variables
ambientales sobre los resultados de deposición de gotas de agua se extrae que la
velocidad media del viento ejerce una influencia directa sobre la distancia a la que
se recoge la deposición máxima de agua. Además, se ha estudiado la relación entre
la deposición de agua y la temperatura y humedad ambiente, concluyendo que la
deposición se reduce al aumentar la temperatura ambiente y aumenta al aumentar
la humedad.
Para la mejora de la correspondencia entre resultados numéricos y datos experimentales, se propone la simulación segmentada en modo estacionario, la cual permite
tener en cuenta las fluctuaciones del viento a lo largo del tiempo durante el cual se
realizan los ensayos experimentales. Los resultados de esta simulación segmentada
han mejorado los obtenidos con la simulación estacionaria tradicional, especialmente en las lı́neas alejadas de la dirección principal del viento. Es esperable que estos
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resultados sean mejores cuanto más volatilidad se de en la dirección de viento. Esta
solución es una forma de atender al problema de reducción de la variabilidad de los
datos de dirección de viento sin tener que modificar el tiempo de ensayo, el cual viene
marcado principalmente por la deposición de gotas sobre los papeles hidrosensibles.
La modelización previamente validada experimentalmente de la dispersión atmosférica y deposición de gotas de agua procedentes de una torre de refrigeración
ha sido aplicada para simular las condiciones reales del brote explosivo de la enfermedad de los Legionarios en la ciudad de Murcia durante el verano de 2001. La
modelización detalla las caracterı́sticas geométricas a tener en cuenta, los parámetros matemáticos (fı́sica, turbulencia, discretización...) y las condiciones de contorno
que pueden ser adaptadas a cualquier otro entorno urbano con sus condiciones atmosféricas particulares, asegurando que los resultados obtenidos estarán en buen
acuerdo con la realidad.
Los resultados de la modelización del brote muestran que los patrones de dispersión de las gotas están de acuerdo con un brote explosivo, ya que la mayor parte
de la deriva emitida por la torre de enfriamiento alcanza áreas peatonales y la distribución de tamaño de estas gotas es lo suficientemente grande para contener las
bacterias. Además, el estudio caso-control desarrollado para encontrar la fuente del
brote podrı́a haber sido reducido, teniendo en cuenta sólo uno de los métodos de
análisis de las áreas de exposición: el bloque alrededor de una instalación de riesgo.
Es improbable que las gotas pudieran llegar a 200 metros de cualquier instalación
durante esos dı́as, por lo que este método de análisis podrı́a haber sido rechazado.
Los niveles de viento y la alta evaporación, resultado de alta temperatura y baja humedad, hacen que las gotas viajen distancias inferiores a 150 m antes de su
desaparición. No obstante, se deberı́a realizar un estudio más complejo, incluyendo
cualquier dirección del viento medida durante los dı́as del brote, para tener una
descripción más detallada del área de influencia de la torre de enfriamiento.
Esta modelización CFD podrı́a aplicarse a cualquier otro entorno de torre de
refrigeración para predecir la dispersión y deposición de gotas de agua, reduciendo y
limitando el área a estudiar en una hipotética infección. Esto darı́a como resultado
un menor tiempo de respuesta de los técnicos sanitarios y una localización más
rápida de las fuentes del brote, lo que definitivamente significarı́a menos infecciones
y pérdidas personales.
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CAPÍTULO

7

Conclusiones

Tras el estudio de la problemática de las torres de refrigeración, se propone la
obtención de una modelización numérica que permita caracterizar el flujo en un
entorno complejo en el que se encuentra uno de estos equipos. En el primer capı́tulo,
además de introducir la problemática mencionada, se expone el estado del arte del
problema de caracterización del arrastre y deposición de gotas de agua procedentes
de torres de refrigeración. Como resultado del estudio bibliográfico se concluye que la
mejor herramienta para este estudio es la CFD y se exponen algunos de los requisitos
para su empleo en la caracterización de los procesos atmosféricos. Posteriormente, se
expone el modelo fı́sico a emplear: un entorno urbano en el Campus de la Universidad
Miguel Hernández de Elche en el que se encuentra una instalación piloto de torre
de refrigeración que se utiliza para la validación experimental de las simulaciones
numéricas. El tamaño del dominio computacional seleccionado es de 800 x 800 x 400
metros. El modelo matemático que rige el problema es el de la capa lı́mite atmosférica
(ABL), el cual se resuelve de forma numérica empleando el código ANSYS Fluent.
Este código resuelve las ecuaciones discretizadas de Navier-Stokes promediadas por
Reynolds, empleando el método k-ε para la modelización de la turbulencia. El empleo
de la CFD para la caracterización de los procesos fluidodinámicos de arrastre y
deposición de gotas de agua permite tener en cuenta la evaporación de las gotas, lo
que se demuestra que tiene una elevada importancia en dicha caracterización, según
las condiciones ambientales.
La validación experimental de la modelización numérica obtenida en la presente
Tesis Doctoral se realiza empleando los datos recogidos por los diferentes equipos
de medición dispuestos en la instalación experimental de torre de refrigeración en
el Campus de la Universidad Miguel Hernández de Elche. El equipo principal de
medición de los parámetros atmosféricos es una torre meteorológica de 40 metros
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de altura. Las caracterı́sticas del arrastre y deposición de gotas de agua se miden
experimentalmente mediante el empleo de la técnica de los papeles hidrosensibles
descrita. La validación numérica se ha completado empleando un método de interpolación biarmónica para extrapolar los datos experimentales de deposición al
resto del dominio definido por los puntos experimentales (papeles hidrosensibles).
A través de esta interpolación es posible realizar una comparación cualitativa de
los valores experimentales de deposición de gotas de agua con los valores numéricos
obtenidos en las simulaciones. La integración de esta función en el dominio cerrado
definido por los puntos experimentales de deposición, permite obtener el volumen
total de agua depositada en dicha zona, lo cual supone otra fuente de validación
experimental de las simulaciones.
En lı́neas generales, la correspondencia entre los resultados obtenidos de forma numérica y aquellos obtenidos experimentalmente es muy alta. Particularmente,
según los datos observados de velocidad media del viento y temperatura, se puede
afirmar que se ha conseguido reproducir fielmente las caracterı́sticas de la atmósfera
y, en concreto, de la ABL, pues únicamente se detectan ligeras diferencias entre los
valores numéricos y los experimentales de estas dos magnitudes. Tras comparar sistemáticamente los resultados numéricos obtenidos para el arrastre y deposición de
agua con aquellos obtenidos experimentalmente a través de la técnica de los papeles
hidrosensibles, es posible asegurar la eficacia de las simulaciones numéricas, resultando la modelización numérica obtenida una herramienta útil para proporcionar
procedimientos que permitan prevenir riesgos. Del estudio de la influencia de las
variables ambientales sobre los resultados de deposición de gotas de agua se extrae
que la velocidad media del viento ejerce una influencia directa sobre la distancia a
la que se recoge la deposición máxima de agua. Además, se ha estudiado la relación
entre la deposición de agua y la temperatura y humedad ambiente, concluyendo que
la deposición se reduce al aumentar la temperatura ambiente y aumenta al aumentar
la humedad.
Para la mejora de la correspondencia entre resultados numéricos y datos experimentales, se propone la simulación segmentada en modo estacionario, la cual permite
tener en cuenta las fluctuaciones del viento a lo largo del tiempo durante el cual se
realizan los ensayos experimentales. Los resultados de esta simulación segmentada
han mejorado los obtenidos con la simulación estacionaria tradicional, especialmente en las lı́neas alejadas de la dirección principal del viento. Es esperable que estos
resultados sean mejores cuanto más volatilidad se de en la dirección de viento. Esta
solución es una forma de atender al problema de reducción de la variabilidad de los
datos de dirección de viento sin tener que modificar el tiempo de ensayo, el cual viene
marcado principalmente por la deposición de gotas sobre los papeles hidrosensibles.
La modelización detalla las caracterı́sticas geométricas a tener en cuenta, los
parámetros matemáticos (fı́sica, turbulencia, discretización...) y las condiciones de
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contorno que pueden ser adaptadas a cualquier otro entorno urbano con sus condiciones atmosféricas particulares, asegurando que los resultados obtenidos estarán en
buen acuerdo con la realidad.
Dicha modelización previamente validada experimentalmente de la dispersión
atmosférica y deposición de gotas de agua procedentes de una torre de refrigeración ha sido aplicada para simular las condiciones reales del brote explosivo de la
enfermedad de los Legionarios en la ciudad de Murcia durante el verano de 2001.
Los resultados de la modelización del brote muestran que los patrones de dispersión de las gotas están de acuerdo con un brote explosivo, ya que la mayor parte
de la deriva emitida por la torre de enfriamiento alcanza áreas peatonales y la distribución de tamaño de estas gotas es lo suficientemente grande para contener las
bacterias. Además, el estudio caso-control desarrollado para encontrar la fuente del
brote podrı́a haber sido reducido, teniendo en cuenta sólo uno de los métodos de
análisis de las áreas de exposición: el bloque alrededor de una instalación de riesgo.
Es improbable que las gotas pudieran llegar a 200 metros de cualquier instalación
durante esos dı́as, por lo que este método de análisis podrı́a haber sido rechazado.
Los niveles de viento y la alta evaporación, resultado de alta temperatura y baja humedad, hacen que las gotas viajen distancias inferiores a 150 m antes de su
desaparición. No obstante, se deberı́a realizar un estudio más complejo, incluyendo
cualquier dirección del viento medida durante los dı́as del brote, para tener una
descripción más detallada del área de influencia de la torre de enfriamiento.
Esta modelización CFD podrı́a aplicarse a cualquier otro entorno de torre de
refrigeración para predecir la dispersión y deposición de gotas de agua, reduciendo y
limitando el área a estudiar en una hipotética infección. Esto darı́a como resultado
un menor tiempo de respuesta de los técnicos sanitarios y una localización más
rápida de las fuentes del brote, lo que definitivamente significarı́a menos infecciones
y pérdidas personales.
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[65] P. Wåhlin, F. Palmgren, and R. Van Dingenen. Experimental studies of ultrafine particles in streets and the relationship to traffic. Atmospheric Environment,
2001.
[66] J. Walshe. CFD modelling of wind flow over complex and rough terrain. PhD
thesis, University of Loughborough, 2003.
[67] D. Wilcox. Turbulence Modelling for CFD. 2003.
[68] A.H. Woo, A. Goetz, and V.L. Yu. Transmission of legionella by respiratory
equipment and aerosol generating devices. Chest, 102(5):1586–1590, 1992.
[69] R.J. Yamartino and G. Wiegand. Development and evaluation of simple models
for the flow, turbulence and pollutant concentration fields within an urban street
canyon. Atmospheric Environment, 20:2137–2156, 1986.
[70] Q. Yang and J. Zhang. Simulation of horizontally homogeneus atmosphere
boundary layer based on k-e variant models combined with modified wall functions. The Seventh Asia-Pacific Conference on Wind Engineering, Taipei,
Taiwan, 2009.
[71] V. L. Yu, Y.E. Lin, R.D. Vidic, and J.E. Stout. Legionella in water distribution
systems. Journal AWWA, 90:112–121, 1998.

