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Resumen

Una sociedad como la nuestra, sustentada en la utilización intensiva de la tecnología,
hubiera sido inviable de no ser por el vigoroso desarrollo de la industria de generación y
distribución eléctrica. La distribución a través de la red es posible gracias al transformador
eléctrico, que permite el transporte de la energía eléctrica a grandes distancias de una
forma económica y eficiente. Debido a su importancia como elemento clave en la
distribución eléctrica y a la gravedad de los accidentes provocados por fallos en su
operación, resulta necesario estudiar aquellos aspectos que afectan más directamente al
funcionamiento y la vida útil de estas máquinas eléctricas.

Al ser un dispositivo estático, el transformador no sufre prácticamente desgaste debido
al movimiento. De hecho, la vida útil de un transformador de potencia está determinada
casi exclusivamente por la vida de su sistema de aislamiento, el cual está constituido
por materiales orgánicos, tales como el aceite refrigerante, el papel aislante y el cartón
prensado de celulosa. Dichos productos orgánicos se degradan con el tiempo, de modo
que al final de su vida útil dejan de poder soportar los esfuerzos mecánicos y dieléctricos
a los que están sometidos durante la operación del transformador, provocando el fallo del
mismo. Los factores que influyen en mayor medida en el proceso de degradación de los
materiales orgánicos son: temperatura, humedad, oxígeno y acidez.

La presencia de humedad y oxígeno normalmente se puede reducir a niveles
aceptables a través de prácticas de mantenimiento apropiadas, al igual que la calidad (es
decir, la acidez) del aceite refrigerante. Por lo tanto, el factor principal que determina el
envejecimiento del aislamiento es la temperatura. El punto de máxima temperatura en el
aislamiento, llamado la temperatura del punto más caliente (HST , correspondiente a las
iniciales de hot-spot temperature), es la temperatura crítica que controla el envejecimiento
debido a que la parte que se encuentra a la mayor temperatura presenta el mayor
deterioro. Es bien conocida la influencia que las altas temperaturas producen en la vida
útil de los aislamientos de los devanados y en las propiedades del fluido refrigerante, por
lo que cualquier intento para determinar la distribución de temperaturas en el interior
de estos constituye un aporte significativo para optimizar el sistema de refrigeración y
de esta forma garantizar que se está trabajando bajo condiciones controladas y seguras.
En definitiva, existe una clara necesidad de determinar con precisión la magnitud y la
posición del HST para asegurar la fiabilidad y seguridad de los transformadores eléctricos.

En esta tesis se aborda este problema mediante el desarrollo de un modelo
termohidráulico que permita determinar la distribución del flujo y la temperatura en
el interior del bobinado de un transformador. Así pues, el objetivo general de esta
tesis consiste en determinar el campo fluido y térmico en el interior del devanado de
un transformador de potencia sumergido en aceite para el caso plano y axisimétrico
bidimensional mediante un modelo termohidráulico basado en redes de tuberías.
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ii RESUMEN

En primer lugar se hace una breve introducción al transformador eléctrico como
sistema de interés, se plantea el problema, los objetivos generales y específicos, la
metodología a utilizar y la contribución original del proyecto. A continuación se realiza
una caracterización numérica detallada del flujo laminar a través de los elementos
singulares presentes en el interior del devanado, como lo son las uniones en «T»
que combinan y dividen, así como los codos a 90◦ con esquinas sin redondeos.
Las simulaciones realizadas proporcionan mapas de flujo que permiten determinar la
existencia de los distintos tipos de zonas de recirculación para cualquier combinación
de valores del número de Reynolds del conducto común, la fracción de flujo másico que
circula por el conducto recto de la unión respecto al flujo másico total y la relación de
áreas entre el conducto recto y el lateral, dentro del rango paramétrico típico que se da
en la operación de transformadores.

Con respecto al caso laminar para la unión que combina, hasta donde se tiene
conocimiento, los trabajos publicados en la literatura abierta sobre las características
del flujo son muy escasos, ya que los estudios prácticamente se han limitado al caso
de la unión que divide. Esta tesis pretende llenar este vacío al brindar una descripción
completa del flujo que permite caracterizar los efectos de las uniones y codos sobre el
flujo del aceite de refrigeración de transformadores a los números de Reynolds moderados
(20–200) característicos de estos movimientos.

Posteriormente, tras un postproceso minucioso de la campaña de simulaciones
realizada, se desarrollan y proponen nuevas correlaciones para predecir los coeficientes
de pérdida de la presión estática en uniones tipo «T» y en codos bidimensionales a 90 ◦ con
esquinas sin redondeos para las condiciones de flujo típicas de transformadores reales.

La principal aportación de esta tesis a la generación de nuevo conocimiento es el
desarrollo de una herramienta computacional capaz de determinar de un modo rápido y
preciso el campo fluidotérmico dentro de los bobinados de un transformador bañado en
aceite de dimensiones reales, considerando tanto los canales horizontales y verticales
como la presencia de los bloqueos que redireccionan el flujo, e incluyendo el efecto
de la flotabilidad y la variación de las propiedades del fluido con la temperatura. El
modelo se valida comparando los resultados con otros obtenidos mediante simulación
con CFD en ciertos casos particulares de interés para las dos geometrías estudiadas (plana
y axisimétrica).

A diferencia de algunos de los trabajos revisados en la literatura, que consideran
el cambio de temperatura del aceite en forma lineal cuando fluye por los conductos
intercambiando calor con los discos (elementos conductores de cobre que forman el
bobinado y se usan para generar los campos magnéticos) adyacentes, en este estudio
se considera la variación exponencial que se obtiene analíticamente al determinar la
temperatura del fluido a lo largo de un conducto con paredes isotermas. Así mismo,
en esta tesis doctoral se considera el flujo de calor en los conductos verticales, que al ser
tan cortos, normalmente se desprecian en muchos análisis, asumiendo que la temperatura
del aceite a través de ellos permanece constante.



Abstract

A society like ours, based on the intensive use of technology, would have been unfeasible
had it not been for the vigorous development of the electricity generation and distribution
industry. The distribution through the network is possible thanks to the electrical
transformer, which allows the transport of electrical energy over long distances in an
economical and efficient way. Due to its importance as a key element in the electrical
distribution and the severity of accidents caused by failures in its operation, it is necessary
to study those aspects that most directly affect the operation and service life of these
electrical machines.

Being a static device, the transformer suffers virtually no wear due to movement. In
fact, the service life of a power transformer is determined almost exclusively by the life of
its insulation system, which is made up of organic materials, such as cooling oil, insulating
paper and pressed cellulose cardboard. These organic products degrade over time, so that
at the end of their useful life they can no longer withstand the mechanical and dielectric
stresses to which they are subjected during the operation of the transformer, causing it
to fail. The factors that most influence the degradation process of organic materials are:
temperature, humidity, oxygen and acidity.

The presence of moisture and oxygen can usually be reduced to acceptable levels
through appropriate maintenance practices, as can the quality (i.e. acidity) of the
cooling oil. Therefore, the main factor that determines the aging of the insulation is the
temperature. The maximum temperature point in the insulation, called the hottest-spot
temperature (HST), is the critical temperature that controls aging because the part
that is at the highest temperature has the greatest deterioration. The influence of high
temperatures on the service life of the windings insulation and on the properties of the
cooling fluid is well known. Therefore, any attempt to determine the distribution of
temperatures inside them constitutes a significant contribution to optimize the cooling
system and thus ensure that it is working under controlled and safe conditions. In short,
there is a clear need to accurately determine the magnitude and position of the HST to
ensure the reliability and safety of electrical transformers.

This thesis addresses this problem by developing a thermohydraulic model to
determine the flow distribution and temperature inside a transformer winding. Thus, the
general objective of this thesis consists in determining the fluid and thermal field inside
the winding of a power transformer immersed in oil for the two-dimensional planar and
axisymmetric cases by means of a thermohydraulic model based on pipe networks.

First, a brief introduction is made to the electrical transformer as a system of interest,
the problem is posed, the general and specific objectives are stated, the methodology
to be used is explained and the original contributions of the project are raised. Next, a
detailed numerical characterization of the laminar flow is then carried out through the
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iv ABSTRACT

singular elements present inside the winding, such as the “T” joints that combine and
divide, as well as the elbows at 90◦ with corners without rounding. The simulations
performed provide flow maps that characterize the different recirculation zones existing
for any combination of Reynolds number values of the common conduit, the mass flow
fraction that circulates through the straight conduit of the junction with respect to the
flow total mass and the ratio of areas between the straight and lateral ducts, within the
typical parametric range that occurs in the operation of transformers.

With respect to the laminar case for the union that combines, to the best of our
knowledge, the works published in the open literature on the characteristics of the flow
are very scarce, since the studies have practically been limited to the case of the union
that divides. This thesis aims to fill this gap by providing a complete description of the
flow that allows characterizing the effects of the joints and elbows on the flow of the
transformer cooling oil for the moderate Reynolds numbers (20–200) characteristic of
these applications.

Subsequently, after a thorough postprocessing of the simulation campaign carried out,
new correlations are developed and proposed to predict the loss coefficients of static
pressure in “T” type joints and in two-dimensional elbows at 90◦ with corners without
rounds for the typical flow conditions of real transformers.

The main contribution of this thesis to the generation of new knowledge is the
development of a computational tool capable of determining in a fast and precise way
the fluid thermal field within the windings of a real size transformer bathed in oil. The
model considers both the horizontal and vertical channels, as well as the presence of the
blockages that redirect the flow, and includes the effect of buoyancy and the variation of
the properties of the fluid with the temperature. The tool is validated by comparing the
results with others obtained through CFD simulation in certain particular cases of interest
for the two geometries studied (planar and axisymmetric).

Unlike some of the works reviewed in the literature, which consider the oil
temperature change in a linear fashion when it flows through the ducts exchanging heat
with the adjacent disks (copper conductive elements that form the winding and are used
to generate the magnetic fields), in this study we consider the exponential variation that is
obtained analytically when determining the temperature of the fluid along a conduit with
isothermal walls. Likewise, we also consider the heat flux in the vertical ducts, which,
being so short, are usually neglected in many analyses, assuming that the temperature of
the oil through them remains constant.
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1.1 Introducción

En este capítulo se presentan algunos aspectos generales relacionados con la elaboración
de esta tesis, como una breve introducción al transformador eléctrico como sistema
de interés, el planteamiento del problema, los objetivos generales y específicos, la
metodología a utilizar y la contribución original del proyecto.

1.2 El transformador eléctrico

El transformador «es una máquina eléctrica estática, destinada a funcionar con
corriente alterna, constituida por dos arrollamientos, primario y secundario, que permite
transformar la energía eléctrica, con unas magnitudes V - I determinadas, a otras con
valores en general diferentes» (Fraile Mora, 2008). «ANSI/IEEE define un transformador
como un dispositivo eléctrico estático, que no involucra partes móviles de forma continua,
usado en los sistemas eléctricos de potencia para transferir potencia entre circuitos por
medio del uso de la inducción electromagnética. El término transformador de potencia se
usa para designar a aquellos transformadores utilizados entre el generador y los circuitos
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de distribución, y usualmente tienen potencias iguales o superiores a 500 kVA» (Harlow,
2012).

El papel de los transformadores ha sido clave para el vertiginoso desarrollo que
ha sufrido la industria de generación y distribución eléctrica, al permitir transportar la
energía eléctrica desde las centrales de producción hasta los centros de consumo de una
manera económica; al elevar la tensión, el transformador disminuye la intensidad de la
corriente que circula por las líneas de transmisión, reduciendo las pérdidas por efecto
Joule y elevando el rendimiento del transporte de la energía. Debido a que las pérdidas
por efecto Joule en las líneas de transmisión de un sistema de potencia son proporcionales
al cuadrado de la corriente que circula a través de las líneas, para una potencia dada, al
elevar la tensión en un factor de 10 disminuye la corriente a través del material conductor
en ese mismo factor, de modo que las pérdidas por ejecto Joule se reducen en un factor
de 100. «Sin el transformador, simplemente no sería posible utilizar la potencia eléctrica
en muchas de las formas en que se utiliza actualmente» (Chapman, 2012).

1.2.1 Algunos aspectos constructivos del transformador

A continuación se describen algunos aspectos constructivos de los transformadores. El
lector interesado puede encontrar una discusión más completa y detallada de estos
sistemas en Del Vecchio et al. (2010); Fraile Mora (2008); Harlow (2012).

1.2.1.1 Tipos de devanados

El elemento más importante de un transformador es el conjunto de los devanados,
bobinados, o arrollamientos. Los devanados están formados por los conductores a través
de los cuales circula la corriente y están dispuestos concéntricamente alrededor de las
distintas secciones del núcleo. Para soportar las condiciones de operación, el devanado
se debe aislar, refrigerar y proporcionar resistencia estructural de manera adecuada. En
un transformador, el arrollamiento de mayor tensión se denomina devanado de alta tensión
y el de menor tensión se denomina devanado de baja tensión.

En la Figura 1.1 se muestran los dos tipos principales de devanados para los
transformadores de potencia tipo núcleo. Ambos tipos de devanados tienen configuración
cilíndrica y sección transversal rectangular. En un devanado tipo disco, las espiras están
dispuestas en capas horizontales llamadas discos, las cuales se enrollan alternativamente
de afuera hacia adentro y viceversa, como se muestra en las Figuras 1.2 y 1.3. Este será
el tipo de devanado analizado en esta tesis.

El devanado usualmente es continuo, así que la última vuelta interior o exterior
cambia gradualmente entre las capas adyacentes. Cuando los discos tienen más de una
vuelta, el devanado es de tipo disco, en caso contrario, se conoce como devanado de
tipo capa, o helicoidal. Generalmente las vueltas dentro de un disco se tocan, así que los
conductores metálicos quedarán separados por una capa doble de papel aislante como se
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Figura 1.1: Tipos principales de construcción de los devanados en transformadores de potencia
tipo núcleo. (a) Devanado de disco, (b) devanado en capa. (Fuente: Del Vecchio et al. (2010))

Figura 1.2: Disposición típica de un devanado tipo disco. (Fuente: Harlow (2012))
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Figura 1.3: Cruces internos y externos en un devanado tipo disco. (Fuente: Harlow (2012))

observa en la Figura 1.4. A través de la ubicación de separadores estructurales llamados
espaciadores radiales, se deja un espacio para que el fluido refrigerante circule entre los
discos y además proporcionar una separación que permita soportar la diferencia de voltaje
existente entre los mismos. La distribución del flujo de refrigerante a través del devanado
puede ser resultado únicamente de los efectos de la convección natural, en cuyo caso
se conoce como flujo no dirigido, como se muestra en la Figura 1.5. Alternativamente,
el flujo puede ser resultado también de la ubicación adecuada de barreras dentro del
devanado que permiten controlar o dirigir el flujo, como se muestra en la Figura 1.6. Esta
última configuración, llamada flujo dirigido, en la cual se tiene algún control del flujo del
aceite a través del devanado, es la considerada en este estudio.

En un devanado tipo capa, las bobinas se enrollan sucesivamente en capas verticales
de arriba hacia abajo y viceversa. Las vueltas normalmente se enrollan en contacto unas
con otras en las capas, pero están separadas por espaciadores que permiten que el fluido
refrigerante pueda fluir entre ellas. Estas bobinas también son normalmente continuas,
con la última vuelta inferior o superior pasando gradualmente entre las capas.

Ambos tipos de devanados son ampliamente utilizados y su aplicación está
determinada según la potencia del transformador, de modo que la mayoría de devanados
de transformadores de potencia tipo núcleo de 25 kV o superior son del tipo disco.
Pero en general, ambos tipos ofrecen fácil refrigeración, buena capacidad para soportar
sobretensiones y resistencia mecánica cuando están bajo condiciones de corto circuito.
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Figura 1.4: Vista en corte de un disco. (Fuente: Torriano et al. (2010))

Figura 1.5: Flujo no dirigido. (Fuente: Harlow (2012))
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Figura 1.6: Flujo dirigido. (Fuente: Harlow (2012))

1.2.1.2 Refrigeración del transformador

El rendimiento del transformador, al no disponer de partes móviles, puede alcanzar en
los grandes transformadores valores del orden del 99,7 % (Fraile Mora, 2008). No
obstante, en un transformador siempre existen una serie de pérdidas (pérdidas en el
cobre, pérdidas por histéresis y pérdidas por corrientes parásitas) que se transforman
en calor y que contribuyen al aumento de la temperatura de la máquina. Las altas
temperaturas pueden afectar la vida útil del aislamiento del devanado, por lo que el
transformador debe disponer de medios adecuados para disipar el calor generado, los
cuales dependen de la aplicación, potencia del equipo y la cantidad de calor a evacuar.
La construcción del transformador depende de su aplicación, siendo principalmente del
tipo seco los transformadores que van a trabajar en el interior de edificios y aquellos
con pequeñas potencias, mientras que para aquellos que van a trabajar al aire libre
y con potencias elevadas usualmente son del tipo bañados en aceite. En esta tesis se
considerarán únicamente los transformadores bañados en aceite.

En los transformadores bañados en aceite, los devanados y el núcleo se encuentran
sumergidos en un tanque lleno de aceite; este aceite cumple con dos propósitos
principales: i) actuar como aislante (al poseer una rigidez dieléctrica mayor que la del
aire) para prevenir fallas eléctricas o descargas entre componentes que se encuentren a
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distintos niveles de voltaje y ii) evacuar el calor generado, el cual proviene principalmente
del núcleo y de los devanados. Para que el fluido refrigerante pueda evacuar el calor
generado dentro del transformador, se requiere la presencia de conductos de refrigeración
en las inmediaciones de las fuentes de calor a través de los cuales el aceite pueda fluir y
conducir el calor hasta las paredes del depósito, o cuba, del aceite, a través de las cuales
se disipa al ambiente exterior, típicamente mediante aletas o radiadores. La circulación
natural del aceite a través del transformador debida exclusivamente a la diferencia
de densidades generadas dentro del mismo se conoce como efecto termosifón. Para
aumentar la capacidad del sistema de enfriamiento sin incrementar el tamaño del tanque
de aceite, se utilizan radiadores que aumentan el área disponible para transferencia de
calor por convección. En los transformadores de menor tamaño se utilizan aletas para
lograr el aumento del área de transferencia. También se pueden utilizar ventiladores
para aumentar el caudal de aire a través de los radiadores, aumentando de esta manera
la velocidad de transferencia de calor. En los transformadores de mayor tamaño se utilizan
bombas que impulsan el aceite a través del transformador y de los intercambiadores de
calor externos, los cuales pueden utilizar como fluido de refrigeración agua o aire.

Los modos de enfriamiento para los transformadores bañados en aceite se identifican
según la Norma IEC 60076-2 (IEC, Comisión Electrotécnica Internacional) por cuatro
letras como se indica en la Tabla 1.1. Las dos primeras letras hacen referencia al
refrigerante que está en contacto con el devanado y su modo de circulación y las dos
últimas al refrigerante del sistema de enfriamiento exterior y su modo de circulación. Por
ejemplo, un transformador en baño de aceite con circulación forzada, que además está
refrigerado por aire con convección natural, se designará por las letras OFAN (Oil Forced
Air Natural). Si el movimiento del aire se realiza con la ayuda de ventiladores se designa
por OFAF.

1.2.1.3 Medios aislantes

La vida útil de un transformador de potencia está determinada casi exclusivamente por
la vida de su sistema de aislamiento. Al ser un dispositivo estático, en el transformador
prácticamente no hay desgaste debido al movimiento. Cuando el aislamiento falla, el
transformador alcanza su final de vida útil debido a falla dieléctrica o mecánica.

El aceite puede ser sustituido al drenarse del transformador, el aislante sólido, sin
embargo, no puede ser reemplazado y por lo tanto es el factor que determina la vida
del transformador. En los transformadores de alto voltaje, el medio aislante comprende
papel dispuesto alrededor de los conductores en las bobinas de los devanados, más el
aceite mineral y el cartón prensado para aislar las bobinas del suelo.

Líquido aislante: aceite El fluido aislante más comúnmente utilizado en los
transformadores es el aceite mineral. Su función principal es brindar un medio dieléctrico
para aislar los conductores que se encuentran a distintos niveles de voltaje; además
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Tabla 1.1: Código de letras empleado para indicar el medio refrigerante interno y externo y el
mecanismo de circulación de los mismos de acuerdo con la Norma IEC 60076-2 (Fuente: Adaptada
de Harlow (2012))

Posición letra Símbolo Descripción
Primera O Líquido aislante mineral o sintético
(Medio refrigerante interno) con punto de inflamabilidad ≤ 300 ◦C

K Líquido aislante con punto de
inflamabilidad > 300 ◦C

L Líquido aislante con punto de
inflamabilidad no medible

Segunda N Convección natural a través
(Mecanismo de circulación del del sistema de refrigeración
medio refrigerante interno) y de los devanados

F Circulación forzada a través
del sistema de refrigeración,
convección natural en los
devanados

D Circulación forzada a través
del equipo de refrigeración,
flujo dirigido al menos hacia los
devanados principales

Tercera A Aire
(Medio refrigerante externo) W Agua
Cuarta N Convección natural
(Mecanismo de circulación del F Circulación forzada
medio refrigerante externo) (ventiladores, bombas)

de proporcionar un revestimiento protector para las superficies metálicas dentro del
dispositivo, que protege contra reacciones químicas como la oxidación.

Una función secundaria del fluido aislante es servir como disipador del calor generado
principalmente en los devanados y el núcleo. El aceite evacúa el calor hacia el depósito
del aceite, desde el cual se transfiere por medio de conducción, convección y radiación
hacia el medio ambiente que lo rodea.

Una función adicional del fluido aislante es servir como un indicador de la condición
operacional del transformador. Cuando ocurre una avería, la energía liberada por esta se
disipa a través del líquido refrigerante causando una degradación química del mismo. Un
análisis de dichos productos de degradación puede proporcionar información acerca del
tipo de fallo presente en el transformador.

Entre los distintos parámetros que afectan la degradación del aceite, y que representa
la motivación principal de esta tesis doctoral, destaca la temperatura. La temperatura
influye tanto en la velocidad de degradación del aislamiento sólido como en la del aceite.
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El aumento de la temperatura trae como consecuencia un aumento en las velocidades de
las reacciones de degradación. En general, «por cada 10 ◦C de aumento en la temperatura,
la velocidad de la reacción se duplica» (Harlow, 2012).

Aislante sólido Hasta ahora, el papel basado en celulosa es el principal material
utilizado como aislante sólido en los transformadores bañados en aceite, debido a su
disponibilidad, costo relativamente bajo, y su desempeño mecánico y dieléctrico. Desde
principios del siglo XX, el papel celulósico y el cartón prensado, fabricados a partir de
pulpa de madera cruda, obtenidos por el proceso químico llamado kraft (de la palabra
alemana fuerte), ha sido el material utilizado en los transformadores bañados en aceite.
Debido a la necesidad de resistencia mecánica elevada, la mayoría de la pulpa usada
para papel y cartón prensado para aislamiento en transformadores proviene de la madera
blanda (por ejemplo: el abeto, todas las coníferas, etc.) (Myers & Hettwer, 1993).

Papel aislante El papel aislante se usa para aislar los cables y los conductores
dentro del devanado, y debe poseer resistencia dieléctrica para soportar la diferencia
de voltaje entre las espiras, resistencia mecánica, siendo la resistencia a la rasgadura el
factor limitante cuando se utiliza para envolver el conductor de cobre, y rendimiento
térmico, siendo este un parámetro crítico en la vida útil del sistema de aislamiento del
transformador. El aislamiento debe permitir la transferencia del calor generado por las
pérdidas en el conductor hacia el fluido refrigerante.

Aislamiento de cartón prensado Como se mencionó anteriormente, el papel
aislante se utiliza para aislar los conductores del devanado y los cables, pero no
provee ninguna rigidez ni sujeción mecánica a los devanados que permita soportar las
componentes axial y radial de las fuerzas producidas durante un corto circuito. El cartón
prensado es el elemento que cumple con este propósito. Estas estructuras aislantes
generalmente se construyen en forma de láminas y se envuelven en forma cilíndrica.
Los espaciadores, el material de bloqueo y las estructuras de soporte principales del
devanado normalmente están fabricadas en cartón prensado o en madera. Para aumentar
la resistencia del aceite a las tensiones eléctricas se utilizan barreras cilíndricas de cartón
prensado, conocidas como la estructura de aislamiento mayor, para subdividir los espacios
a través de los cuales fluye el aceite entre los devanados como se muestra en la Figura 1.7.
El espesor de los canales para el flujo del aceite se logra a través de la utilización de
varas verticales (sticks) largas y estrechas pegadas alrededor de las barreras cilíndricas de
cartón prensado como se muestra en la Figura 1.8. La estructura de aislamiento menor
está formada, además del papel aislante, por los conductos horizontales para el flujo
del aceite que separan los discos, obtenidos a través de la utilización de espaciadores
estrechos, usualmente fabricados en cartón prensado y dispuestos radialmente a lo largo
de la circunferencia de los discos (key spacers) como se muestra en las Figuras 1.7b y 1.8.
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Figura 1.7: Estructura de aislamiento mayor: múltiples barreras entre los devanados. No se
muestran todos los espaciadores radiales (key spacers) ni las varas (sticks). (a) Vista lateral, (b)
Vista superior. (Fuente: Del Vecchio et al. (2010))

Figura 1.8: Un devanado en construcción mostrando los espaciadores radiales (key spacers) y las
varas verticales (sticks). (Fuente: Del Vecchio et al. (2010))
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1.3 Planteamiento del problema

Los transformadores pueden fallar por distintos motivos, como por ejemplo la aplicación
de esfuerzos eléctricos o mecánicos excesivos; sin embargo, aunque se tomen todas
las precauciones para evitarlo, el transformador eventualmente fallará debido al
envejecimiento de su aislamiento. Para el correcto funcionamiento del transformador
se deben controlar, por tanto, los factores que aceleran el envejecimiento del mismo,
así como cualquier modo de falla mecánica, térmica y eléctrica que puedan alterar la
operación normal del transformador.

Un factor crítico para el envejecimiento y la duración del transformador lo constituye
la condición del sistema de aislamiento, el cual está constituido por materiales orgánicos,
tales como el aceite refrigerante, el papel aislante y el cartón prensado de celulosa.

Dichos productos orgánicos se degradan con el tiempo, de modo que al final
dejan de poder soportar los esfuerzos mecánicos y dieléctricos provocando la falla del
transformador. Los factores que influyen en mayor medida en el proceso de degradación
de los materiales orgánicos son temperatura, humedad, oxígeno y acidez.

La presencia de humedad y oxígeno normalmente se puede reducir a niveles
aceptables a través de prácticas de mantenimiento apropiadas, al igual que la calidad
(es decir, la acidez) del aceite refrigerante. Por lo tanto, el factor principal que determina
el envejecimiento del aislamiento es la temperatura. El punto de máxima temperatura
en el aislamiento, llamado la temperatura del punto más caliente (a partir de ahora
HST , correspondiente a las iniciales de hot-spot temperature), es la temperatura crítica
que controla el envejecimiento. Normalmente es la temperatura más alta entre las
temperaturas máximas que se presentan en los diferentes devanados, aunque también
podría estar localizada en los cables de conexión entre los devanados y los cojinetes o
entre ellos mismos.

1.3.1 Velocidad de envejecimiento relativa

No se puede hablar de un único criterio para cuantificar la vida útil de un transformador,
pero independientemente de su elección todos se centran en el proceso de envejecimiento
del aislamiento. El principio básico que permite explicar la velocidad de envejecimiento
relativa en parámetros tales como la resistencia a la tracción o el grado de polimerización
(DP) es la ecuación de reacción de Arrhenius; Del Vecchio et al. (2010) presenta una
discusión completa acerca de la obtención de la ecuación (1.2) a partir de la ecuación de
reacción de Arrhenius.

Como se mencionó anteriormente, aunque el envejecimiento o deterioro del
aislamiento está en función del tiempo y depende de la temperatura, de la cantidad
de oxígeno, de humedad y la acidez presente, el modelo presentado en la norma
IEC 60076 únicamente considera a la temperatura como el parámetro de control. La
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velocidad de envejecimiento se calcula a partir del HST , debido a que la parte que
se encuentra a la mayor temperatura presenta el mayor deterioro. De esta manera, la
velocidad de envejecimiento relativa V (también conocida como el factor de aceleración
del envejecimiento, AAF) está dada por la ecuación (1.1) para papel no mejorado
térmicamente y por la ecuación (1.2) para papel mejorado térmicamente (IEC, 2018):

V = 2(θh−98)/6 (1.1)

V = exp
� 15 000

110+ 273
−

15 000
θh + 273

�

(1.2)

donde θh es el HST en ◦C. Un análisis de las ecuaciones (1.1) y (1.2) indica que V es
altamente dependiente del HST .

El papel aislante térmicamente mejorado se ha desarrollado con el objetivo de
neutralizar la producción de los ácidos causados por la degradación térmica del material
a lo largo de la vida operativa del transformador. Esta degradación se acelera con la
temperatura. El papel mejorado térmicamente conserva en mayor medida su resistencia
a la tensión y a la rasgadura en comparación con el papel no tratado térmicamente
cuando se encuentran sometidos a altas temperaturas. La Figura 1.9 muestra el efecto de
la temperatura sobre el factor de envejecimiento del papel aislante en transformadores
modernos. Para el papel mejorado térmicamente el HST nominal es 110 ◦C mientras
que para el papel kraft normal, utilizado en modelos de transformador más viejos,
el HST nominal es 95 ◦C de acuerdo con IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y
Electrónicos) o 98 ◦C de acuerdo con IEC (Comisión Electrotécnica Internacional). El
efecto de la temperatura sobre el papel es muy fuerte, como puede observarse al tomar
un valor del HST de 140 ◦C para el cual el factor de aceleración del envejecimiento es
aproximadamente 100, lo cual indica que una hora sometido a esta condición equivale a
100 horas a la temperatura nominal (Bérubé et al., 2007).

En resumen, existe una necesidad clara de predecir con precisión la magnitud
y posición del HST para asegurar la fiabilidad y seguridad de los transformadores
eléctricos. Esto ha motivado un interés creciente de los organismos internacionales
de estandarización (IEEE e IEC) y de múltiples grupos de investigación en brindar
metodologías para calcular las temperaturas del aceite y el HST y estimar la disminución
esperada de la vida útil del aislante durante el funcionamiento del transformador. La
necesidad de desarrollar modelos fiables para el proceso de refrigeración de los devanados
ha sido motivo de intenso estudio durante varias décadas, como muestra la Tabla 1.2, que
presenta una revisión de la literatura bastante exhaustiva. Como se observa en la tabla y
se discute en detalle en los capítulos finales de la tesis, se distinguen dos grandes enfoques
en el diseño térmico de transformadores: las simulaciones numéricas, divididas en tres
categorías: modelado por redes, analogías de circuito térmico y simulaciones CFD, y las
medidas experimentales, ya sea para determinar directamente las temperaturas de interés
o para validar las simulaciones numéricas. El lector interesado puede consultar la tesis de
Wu (2011), donde se hace una extensa revisión de los enfoques indicados anteriormente.
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Figura 1.9: Efecto de la temperatura en la velocidad de envejecimiento del papel. (Fuente: Bérubé
et al. (2007))
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Tabla 1.2: Revisión de la Literatura

Ref. modelo T–H CFD Exp. Geometría Flujo aceite Modelos

T H Flotab Tipo 2D 2D-axis 3D OF/D ON Devan Núcl Tanque Rad

Preiningerova & Pivrnec (1977) Ø Ø Ø Ø Ø

Oliver (1980) Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Yamaguchi et al. (1981) Ø Ø Ø

Pivrnec et al. (1987) Ø Ø Ø Ø Ø

Simonson & Lapworth (1995) Ø Ø Ø Ø

Del Vecchio & Feghali (1999) Ø FV (ANSYS-CFX) Ø Ø

Declercq & Van der Veken (1999) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Del Vecchio & Feghali (1999) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Mufuta (1999) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Mufuta & Van den Bulck (2000) Ø FV (Comercial) Ø Ø

Mufuta & Van den Bulck (2001) Ø FDM (Comercial) Ø Ø Ø Ø

Xiulian & Renyuan (2001) Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Shi (2001) Ø FV (STAR-CD) Ø Ø

Yan & Zhongyan (2001) Ø Ø Ø

Oh et al. (2003) Ø Comercial Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Radakovic & Feser (2003a) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Radakovic & Feser (2003b) Ø Ø Ø Ø

Pradhan & Ramu (2003) Ø Ø Ø Ø

Oh et al. (2003) Ø Ø Ø Ø

Zhang & Li (2004a) Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Zhang & Li (2004b) Ø Ø Ø Ø

Smolka et al. (2004) Ø FLUENT (Acoplado) Ø Ø Ø Ø

Zhang & Li (2006a) Ø Ø Ø FV Ø Ø Ø Ø

Zhang & Li (2006b) Ø Ø Ø Ø Ø
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Tabla 1.2: Revisión de la Literatura (Continuación)

Ref. modelo T–H CFD Exp. Geometría Flujo aceite Modelos

T H Flotab Tipo 2D 2D-axis 3D OF/D ON Devan Núcl Tanque Rad

El Wakil et al. (2006) Ø FV (FLUENT) Ø Ø Ø

Zhang & Li (2007) Ø Ø Ø Ø FV (discs) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Rahimpour et al. (2007) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Zhou et al. (2007) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Smolka et al. (2007) Ø FLUENT (Acoplado) Ø Ø Ø

Takami et al. (2007) Ø Ø Ø Ø

Zhang et al. (2008) Ø Ø Ø Ø FV (discs) Ø Ø Ø Ø

Chen et al. (2008) Ø Ø Ø

Amoda et al. (2008) Ø Ø Ø

Hosseini et al. (2008) Ø Ø FV (FLUENT) Ø Ø Ø

Jiang et al. (2008) Ø Ø Ø

Takami & Mahmoudi (2008) Ø FEM-FDM-DTF Ø Ø

Taheri et al. (2008) Ø Ø FEM Ø Ø

Kranenborg et al. (2008) Ø FV (FLUENT) Ø Ø Ø Ø

Reddy & Vijaykumar (2008) Ø Ø ANSYS-FEM Ø Ø

Taufiq & Wang (2008) Ø Ø Ø Ø Ø

Li et al. (2009) Ø Ø

Smolka et al. (2009) Ø FEM-FE Ø Ø Ø Ø

Weinläder & Tenbohlen (2009) Ø FV (ANSYS-CFX) Ø Ø Ø

Taghikhani & Gholami (2009) Ø Ø Ø Ø Ø

Torriano et al. (2010) Ø FV (ANSYS-CFX) Ø Ø

Radakovic & Sorgic (2010) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Sorgic & Radakovic (2010) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Gastelurrutia et al. (2011a) Ø FV (FLUENT) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
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Tabla 1.2: Revisión de la Literatura (Continuación)

Ref. modelo T–H CFD Exp. Geometría Flujo aceite Modelos

T H Flotab Tipo 2D 2D-axis 3D OF/D ON Devan Núcl Tanque Rad

Gastelurrutia et al. (2011b) Ø FV (FLUENT) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Wu et al. (2012) Ø Ø Ø FEM (h channels) Ø Ø Ø

Radakovic et al. (2011) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Su et al. (2012) Ø Ø Ø

Torriano et al. (2012) Ø FV (ANSYS-CFX) Ø Ø Ø Ø Ø

Skillen et al. (2012) Ø FV (SATURNE) Ø Ø Ø

Weinläder et al. (2012) Ø Ø Ø Ø ANSYS (CFX)-TEFLOW Ø Ø Ø

Jiao (2012) Ø FV (FLUENT) Ø Ø Ø

Salari et al. (2012) Ø FV (FLUENT) Ø Ø Ø

Tsili et al. (2012) Ø FV (ELITER) Ø Ø Ø Ø Ø

Wijaya et al. (2012b) Ø Ø Ø FEM (COMSOL) Ø Ø Ø

Wijaya et al. (2012a) Ø FEM (COMSOL)-MATLAB Ø Ø

Kim et al. (2013) Ø FV (FLUENT) Ø Ø Ø Ø Ø

Smolka (2013) Ø FV (FLUENT)-AG Ø Ø

Yatsevsky (2014) Ø FV (FLUENT) Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Li et al. (2015) Ø FEM Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Daghrah et al. (2015) Ø Ø Ø Ø

Radakovic et al. (2015) Ø Ø Ø FEM Ø Ø Ø

Daghrah et al. (2016) Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Ben-gang et al. (2016) Ø Ø Ø

Paramane et al. (2016) Ø Ø Ø Ø FV (FLUENT) Ø Ø Ø

Radakovic & Tenbohlen (2016) Ø Ø Ø FEM Ø Ø Ø

Chereches et al. (2017) Ø FV (FLUENT) Ø Ø Ø
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Tabla 1.2: Revisión de la Literatura (Continuación)

Ref. modelo T–H CFD Exp. Geometría Flujo aceite Modelos

T H Flotab Tipo 2D 2D-axis 3D OF/D ON Devan Núcl Tanque Rad

Najar et al. (2017) Ø Ø Ø

Ríos et al. (2017) Ø Ø Ø FV Ø Ø Ø Ø

Torriano et al. (2018) Ø Ø Ø FV (ANSYS-CFX) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Zhang et al. (2018) Ø Ø Ø Ø FEM (COMSOL) Ø Ø Ø

Raeisian et al. (2019) Ø Ø FV (FLUENT) Ø Ø Ø Ø Ø Ø
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1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general

Determinar el campo fluido y térmico en el interior del devanado de un transformador de
potencia sumergido en aceite para el caso plano y axisimétrico bidimensional mediante un
modelo termo-hidráulico basado en redes de tuberías. El modelo se validará comparando
los resultados con los obtenidos mediante simulación CFD. Dada la sensibilidad del factor
de envejecimiento con la temperatura, el modelo termo-hidráulico debería proporcionar
errores del orden de un grado centígrado en la determinación del HST en comparación
con los resultados numéricos para poder considerarlo satisfactorio.

1.4.2 Objetivos específicos

• Realizar un estudio detallado del flujo laminar a través de uniones en «T»
bidimensionales a 90 ◦ con esquinas (punto de intersección del ramal principal con
el lateral) sin redondeos, que permita caracterizar completamente la naturaleza
del flujo tanto en el caso combina como en el caso divide. El objetivo específico
es caracterizar parámetros de importancia ingenieril en este tipo de flujos, tales
como las distribuciones de esfuerzo cortante y presión en la pared, la localización,
el número y el tamaño de las zonas de recirculación, y la caída de presión aparente
producida por la unión tanto a través del conducto recto como del ramal lateral.

• Desarrollar nuevas correlaciones para predecir los coeficientes de pérdida de la
presión estática en uniones tipo «T» y en codos bidimensionales a 90 ◦ con esquinas
sin redondeos para el flujo a bajos números de Reynolds en función de los
parámetros geométricos e hidrodinámicos más relevantes.

• Desarrollar un modelo hidráulico que permita determinar con precisión la
distribución de flujo en los canales horizontales del devanado. El modelo debe
tener en cuenta los efectos de flotabilidad asociados con las pequeñas variaciones
de densidad del aceite refrigerante con la temperatura, así como la variación de la
viscosidad del aceite con la temperatura.

• Desarrollar un modelo térmico que, dada una distribución de flujo obtenida
mediante el modelo hidráulico, permita determinar la temperatura en las uniones,
los canales y los discos. El modelo debe tener en cuenta la variación de la
conductividad y la capacidad calorífica del aceite con la temperatura.

• Acoplar e iterar ambos modelos hasta obtener la distribución de caudales y
temperaturas en un bobinado de referencia, comparando finalmente los resultados
obtenidos con los que proporciona una herramienta CFD comercial para validar el
modelo termo-hidráulico y proponer acciones correctoras en aquellos casos en que
la comparación no sea satisfactoria.
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1.5 Contenido de la tesis

Esta tesis está dividida en seis capítulos. El capítulo 1 brinda una introducción general
acerca de los elementos constitutivos de un transformador, introduce algunos conceptos
previos, y presenta de forma esquemática la literatura más relevante, que se discute con
más detalle en los distintos capítulos. Finalmente se describen los objetivos generales y
específicos de la tesis y los contenidos de esta. El resto de la tesis se ha dividido en dos
partes, cada una de ellas relacionadas con las dos grandes áreas bajo estudio.

La primera parte, formada por los capítulos 2 y 3, comprende la caracterización del
flujo a bajos números de Reynolds en uniones en «T» bidimensionales a 90 ◦. El capítulo
2 presenta las características hidrodinámicas del flujo a bajos números de Reynolds en
uniones en «T» bidimensionales a 90 ◦ con esquinas (punto de intersección del ramal
principal con el lateral) sin redondeos. Se describen los resultados numéricos obtenidos
al simular mediante ANSYS FLUENT el flujo a través de dos de las configuraciones de
flujo más comunes en las uniones: la unión que combina y la unión que divide. En el
capítulo 3 se desarrollan y proponen nuevas correlaciones para predecir los coeficientes
de pérdida de la presión estática en uniones tipo «T» y en codos bidimensionales a 90 ◦

con esquinas sin redondeos, para el flujo a bajos números de Reynolds en función de los
parámetros geométricos e hidrodinámicos del problema.

La segunda parte, formada por los capítulos 4 y 5, comprende el desarrollo de un
modelo termo-hidráulico del proceso de refrigeración de transformadores de potencia
bañados en aceite. En el capítulo 4 se presenta el modelo hidráulico desarrollado para
la determinación del flujo másico a través de los canales del devanado y se presenta su
validación comparando los resultados obtenidos con los del software ANSYS FLUENT
para algunos casos particulares de interés. En el capítulo 5 se presenta el modelo
térmico desarrollado para determinar la distribución de temperatura en el devanado
para las dos geometrías estudiadas (flujo bidimensional plano y axisimétrico). Una vez
efectuado el acoplamiento entre los dos modelos, se procede a la validación del modelo
termo-hidráulico en forma similar a la efectuada en el caso hidráulico.

La tesis termina con el capítulo 6, que resume las conclusiones principales y explora las
posibilidades de trabajo futuro relacionados con los resultados obtenidos en este trabajo.

1.6 Contribución original del proyecto

La principal aportación de esta tesis a la generación de nuevo conocimiento es el
desarrollo de una herramienta computacional capaz de determinar de un modo rápido
y preciso el campo fluido-térmico dentro de los bobinados de un transformador bañado
en aceite de dimensiones reales, considerando tanto los canales horizontales y verticales
como la presencia de los bloqueos que redireccionan el flujo, e incluyendo el efecto de la
flotabilidad y la variación de las propiedades del fluido con la temperatura.
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A diferencia de varios de los trabajos revisados en la literatura, que consideran
el cambio de temperatura del aceite en forma lineal cuando fluye por los conductos
intercambiando calor con los discos adyacentes, en este estudio se considera la variación
exponencial que se obtiene analíticamente al determinar la temperatura del fluido a lo
largo de un conducto con paredes isotermas. Así mismo, en esta tesis doctoral se considera
el flujo de calor en los conductos verticales, que al ser tan cortos, normalmente son
despreciados en muchos análisis, asumiendo que la temperatura del aceite a través de
ellos permanece constante.

Además, se desarrollan y proponen nuevas correlaciones para predecir los coeficientes
de pérdida de la presión estática en uniones tipo «T» y en codos bidimensionales a 90 ◦

con esquinas sin redondeos para las condiciones de flujo que imperan en transformadores
reales.

Con respecto al caso laminar para la unión que combina, hasta donde el autor tiene
conocimiento, la disponibilidad de trabajos publicados en la literatura abierta sobre las
características del flujo es muy escaso, ya que prácticamente se ha limitado para el caso
de la unión que divide; por lo que esta tesis llena este vacío al brindar una descripción
completa del flujo que permite caracterizar los efectos que la unión ejerce sobre este a
números de Reynolds moderados (20–200).

Nomenclatura

Símbolos
axis axisimétrico
ANSI Instituto Nacional Estadounidense de Estándares
CFD Dinámica de fluidos computacional
Devan devanado
Exp. experimental
Flotab flotabilidad
H hidráulico
HST temperatura del punto más caliente (Hottest Spot Temperature) [ ◦C]
I corriente eléctrica [A]
IEC Comisión Electrotécnica Internacional
IEEE Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos
Núcl núcleo
Rad radiador
Ref. Referencia bibliográfica
T térmico
V voltaje eléctrico [V]; velocidad de envejecimiento relativa

Letras griegas
θh HST [ ◦C]
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2.1 Introducción

Este capítulo describe los resultados numéricos obtenidos al simular mediante ANSYS
FLUENT el flujo a bajos números de Reynolds en una unión en «T» bidimensional a 90 ◦

con esquinas (punto de intersección del ramal principal con el lateral) sin redondeos. Se
considerarán dos de las configuraciones de flujo más comunes en las uniones: la unión
que combina y la unión que divide.

La determinación de la pérdida de presión en las uniones ha sido objeto de intenso
estudio durante varias décadas (Basset et al. (2001); Gan & Riffat (2000); Gardel
(1957a,b); Hager (1984); Idelchik (2008); Oka & Ito (2005); Oka et al. (1996); Schmandt
et al. (2014); Serre et al. (1994); Sharp et al. (2010)), sin embargo la cantidad de trabajos
relacionados con la descripción detallada de la naturaleza del flujo no es tan abundante.
Adicionalmente, la mayoría de estudios realizados en dicho campo se han enfocado en el
régimen turbulento debido a su amplia utilización a nivel industrial, en detrimento del
régimen laminar.

El flujo a través de uniones en «T» a 90 ◦ aparece en innumerables sistemas tanto
en aplicaciones ingenieriles como biomédicas. Concretamente, en esta investigación
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Conducto de salida
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Figura 2.1: Tipos de flujo en la unión

el interés está centrado en la distribución del flujo a través de los devanados de
un transformador de potencia sumergido en aceite, en cuyo interior circula el fluido
refrigerante a través de una serie de conductos y uniones que se pueden modelar como una
«red de tuberías» formada por canales rectos y uniones en «T». Debido a los bajos números
de Reynolds del fluido en el devanado Weinläder & Tenbohlen (2009), consideraremos el
flujo laminar estacionario incompresible con valores del número de Reynolds del conducto
común entre 20 y 200.

En este capítulo se analizarán dos tipos posibles de flujo en una unión en «T»
bidimensional. Inicialmente se analizará la unión que combina, donde dos corrientes
de fluido convergen en la unión donde se combinan y abandonan la unión formando una
única corriente en la dirección de uno de los conductos de entrada; seguidamente, se
considerará la unión que divide, donde el flujo que llega a la unión se divide formando
dos corrientes de salida mutuamente perpendiculares. En la Figura 2.1 se representan
esquemáticamente ambos tipos de flujo.

Conocer en detalle la naturaleza del flujo en la unión permitirá modelar correctamente
la distribución del mismo a través del interior del devanado y de esta manera determinar
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con más precisión el campo térmico al realizar el acoplamiento entre el modelo hidráulico
y el térmico. Las características del flujo en la unión dependen no solamente del tipo de
unión que se considera (combina o divide) sino también de la relación entre las áreas y
los flujos másicos que circulan a través de los distintos conductos que la componen, así
como del número de Reynolds, que define la naturaleza del flujo. Aunque la geometría de
la unión en «T» considerada tiene un carácter general, en el sentido de que los resultados
podrían extenderse a otras aplicaciones, los intervalos de los parámetros adimensionales
considerados en el estudio responden a los valores típicos encontrados en el flujo del
aceite de refrigeración en el interior de un devanado (Wu et al., 2012a,b) lo que hace que
los resultados de este trabajo tenga especial interés para este tipo de aplicaciones.

Especial atención ha recibido el estudio del flujo en uniones en canales abiertos,
como los trabajos realizados por Neary & Sotiropoulos (1996); Ramamurthy et al. (2007)
para el caso divide y los efectuados por Biswal et al. (2016); Zhang et al. (2009) para
el caso combina. Dentro del estudio del flujo turbulento en conductos cerrados se ha
considerado el flujo en codos a 90 ◦, como el efectuado por Dutta et al. (2016) que
estudiaron la influencia del número de Reynolds sobre la separación y readherencia del
flujo turbulento en el codo, y el trabajo realizado por Ji et al. (2010) quienes realizaron un
estudio numérico para determinar la influencia del codo sobre el coeficiente de pérdida
local. Pantokratoras (2016) investigó numéricamente las características del flujo laminar
a través de un codo a 90 ◦ a través del método de volúmenes finitos. Su estudio se centró
en aspectos tales como la disminución de la presión, el perfil de velocidad y los vórtices de
Dean presentes en el codo. Además, reportó un gráfico para la determinación del factor
de fricción de Darcy-Weisbach para distintas curvaturas del codo.

Entre los trabajos realizados sobre la descripción del flujo en las uniones que dividen
tenemos el realizado por Sierra-Espinosa et al. (2000) quienes obtuvieron resultados
numéricos y experimentales del flujo turbulento a través de la salida de una unión en
«T» a 90 ◦. Yang & Tsai (1998) realizaron predicciones numéricas sobre las características
del flujo y de la transferencia de calor del flujo turbulento en una bifurcación plana
con un conducto lateral que sobresale hacia el conducto principal. Ramamurthy et al.
(1996) estudiaron el flujo turbulento en una unión a 90 ◦ en un conducto rectangular
cerrado para determinar experimentalmente los coeficientes de pérdida de energía para
varias relaciones de descarga y tres relaciones de área entre el conducto lateral y
el principal, y reportaron características detalladas del flujo como la distribución de
velocidad y de presión. Ramamurthy et al. (2006a) estudiaron el flujo turbulento en
una unión rectangular a 90 ◦ a través de la aplicación de las ecuaciones de Navier-Stokes
promediadas de Reynolds (RANS) usando el modelo tri-dimensional k−ω, para obtener
las características del flujo, incluyendo los coeficientes de pérdida de energía, perfiles
de velocidad y de presión y el patrón de flujo promedio, que fueron validados mediante
resultados experimentales. Costa et al. (2006) estudiaron el efecto del redondeo de la
esquina de la unión sobre las características del flujo en una unión en «T» a 90 ◦, midiendo
la caída de presión en el flujo turbulento de un fluido newtoniano en uniones con y
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sin redondeo, encontrando que al redondear las esquinas se reducen las pérdidas de
energía entre un 10 y un 20 % dependiendo de la relación del flujo másico debido a
la reducción del coeficiente de pérdida en el ramal lateral, mientras que el coeficiente
del flujo a través del conducto principal recto permanece casi sin alteración alguna.
Perinpanathan (1992) estudió los conductos rectangulares cerrados a 90 ◦ considerando
en detalle el concepto de factor de recuperación de presión propuesto inicialmente por
Bajura & Szewczyk (1970). Zhu (1995) estudió las características del flujo para uniones
rectangulares a 90 ◦ en conductos cerrados tanto para el caso divide como combina,
obteniendo perfiles de velocidad y presión detallados con el objetivo de entender mejor el
flujo en las mismas. Gan & Riffat (2000) estudiaron flujos tridimensionales turbulentos de
aire que se combinan y se dividen en una unión en «T» en un ducto de sección transversal
cuadrada, con relación entre áreas unitaria y considerando el flujo del aire incompresible
e isotermo, obteniendo la distribución de presión para el caso combina para una relación
de flujo entre el lateral y el flujo total. Así mismo, reportaron los patrones del flujo para
ambos tipos de unión para tres relaciones de flujo distintas.

Con respecto al flujo turbulento en uniones que combinan, Ramamurthy & Zhu (1997)
estudiaron el flujo en una unión a 90 ◦ en un conducto rectangular cerrado, reportando
características detalladas del flujo, como el campo de velocidades, la distribución de
presiones, los coeficientes de pérdida de energía y potencia, y el ángulo de entrada
promedio del flujo desde el ramal lateral. Ramamurthy et al. (2006b) estudiaron el flujo
turbulento en una unión rectangular a 90 ◦ a través de la aplicación de las ecuaciones
de Navier-Stokes promediadas de Reynolds (RANS) usando el modelo tri-dimensional
k−ω, obteniendo los coeficientes de pérdida de energía y los patrones de flujo promedio,
que fueron validados a través de datos experimentales. Štigler et al. (2012) ejecutaron
cálculos CFD y medidas PIV de dos clases de flujos que se combinan en una unión en
«T» a 90 ◦ con conductos circulares, comparando las líneas de corriente y los perfiles
de velocidad en cada rama de la unión. Encontraron ligeras diferencias entre ambos
casos, como velocidades máximas ligeramente superiores a las mediciones PIV para uno
de los tipos de flujo analizados, y que la solución numérica no captura en su totalidad la
deformación del perfil de velocidad, si bien concluyeron que la solución numérica es en
general fiable.

En el régimen laminar, Moshkin & Yambangwai (2012) analizaron numéricamente el
campo fluido durante la fase de inicio del flujo no estacionario de un fluido incompresible
viscoso, cuando se aplica súbitamente una diferencia de presión entre las entradas y
salidas de un canal con una unión en «T» plana, indicando las variaciones con el tiempo
del caudal y de los patrones del flujo para varias caídas de presión.

Ejemplos de trabajos relacionados sobre la unión que divide se citan a continuación.
Samagaio & Vlachos (1989) estudiaron numéricamente el flujo laminar tridimensional
en una unión con ductos rectangulares a 90 ◦ para dos relaciones de aspecto (relación
entre los lados de cada uno de los ductos) de 1 y 8 y reportaron los perfiles de velocidad
del flujo, los cuales fueron comparados con mediciones experimentales encontrando una
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buena correspondencia entre ambos resultados. Ethier et al. (2000) describieron las
características principales de la separación del flujo en una unión a 45 ◦ formada por dos
tubos cilíndricos de igual diámetro, enfatizando la importancia de los flujos secundarios
presentes en dicha geometría. Liepsch et al. (1982) efectuaron mediciones y cálculos
numéricos de flujo laminar en una unión rectangular plana a 90 ◦, analizando la influencia
del número de Reynolds y la relación de flujo másico sobre el campo de velocidad, las
líneas de corriente, el esfuerzo cortante local y la caída de presión. Tsui & Lu (2006)
analizaron numéricamente el flujo laminar en ramales bidimensionales simétricos de
uniones en «T» y en «Y», con presiones impuestas en las dos salidas como condiciones
de contorno. La relación de áreas del lateral variaba en el intervalo de 2–3. Observaron
patrones de flujo simétricos en la unión en «T» cuando la presión es igual en ambas salidas
y al imponer una presión ligeramente superior en uno de los dos ramales, la influencia
sobre la estructura de la recirculación es mucho menor en la unión en «T» en comparación
con la unión en «Y», puesto que el flujo se comporta en la primera como un chorro que
impacta sobre un ducto confinado.

Hayes et al. (1989) resolvieron numéricamente las ecuaciones de Navier-Stokes
utilizando una discretización de elementos finitos para un intervalo del número de
Reynolds de 10–800 para una unión en «T» bidimensional a 90 ◦, aplicando dos tipos
de condiciones de contorno (presiones iguales en la salida de cada conducto y división
del flujo específica entre los ramales). Sus resultados indicaron que, para el segundo tipo
de condición de contorno, el número, tamaño e intensidad de las zonas de recirculación
aumenta cuanto mayor cantidad de fluido es forzada a fluir dentro del conducto lateral.
La longitud de dicho conducto parece tener poca influencia sobre el interior del campo
fluido particularmente para los números de Reynolds más altos. Además, concluyeron que
el número de Reynolds crítico (aquel a partir del cual aparecen las zonas de recirculación)
aumenta al incrementar la fracción de flujo másico en el lateral y al disminuir el ancho
del mismo. El-Shaboury et al. (2002) investigaron el efecto del tamaño del conducto
lateral sobre la convección laminar forzada en una unión en «T» plana, resolviendo
numéricamente las ecuaciones de Navier-Stokes para dos números de Reynolds en el
conducto de entrada (1000 y 2000) e intervalos amplios de las relaciones de la división
del flujo y del tamaño entre el lateral y el conducto de entrada. Sus resultados incluyeron
una completa descripción del flujo a través de la publicación de las distribuciones de
esfuerzo cortante en la pared, líneas de corriente y coeficientes de pérdida de presión,
entre otros. Concluyeron que el tamaño del conducto lateral tiene poco efecto sobre
todos los parámetros del flujo en el conducto principal aguas abajo de la unión pero
un efecto significativo sobre el flujo en el lateral. El-Shaboury et al. (2003) resolvieron
numéricamente las ecuaciones de conservación de la masa, momento y energía para el
flujo laminar en uniones en «T» bidimensionales que dividen y de impacto (en las cuales el
fluido que ingresa por el conducto lateral impacta contra la pared del conducto principal
en la región de la unión y se divide en dos flujos que forman un ángulo igual a 180 ◦ entre
ellos) obteniendo los campos de velocidad, presión y temperatura que permiten calcular
importantes parámetros ingenieriles, como el esfuerzo cortante en la pared entre otros,
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para un amplio intervalo de relaciones de flujos másicos y dos números de Reynolds (1000
y 2000) en el conducto común, y de esta manera compararon el desempeño de ambos
tipos de unión en cuanto a la caída de presión y características de la transferencia de calor.

Con respecto al caso laminar para la unión que combina, hasta donde el autor tiene
conocimiento, la disponibilidad de trabajos publicados en la literatura abierta sobre las
características del flujo es muy escaso, por lo tanto, este capítulo tiene como objetivo
principal brindar una descripción completa del flujo que permita caracterizar los efectos
que los dos tipos de uniones ejercen sobre el flujo a números de Reynolds moderados
(20–200) en este tipo de uniones.

2.2 Unión que combina

2.2.1 Modelo Matemático

2.2.1.1 Geometría y características del flujo

En la Figura 2.2, se representa un diagrama esquemático de la unión en «T» objeto de
estudio para el caso dimensional y adimensional. La tercera dimensión dirigida en la
dirección normal al dibujo se supone que es suficientemente grande para que, a todos los
efectos, el flujo en la unión pueda ser considerado como bi-dimensional. En adelante,
las magnitudes dimensionales se representan con un superíndice asterisco ∗, que no se
incluye en las magnitudes adimensionales.

Las secciones de entrada del fluido a la unión se identifican con los subíndices 1 y
2, estando el 1 asignado a la sección de entrada a lo largo del conducto recto principal
y el 2 al conducto lateral. La sección de salida del conducto común se identifica con el
subíndice 3.

El flujo, en régimen laminar completamente desarrollado (hidráulicamente), ingresa
por cada sección de entrada con un flujo másico ṁ∗i (por unidad de profundidad) y se
mezcla en la unión, de tal forma que sale un flujo másico ṁ∗3 por la sección de salida 3.
La fracción de flujo másico que circula por los conductos de entrada, representada con
ṁi , viene dada por el cociente entre el flujo másico en la entrada i = 1, 2 y el flujo másico
total que circula por el conducto común 3, es decir

ṁi =
ṁ∗i
ṁ∗3

i = 1, 2 (2.1)

Nótese que, en virtud de la ecuación de continuidad para flujo incompresible, ṁ∗3 = ṁ∗1+
ṁ∗2, se puede escribir

ṁ2 = 1− ṁ1 (2.2)

La relación de áreas entre el conducto principal (formado por los conductos 1 y 3) y
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Figura 2.2: Geometría y sistema de referencia utilizado para el análisis de la unión que combina
tanto en términos dimensionales (izquierda) como adimensionales (derecha).

el lateral viene dada por

ψ=
H∗3
H∗2

(2.3)

Los valores de ψ encontrados en la literatura están comprendidos en el intervalo entre
1 y 5 (Mufuta, 1999; Mufuta & Van den Bulck, 2000; Preiningerova & Pivrnec, 1977;
Radakovic et al., 2011; Sorgic & Radakovic, 2010; Torriano et al., 2010; Weinläder et al.,
2012; Wu et al., 2012a; Zhang et al., 2008).

Las longitudes L∗1 y L∗2 de los conductos de entrada se fijan de manera tal que se
asegure que el flujo alcance condiciones de flujo completamente desarrollado durante
la mayor parte del recorrido a lo largo de ambos conductos antes de que aparezcan los
efectos de la unión. Igualmente, la longitud L∗3 se fija para que el flujo alcance condiciones
de flujo completamente desarrollado antes de dejar el conducto para la totalidad de casos
analizados.

Para las simulaciones realizadas, las longitudes de los conductos de entrada, 1 y 2, y
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de salida, 3, se establecieron según se muestra en la Tabla 2.1. La sección transversal del
conducto común, H∗3, es el parámetro utilizado para la adimensionalización de las citadas
longitudes. La utilización de longitudes diferentes se debe a la naturaleza cambiante del
flujo y a la búsqueda de reducir el costo computacional en la totalidad de simulaciones
realizadas.

Tabla 2.1: Longitudes adimensionales de los conductos para las simulaciones de las uniones que
combinan.

ψ L1 L2 L3 Intervalo de aplicación
1.0 4 4 8 Todos los casos
1.5 4 4 8 Todos los casos
2.0 4 4 12 ṁ1 ≤ 0.1, Re3 = 200

4 4 8 Resto de los casos
3.0 4 4 12 ṁ1 ≤ 0.5, Re3 = 200

4 4 8 Resto de los casos

2.2.1.2 Ecuaciones de Conservación

Las hipótesis realizadas para el análisis son

1. Flujo estacionario

2. Flujo incompresible

3. Flujo laminar

4. Flujo bi-dimensional

5. Fluido newtoniano

6. Flujo completamente desarrollado (hidráulicamente) en las secciones de entrada

7. Propiedades del fluido constantes

8. El conducto principal tiene la misma sección transversal en toda su longitud, es
decir, H∗1 = H∗3

9. Se ignora el efecto de las fuerzas másicas.

En relación con la última hipótesis, para el estudio del movimiento de líquidos
en presencia de la gravedad, el efecto de las fuerzas másicas se puede incorporar de
forma automática sin más que usar la presión reducida en lugar de la presión estática
convencional.
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Bajo estas suposiciones, las ecuaciones de conservación de la masa y de la cantidad
de movimiento se pueden expresar en la forma adimensional

∂ u
∂ x
+
∂ v
∂ y
= 0 (2.4)

u
∂ u
∂ x
+ v
∂ u
∂ y
= −

1
2
∂ p
∂ x
+

2
Re3

�

∂ 2u
∂ x2

+
∂ 2u
∂ y2

�

(2.5)

u
∂ v
∂ x
+ v
∂ v
∂ y
= −

1
2
∂ p
∂ y
+

2
Re3

�

∂ 2v
∂ x2

+
∂ 2v
∂ y2

�

(2.6)

Las variables y parámetros adimensionales utilizados para escribir las ecuaciones en
la forma anterior son los siguientes

x =
x∗

H∗3
, y =

y∗

H∗3
, u=

u∗

Ū∗3
, v =

v∗

Ū∗3
, p =

p∗

ρ∗Ū∗23 /2
,

Re3 =
ρ∗Ū∗3 D∗h,3

µ∗
=
ρ∗Ū∗3(2H∗3)

µ∗
, Li =

L∗i
H∗3

i = 1, 2,3 (2.7)

donde como valores característicos se usan la anchura (o el diámetro hidráulico) del
conducto común, H∗3 (o D∗h,3 = 2H∗3), la velocidad media basada en el caudal de dicho
conducto

Ū∗3 =
ṁ∗3
ρ∗H∗3

(2.8)

y la densidad y viscosidad del fluido, ρ∗ y µ∗.

2.2.1.3 Condiciones de contorno

Las condiciones de contorno consideradas para el análisis se muestran en la Figura 2.3
y se discuten brevemente a continuación. En la figura se hace uso de las expresiones
obtenidas en el Apéndice 2.A correspondientes al flujo totalmente desarrollado entre dos
placas paralelas.

1. Área de entrada del conducto 1: El perfil de velocidad asignado es un flujo de
Poiseuille plano con un flujo másico adimensional ṁ1.

2. Área de entrada del conducto 2: Lo mismo para el conducto 2, donde ahora el flujo
másico adimensional es ṁ2 = 1− ṁ1. El signo negativo de la componente x de la
velocidad se debe a que el flujo se mueve en contra del eje de abscisas elegido.

3. Área de salida del conducto 3: En esta sección se impone una condición de presión
de salida cero (es decir, es el valor de referencia), p = 0. Aunque en la Figura 2.3
se incluye también la expresión del perfil de velocidad para el flujo totalmente
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ṁ20

y

x

1

L3

L1

ṁ1

Unión

L2

1

ψ−1

x = L2 + 0.5

−0.5/ψ ≤ y ≤ 0.5/ψ

u = −1.5 · ψ(1 − ṁ1)[1 − 4(y · ψ)2]

v = 0

−0.5 ≤ x ≤ 0.5

y = −(L1 + 0.5/ψ)

u = 0

v = 1.5 · ṁ1(1 − 4x2)

−0.5 ≤ x ≤ 0.5

y = L3 + 0.5/ψ

u = 0

v = 1.5(1 − 4x2)

p = 0

ṁ3

Figura 2.3: Condiciones de contorno para el caso combina. Por completitud, se incluye también
el perfil de velocidad correspondiente al flujo totalmente desarrollado en el conducto 3, aunque en
dicho conducto solo se impone el valor de la presión a la salida.

desarrollado en el conducto 3 a modo ilustrativo, en la sección de salida sólo se
especifica el valor de la presión.

4. Paredes: El resto de fronteras se consideran paredes sólidas, en las cuales u= v = 0.

Los perfiles de velocidad impuestos en las secciones de entrada de los conductos 1 y
2 presuponen que las longitudes de dichos conductos son suficientemente grandes para
asegurar que las perturbaciones introducidas por la unión no alcanzan dichas secciones,
de modo que se puede suponer un flujo completamente desarrollado.

El sistema de ecuaciones obtenido (2.4)-(2.6) y las condiciones de contorno sugieren
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que el valor de la velocidad y la presión en cualquier punto (x , y) dentro del dominio
fluido dependen de los siguientes parámetros independientes

• Parámetros geométricos: L1, L2, L3 y ψ.

• Parámetros fluido-dinámicos: Re3 y ṁ1.

Como ya se ha dicho, las longitudes L1, L2 y L3 son, en todos los casos, suficientemente
grandes para garantizar flujo totalmente desarrollado en las secciones de entrada y
salida. Así que se consideran simplemente parámetros computacionales (como el número
de puntos de la malla computacional). En este estudio se analizan las características
principales del flujo para distintos valores de Re3, ψ y ṁ1. Los rangos considerados en el
barrido paramétrico son 1.0≤ψ≤ 3.0, 0.0≤ ṁ1 ≤ 1.0 y Re3 ≤ 200.

2.2.1.4 Otros parámetros de interés

Entre los resultados de interés que pueden obtenerse como resultado de la integración
numérica del problema se encuentran el esfuerzo cortante en la pared y el campo de
presiones. En particular, el campo de velocidad obtenido como solución del problema
permite calcular el valor local del esfuerzo cortante adimensional en la pared

τw =
τ∗w

ρ∗Ū∗23 /2
=

4
Re3

∂ vt

∂ n

�

�

�

�

w
(2.9)

donde vt representa la componente de la velocidad tangencial a la pared (v para el
conducto recto y −u para el lateral) y n es la coordenada normal a la pared, orientada
hacia el sólido.

Igualmente, a partir del campo de presiones obtenido numéricamente se puede
calcular la caída de presión adimensional por unidad de longitud, Pl .

En el Apéndice 2.A se analiza el flujo totalmente desarrollado entre placas planas,
condición que se alcanza suficientemente aguas arriba y aguas abajo de la unión para
todos los valores de L1, L2 y L3 considerados en este estudio. De este modo, en la sección
de entrada o salida del conducto i, los valores τw|i y Pl |i no pueden ser arbitrarios, sino
que vendrán dados en función de los parámetros Re3, ψ y ṁ1 por las expresiones que se
recogen en la Tabla 2.2, y están relacionados entre sí del siguiente modo

Pl |1,3 = −
∂ p
∂ y

�

�

�

�

1,3

= 2τw|1,3 (2.10)

para los conductos recto y común, y

Pl |2 = −
∂ p
∂ x

�

�

�

�

2

= 2ψτw|2 (2.11)
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para el conducto lateral. Estas relaciones permitirán chequear la bondad de las
integraciones numéricas más adelante.

Tabla 2.2: Caída de presión por unidad de longitud y esfuerzo cortante adimensionales para flujo
completamente desarrollado en los conductos de la unión que combina (resumen de resultados
obtenidos en el Apéndice 2.A.).

Unión Conducto (i) Pl |i τw|i

Recto (1) 48
Re3

ṁ1
24
Re3

ṁ1

Lateral (2) 48
Re3
(1− ṁ1)ψ3 24

Re3
(1− ṁ1)ψ2

Común (3) 48
Re3

24
Re3

2.2.2 Solución numérica

La solución numérica del problema planteado en la sección anterior fue obtenida
mediante el software ANSYS FLUENT. Dado que ANSYS FLUENT da un tratamiento
dimensional a las ecuaciones de conservación, para integrar el problema adimensional
planteado en este estudio se deben utilizar dimensiones, velocidades y propiedades fluidas
ficticias para que los resultados numéricos obtenidos se correspondieran con la solución
adimensional del problema. Por ejemplo, la anchura del conducto principal, utilizada
como escala de longitud, se fija igual a la unidad, mientras que la del conducto lateral
se establece igual a 1/ψ, dependiendo de la relación de áreas ψ seleccionada para el
análisis. Para todas las simulaciones realizadas se utilizaron esquemas de segundo orden
para reducir la difusión numérica y se especificó un criterio de convergencia de 10−7

para los residuos de todas las magnitudes calculadas. El flujo es laminar, por lo que
no se requiere especificar modelo de turbulencia. El criterio de convergencia utilizado
garantiza, para el caso de la ecuación de continuidad, errores de balance másico global
menores a 10−10 con respecto al flujo másico de entrada.

2.2.2.1 Discretización de la malla

Se utilizó una malla estructurada ortogonal, realizándose un estudio de independencia del
mallado comprobando que al dividir cada celda computacional en 4 celdas, la variación
en los resultados de caída de presión era menor del 1 %. Las pruebas fueron realizadas
para dos de las cuatro geometrías consideradas, correspondientes aψ= 1.5 y 2, en ambos
casos para el número de Reynolds más alto Re3 = 200 y ṁ1 = 0.5.

Conviene destacar que en la región cercana a las paredes y en las secciones de entrada
y salida de la unión, se realizó un refinamiento de la malla para capturar en detalle los
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gradientes de velocidad. En la Tabla 2.3 se indica el número de celdas en las mallas
utilizadas para las distintas geometrías analizadas, correspondiente a un tamaño mínimo
de celda igual a 5× 10−3 m.

El tiempo de cálculo para la convergencia de un caso típico es de aproximadamente
unas 5 horas de CPU en un ordenador portátil de uso personal.

Tabla 2.3: Número de celdas utilizadas para las simulaciones de la unión que combina.

ψ Número de celdas Intervalo de aplicación
1.0 680 000 Todos los casos
1.5 614 000 Todos los casos
2.0 580 000 ṁ1 ≤ 0.1, Re3 = 200

740 000 Resto de los casos
3.0 547 000 ṁ1 ≤ 0.5, Re3 = 200

707 000 Resto de los casos

2.2.2.2 Propiedades del material

El fluido que fluye a través de la unión es un fluido ficticio con densidad unitaria y
viscosidad dinámicaµ= 2/Re3 dependiente del número de Reynolds que se desee simular.
Dichas propiedades se consideran constantes. De este modo, los términos convectivos
y viscosos de la ecuación de cantidad de movimiento escrita en forma dimensional se
reducen a los que aparecen en la forma adimensional (2.5) y (2.6).

Antes de continuar conviene advertir que la presión calculada por ANSYS FLUENT
es p/2, pues el factor 1/2 que aparece premultiplicando los términos del gradiente de
presión en las ecuaciones (2.5) y (2.6) no aparece en la forma original de la ecuación
de cantidad de movimiento, que es la que utiliza el software de simulación. Por este
motivo, para obtener la distribución de presión p se debe multiplicar la presión obtenida
numéricamente por 2 en todo el campo fluido. En este estudio todos los resultados
relativos al campo de presiones se expresan en términos de la presión adimensional p
definida en (2.7).

2.2.3 Resultados y discusión

Todos los resultados presentados corresponden a las geometrías indicadas en la Tabla 2.1.

En la Tabla 2.4 se indican los valores asignados para los distintos parámetros
durante las simulaciones básicas realizadas. Se realizaron simulaciones adicionales para
determinar el número de Reynolds crítico y detallar la aparición de las distintas zonas de
recirculación, como se explicará posteriormente en la sección 2.2.3.1.
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El amplio número de simulaciones realizadas proporciona información suficiente para
investigar los efectos de ψ, Re3 y ṁ1 sobre las características hidrodinámicas del flujo en
la unión.

Tabla 2.4: Parámetros utilizados para las simulaciones de las uniones.

ψ ṁ1 ReDh,3

1.0 0.0 20
1.5 0.1 45
2.0 0.2 100
3.0 0.3 150

0.4 200
0.5
0.6
2/3
0.7
0.8
0.9
1.0

2.2.3.1 Zonas de recirculación

Una característica esencial de este flujo es la formación de una o varias zonas de
recirculación. Solamente a muy bajos números de Reynolds cabe esperar un flujo
reptante, sin separación en ninguna de las paredes. En particular, para el flujo en una
unión que divide a Re3 = 2000, El-Shaboury et al. (2002) han descrito hasta cuatro zonas
de recirculación, identificándolas con las letras A-D, como se muestra en la Figura 2.4. En
este trabajo, adoptamos esta notación para la unión que divide (a pesar de que en el flujo
para Re3 ≤ 200, como se verá, solamente aparecen las zonas A y D) y una adaptación de
ésta para la unión que combina.

Visualización del flujo A través de las líneas de corriente es posible visualizar el patrón
del flujo en la unión, permitiendo de esta manera identificar claramente las zonas de
recirculación. En la Figura 2.5 se presentan algunos casos de interés. En particular,
se muestran las líneas de corriente sobre un mapa de colores para la presión. Para
facilitar la comparación entre los distintos casos, se representa una presión relativa p−pref,
definiendo la presión de referencia en cada caso pref de tal modo que la presión relativa
en el centro de la unión (x = y = 0) sería cero si no existiese rama lateral y se diera
flujo totalmente desarrollado en todo el conducto recto. Así, para el caso combina,
pref = (L3 − 0.5ψ−1)48/Re3 (recuérdese que la presión ha sido calculada fijando p = 0
en la sección de salida del conducto común. De todos modos, la discusión del campo de
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Figura 2.4: Notación para las zonas de recirculación en las uniones adoptada de El-Shaboury
et al. (2002).

presiones se deja para el apartado 2.2.3.3. En este apartado discutimos solamente los
patrones de las líneas de corriente.

Para dibujar las líneas de corriente, se calcula la función de corriente Ψ asignando el
valor Ψ = 0 a la pared de la derecha del conducto común, esto es, por encima de la unión.
La pared vertical de la izquierda tiene entonces Ψ = 1 y la pared por debajo de la unión
tiene Ψ = 1−ṁ1. La línea divisoria del flujo con Ψ = 1−ṁ1 parte de esta pared. Las líneas
de corriente representadas en cada figura corresponden a valores de Ψ = 0 : 0.1 : 1.0
más tres líneas adicionales entre Ψmin y 0 y otras tres líneas adicionales entre 1 y Ψmax.
Las líneas de corriente con valor negativo se representan con trazos discontinuos. Los
valores de Ψmin y Ψmax se proporcionan en las figuras como medida de la intensidad de la
recirculación.

Consideremos primero el flujo para un valor dado de ψ y un valor constante del Re3.
Para ṁ1 = 1, cuando la rama lateral está bloqueada y todo el flujo másico fluye a través
del conducto recto, aparece una zona de recirculación para todos los valores de Re3 y ψ.
En este caso, el flujo en la rama lateral es análogo al flujo inducido en una cavidad y se
forma una zona de recirculación débil que cubre todo el ancho de la rama lateral. Esto
puede verse en la Figura 2.5 para Re3 = 200, ψ = 1 y ṁ1 = 1. No etiquetamos esta
zona de recirculación porque en cuanto se desbloquea la rama lateral y ṁ1 pasa a ser
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Figura 2.5: Re3 = 200, ψ = 1 y varios valores de ṁ1. Líneas de corriente sobre un mapa de
presiones. Las líneas de corriente corresponden a Ψ = 0:0.1:1.0 más tres líneas adicionales dentro
de cada recirculación. Las figuras no muestran todo el dominio computacional.

menor que la unidad, aunque solo sea ligeramente, esta zona desaparece. Para valores
de ṁ1 próximos a 1, y en el rango de Re3 considerados, el flujo no presenta separación
en las paredes del conducto recto y se obtiene un régimen de flujo reptante, sin zonas
de recirculación. Sin embargo, a partir de un cierto valor de ṁ1, según aumenta el flujo
que llega a la unión por el conducto lateral, se forma la zona de recirculación D en la
pared derecha del conducto recto. El punto de separación coincide prácticamente con la
esquina del conducto y se debe al giro brusco de 90◦ que el flujo es obligado a seguir. La
intensidad y tamaño de esta recirculación aumenta al disminuir ṁ1.

Igualmente, cuando el flujo másico que llega a la unión por el conducto lateral es muy
superior al flujo másico que llega por el conducto recto, se forma una zona de recirculación
A en la pared recta de la izquierda, con punto de separación anterior a la unión, y que llega
a ocupar todo el ancho del conducto cuando ṁ1 = 0. Esto puede verse en la Figura 2.5 y
también en la Figura 2.6. El caso con ψ= 3, presenta una tercera zona de recirculación,
la etiquetada como C, en la pared de la izquierda del conducto recto. Esta zona se forma
inducida por la deceleración del flujo que sobrepasa la zona D y vuelve a ocupar todo
el ancho del canal. Esto puede verse en la Figura 2.6a. En la Figura 2.6 se presentan
resultados para Re3 = 200 y Re3 = 100 para mostrar el efecto del número de Reynolds en
las zonas de recirculación.
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(a) Re3 = 200, ψ= 3 y varios valores de ṁ1

(b) Re3 = 100, ψ= 3 y varios valores de ṁ1.

Figura 2.6: Líneas de corriente sobre un mapa de presiones. Las líneas de corriente corresponden
a Ψ = 0:0.1:1.0 más tres líneas adicionales entre Ψmin y 0 y otras tres líneas entre 1 y Ψmax. Las
figuras no muestran todo el dominio computacional.
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Número de Reynolds crítico El número de Reynolds crítico, Re3cr , se define con «el
número de Reynolds a partir del cual una determinada zona de recirculación comienza a
aparecer» Hayes et al. (1989). Su búsqueda se realizó en forma semejante a la propuesta
por dichos autores. Partiendo de las simulaciones iniciales, se realizaron simulaciones
comprendidas entre los límites impuestos por aquellas buscando el cambio de signo en
el esfuerzo cortante en la pared a lo largo de todos los conductos de la unión. Cuando
se detectaron dichos cambios de signo (lo que equivale a la presencia de una zona de
recirculación) se realizó una búsqueda minuciosa por encima y por debajo de dicho Re3,
hasta encontrar con un nivel de precisión de±1 el valor del número de Reynolds en el cual
comienza a aparecer la zona de recirculación, o Reynolds crítico. El refinado paramétrico
también se efectuó en el valor de ṁ1 para determinar las relaciones másicas en las cuales
se presenta el cambio de las zonas de recirculación presentes con un nivel de precisión de
±0.01. En la Figura 2.7 se muestran todos los casos simulados para la determinación de
los Reynolds críticos. Los diferentes símbolos en la Figura indican la existencia o no de
las distintas zonas de recirculación y la ubicación de los Reynolds críticos para cada valor
de ψ simulado.

Para un valor en particular de ψ, los valores de Re3cr correspondientes a cada una de
las zonas de recirculación dividen el plano (ṁ1, Re3) en regiones que indican las zonas
de recirculación que se presentarán según la combinación de valores de Re3, ṁ1 y ψ, tal
y como se muestra en la Figura 2.8 para cada ψ y en la Figura 2.9 para todos los valores
de ψ simulados.

En ambas Figuras se observa cómo la zona en la que no hay regiones de recirculación
disminuye al aumentar ψ. La línea divisoria correspondiente al Reynolds crítico que
marca el inicio de la zona de recirculación D, indica que este crece al aumentar ṁ1

y disminuir ψ, comportamiento contrario al caso de la unión que divide como se verá
posteriormente. El tamaño de la región donde existe únicamente la zona de recirculación
A disminuye al aumentar ψ y se encuentra limitada prácticamente a ṁ1 ≤ 0.12 para
todos los casos. El tamaño de la región donde se presentan simultáneamente las zonas
de recirculación A y D (zona A+ D) aumenta al aumentar ψ y se limita a ṁ1 ≤ 0.18 para
todos los casos. Destaca la presencia de dos regiones exclusivas para ψ = 3.0, como son
las regiones C+D y A+C+D. Un ejemplo de esta última región es el caso con Re3 = 200,
ṁ1 = 0.1 y ψ = 3.0 mostrado en el centro de la Figura 2.6a. La ocurrencia de dos o tres
zonas de recirculación simultáneas está limitada por ṁ1 ≤ 0.12 aproximadamente para
los ψ≤ 2.0 y ṁ1 ≤ 0.22 para ψ= 3.0.

2.2.3.2 Esfuerzo cortante adimensional en la pared

En esta sección se presenta y discute la variación del esfuerzo viscoso, calculado según la
ecuación (2.9), a lo largo de las paredes de la unión.



2.2. UNIÓN QUE COMBINA 51

a)

b)

c)

d)

Figura 2.7: Totalidad de simulaciones en la unión que combina para a) ψ = 1.0; b) ψ = 1.5; c)
ψ = 2.0; d) ψ = 3.0. (�) = A; (�) = D; (�) = A+ D; (�) = C + D; (�) = A+ C + D; (∗) = sin
recirculación; (◦) = Reynolds crítico.
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a)

b)

c)

d)

Figura 2.8: Zonas de recirculación en la unión que combina para a) ψ = 1.0; b) ψ = 1.5; c)
ψ= 2.0; d) ψ= 3.0.
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Figura 2.9: Zonas de recirculación en la unión que combina para todos los valores de ψ
considerados en este estudio.

Conducto principal En la Figura 2.10 se muestra la distribución del esfuerzo cortante
τw en la pared (x = −0.5, y) del conducto principal para distintas combinaciones de
los parámetros adimensionales. En la Figura 2.10a se muestra la variación de τw a
lo largo de la pared para Re3 = 200, ψ = 3.0 y ṁ1 variando de 0 a 1. Al conducto
entra un flujo de Poiseuille completamente desarrollado, lo que se manifiesta al observar
que el valor de τw permanece con el valor correspondiente τw

�

�

1 = 24ṁ1/Re3 sobre la
mayor parte del conducto de entrada 1. El efecto de la unión se refleja al cambiar dicho
valor constante, y puede concluirse, después de revisar todos los casos simulados, que su
efecto está comprendido entre y = −1 aguas arriba e y = 9 aguas abajo de la unión. La
perturbación aguas arriba es muy similar en todos los casos; aguas abajo de la unión, sin
embargo, la perturbación aumenta al aumentar ψ y Re3 y al disminuir ṁ1, alcanzando el
máximo para ψ = 3.0, Re3 = 200 y ṁ1 = 0.

Aguas arriba de la unión (cuya sección inicial está ubicada en y = −0.5/ψ en la
Figura), el valor de τw disminuye hasta hacerse negativo para los casos con ṁ1 = 0 y 0.1,
indicando la existencia de la zona de recirculación A. En la unión y aguas abajo de esta, se
observa un aumento en el valor de τw, que es más pronunciado para aquellos casos con
ṁ1 ≤ 0.5, debido a la mayor inercia de la corriente de fluido que penetra por el conducto
lateral, que hace que el fluido impacte con más fuerza contra la pared del conducto. Los
picos positivos observados en los valores de τw (más pronunciados para ṁ1 ≤ 0.5) están
relacionados, de hecho, con la presencia de la zona de recirculación B en la pared x = 0.5
del conducto 3, como se verá más adelante.

A continuación, el valor de τw disminuye y tras alcanzar un mínimo vuelve a aumentar,
tendiendo hacia el valor constante τw

�

�

3 = 24/Re3 cuando el flujo vuelve desarrollarse por
completo. Para 0 ≤ ṁ1 ≤ 0.2, el valor de τw se hace negativo, lo que indica que aparece
la zona de recirculación C aguas abajo de la unión. Posteriormente se analizará con más
detalle el caso para ṁ1 = 0.1 y ψ = 3.0 debido a la aparición de algunos fenómenos
interesantes. En la zona de recirculación aguas abajo de la unión, la localización del
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punto de separación es casi independiente de ṁ1. No obstante, la posición del punto de
readherencia varía con ṁ1, indicando que el tamaño de la zona de recirculación depende
de ṁ1 en forma inversamente proporcional, mostrando un tamaño máximo para ṁ1 = 0.
Por el contrario, en la zona de recirculación A la localización del punto de separación
depende de ṁ1, de modo que cuando ṁ1 aumenta, el punto de desprendimiento se acerca
a la sección inicial de la unión (y = −0.5/ψ) en la dirección del flujo.

En la Figura 2.10b se muestra el efecto de Re3 sobre τw a lo largo de la pared
(x = −0.5, y) para ψ = 3.0 y ṁ1 = 0.1. El análisis de todos los casos simulados permite
concluir que a menor Re3 mayor es el valor del τw máximo sobre la pared, en consonancia
con lo que ocurre con el esfuerzo cortante del flujo completamente desarrollado. El
tamaño de la zona de recirculación A aumenta inicialmente cuando Re3 pasa de 20 a
100, pero luego disminuye al tomar Re3 los valores más altos de 150 y 200, como puede
verse en la Figura, sugiriendo la presencia de un valor máximo para un valor de ψ y ṁ1

dados como se verá posteriormente. La localización del punto de separación depende
de Re3, desplazándose aguas abajo al aumentar Re3. Del mismo modo, la posición del
punto de readherencia tambien se desplaza aguas abajo al aumentar Re3, alargándose de
forma significativa la burbuja de recirculación cuanto mayor es el número de Reynolds.
En resumen, la zona de recirculación A se desplaza aguas abajo hacia la unión a medida
que aumenta el número de Reynolds.

En este caso, el valor teórico del esfuerzo cortante local adimensional para el conducto
1 varía entre 0.012 ≤ τw|1 = 24ṁ1/Re3 ≤ 0.12 y entre 0.12 ≤ τw|3 = 24/Re3 ≤ 1.2
para el conducto 3, los cuales prácticamente coinciden con los valores asintóticos de τw

mostrados en la Figura.

En la Figura 2.10c se muestra el efecto deψ sobre τw a lo largo de la pared (x = −0.5,
y) para Re3 = 200 y ṁ1 = 0.1. El análisis de todos los casos simulados permite concluir
que para un ṁ1 dado, a mayor ψ mayor es el τw máximo. Para ψ = 3.0 se observan
dos zonas de recirculación, la zona A mencionada anteriormente y la zona de C ubicada
aguas abajo de la unión. El pico positivo observado en el valor de τw está asociado a la
presencia de otra zona de recirculación, la zona D, que se describe a continuación.

El valor teórico del esfuerzo cortante local adimensional para el conducto 1 es τw|1 =
24ṁ1/Re3 = 0.012 y τw|3 = 24/Re3 = 0.12 para el conducto 3, los cuales prácticamente
coinciden con los valores asintóticos de τw mostrados en la Figura 2.10c.

En la Figura 2.11 se muestra la variación de τw a lo largo de la pared (x = 0.5, y)
para las mismas condiciones de la Figura 2.10. En la Figura 2.11a, para Re3 = 200,
ψ = 3.0 y ṁ1 variando de 0 a 1, se observan altos valores de τw en las proximidades
del conducto lateral. Como se mencionó en los comentarios de la Figura 2.10, se aprecia
la formación de la zona de recirculación D para todos los casos analizados, excepto para
ṁ1 ≥ 0.8. Aunque el punto de separación siempre ocurre muy cerca de la salida del
conducto lateral, se observa que a mayor ṁ1 el punto de desprendimiento se aleja de
la esquina (x = 0.5, y = 0.5/ψ). Mucho más evidente resulta el efecto de ṁ1 sobre la
posición del punto de readherencia, que se desplaza aguas abajo al disminuir ṁ1. Cuando
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a)

b)

c)

Figura 2.10: Distribución del esfuerzo cortante en la pared (x = −0.5, y) del conducto principal
para a) Re3 = 200 y ψ= 3.0, b) ψ= 3.0 y ṁ1 = 0.1 y c) Re3 = 200 y ṁ1 = 0.1.
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disminuye el Re3, aumenta el valor de τw sobre casi la totalidad de la longitud de la pared,
lo que reduce la posibilidad de separación del flujo, como se muestra en la Figura 2.11b
para ψ = 3.0 y ṁ1 = 0.1. Al disminuir el número de Reynolds el punto de separación
se aleja de la esquina y disminuye el tamaño de la zona de recirculación. El estudio de
la variación del tamaño de la zona de recirculación D con ψ, Figura 2.11c, revela que a
mayor ψ mayor es el tamaño de la burbuja para un Re3 y ṁ1 dados.

Conducto lateral El efecto de la unión a lo largo del ramal lateral está comprendido
entre 1 y 2 separaciones entre placas aguas arriba de la misma. El límite superior de dicho
efecto se presenta para los números de Reynolds más altos (Re3 ≥ 100) y ψ más bajas.
También se observa que, de acuerdo con la expresión para el esfuerzo cortante para flujo
completamente desarrollado en el conducto lateral, τw|2 = 24(1− ṁ1)ψ/Re3, el esfuerzo
aumenta al aumentar ψ y al disminuir Re3 y ṁ1. No se presentan figuras del esfuerzo en
las paredes del conducto lateral por ser triviales para el rango de valores analizados, al
no aparecer ninguna zona de recirculación en este conducto.

Extensión y localización de la zona de recirculación El efecto de los parámetros Re3,
ṁ1 y ψ sobre la localización y extensión de las zonas de recirculación se presenta en la
Figura 2.12 para las zonas de recirculación A y C y, en la Figura 2.13 para la zona de
recirculación D. En la Figura 2.12a se observa la ubicación del punto de separación y la
extensión de la zona de recirculación para todos los valores de Re3 y ψ simulados en el
caso ṁ1 = 0.0. Se aprecia, para la zona de recirculación A, una curva ascendente para
todos los ψ que tienden hacia un valor asintótico para Re3 > 200 siempre menor que la
sección de inicio de la unión (y = −0.5/ψ). Este comportamiento indica que el inicio de
la zona de recirculación A siempre ocurre aguas arriba de la unión (en la Figura sólo se
muestra para ψ= 3.0) y se acerca a esta a medida que aumentan el número de Reynolds
y ψ. Por otra parte, la extensión de la zona de recirculación A, inicialmente crece al
aumentar Re3 para posteriormente disminuir a medida que Re3 sigue creciendo, indicando
la presencia de un valor máximo para el tamaño de la recirculación para ψ 6= 1.0. Para
ψ= 1.0 se observa un crecimiento continuo en el intervalo de Re3 analizado. Con respecto
a la zona de recirculación C, se ve que su ubicación esta siempre aguas abajo de la unión,
que se presenta únicamente para ψ = 3.0 como se había anticipado en la Figura 2.9, y
que su extensión aumenta aproximadamente el doble al pasar Re3 de 150 a 200. También
se observa que la zona de recirculación C se aleja de la unión al aumentar el número de
Reynolds.

En la Figura 2.12b puede apreciarse el efecto de Re3 y ψ sobre la ubicación del
punto de separación y la extensión de la zona de recirculación para ṁ1 = 0.1 y 0.2. La
localización del punto de separación se acerca a la unión al crecer el número de Reynolds y
al disminuirψ. Para Re3 = 150 yψ= 2.0 el inicio de la zona de recirculación se presenta
en la unión propiamente dicha. La extensión de la zona de recirculación A presenta,
para el caso ṁ1 = 0.1, el mismo comportamiento observado para ṁ1 = 0.0, indicando la
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a)

b)

c)

Figura 2.11: Distribución del esfuerzo cortante en la pared (x = 0.5, y) del conducto principal
para a) Re3 = 200 y ψ= 3.0, b) ψ= 3.0 y ṁ1 = 0.1 y c) Re3 = 200 y ṁ1 = 0.1.
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presencia de un valor máximo; además, la extensión de la burbuja varía en proporción
directa conψ, es decir, aumenta con el aumento en la relación de áreas entre el conducto
principal y el lateral. Con respecto a la zona de recirculación C, que sólo aparece para
Re3 = 200, ψ = 3.0 y ṁ1 = 0.1 y 0.2, el desprendimiento ocurre prácticamente en la
misma posición aguas abajo de la unión y su tamaño es inversamente proporcional a la
relación del flujo másico ṁ1. Conviene resaltar que para los restantes valores de ψ (1 y
1.5), no existe ninguna de las dos zonas de recirculación consideradas. En la Figura 2.12c
se presentan los resultados para 0 ≤ ṁ1 ≤ 0.2 y ψ = 3.0. La localización del punto de
separación de la zona de recirculación A se acerca a la unión al aumentar ṁ1 y Re3; en el
caso de la zona de recirculación C, se aleja de la unión con el aumento de Re3 y parece
ser casi independiente de ṁ1. La extensión de las zonas de recirculación A y C aumenta
al disminuir ṁ1. Se observa el mismo comportamiento con respecto a la existencia de un
máximo para la zona A con ṁ1 = 0.1 tal como se indicó en la Figura 2.12a para ṁ= 0.0.
El tamaño máximo de la zona de recirculación A corresponde a Re3 = 200, ψ = 1.0 y
ṁ1 = 0.0, mientras que para la zona de recirculación C ocurre para Re3 = 200, ψ= 3.0 y
ṁ1 = 0.0.

En la Figura 2.13a-d se muestra la variación del punto de separación y la extensión
de la zona de recirculación D en función de Re3 y ṁ1 para ψ = 1.0, 1.5, 2.0 y 3.0
respectivamente. Para todos los ψ analizados, el punto de separación está prácticamente
ubicado en la esquina de intersección entre el conducto 3 y el lateral 2 (x = 0.5, y =
0.5/ψ), como se esperaba debido a que esta zona de recirculación se genera por la
discontinuidad angular en la pared que encuentra el fluido que viene por el lateral al
llegar a la unión. Sin embargo, se observa una tendencia según la cual el inicio de la
recirculación se aleja de dicha esquina cuando se reduce Re3 y aumenta ṁ1, lo que podría
explicarse por el aumento de inercia en el flujo que viene por el conducto principal, que
tiende a llevar a la zona de recirculación aguas abajo de la unión. El tamaño de la zona de
recirculación aumenta continuamente al aumentar Re3 y al disminuir ṁ1. La extensión de
la zona de recirculación D aumenta con el aumento deψ, alcanzando su máximo tamaño
para Re3 = 200, ψ= 3.0 y ṁ1 = 0.0.

2.2.3.3 Variación de la presión

Las figuras 2.5 y 2.6 muestran mapas de presión para algunos casos. Como se comentó
con anterioridad, para facilitar la comparación en dichas figuras se representó la presión
relativa p − pref, definida de modo que fuera 0 en el centro de la unión si no existiera
conducto lateral. Se pueden observar las bajas presiones que se dan en el interior de las
zonas de recirculación y el marcado gradiente de presión que ocurre cuando el flujo se ve
obligado a girar bruscamente un ángulo de 90◦.

En esta sección se presentan perfiles de presión a lo largo de los conductos para discutir
la caída de presión debida a la unión. Aquí se muestran los perfiles de la presión p, no de
la presión relativa. Recordemos que según la implementación del caso combina, p = 0 en
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a)

b)

c)

Figura 2.12: Punto de separación y extensión de la zona de recirculación A y C para a) ṁ1 = 0.0;
b) ṁ1 = 0.1 y 0.2; c) 0≤ ṁ1 ≤ 0.2 y ψ= 3.0.
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a)

b)

c)

d)

Figura 2.13: Punto de separación y extensión de la zona de recirculación D para a) ψ = 1.0; b)
ψ= 1.5; c) ψ= 2.0; d) ψ= 3.0.



2.2. UNIÓN QUE COMBINA 61

la sección de salida del conducto común (3) y que la longitud L3 no es la misma en todos
los casos.

Conducto principal En la Figura 2.14a-c se muestra la variación de la presión para la
pared izquierda (x = −0.5, y), la línea central (x = 0, y) y la pared derecha del conducto
principal (x = 0.5, y) para valores representativos de Re3, ψ y ṁ1. De acuerdo con las
expresiones dadas en la Tabla 2.2 para la caída de presión por unidad de longitud en flujo
completamente desarrollado, Pl |1 = 48ṁ1/Re3 para el conducto 1 y Pl |3 = 48/Re3 para
el conducto 3, las distribuciones de presión obtenidas numéricamente coinciden con las
tendencias teóricas de Pl indicadas en la Figura mediante líneas discontinuas.

En la Figura 2.14a se muestra la variación de la presión en la pared izquierda
(x = −0.5, y) para Re3 = 200, ṁ1 = 0.1, 0.5 y 0.8 y ψ = 3.0. Se observa claramente
que la presión disminuye linealmente con y en las regiones de flujo completamente
desarrollado aguas arriba y aguas abajo de la unión. Entre ambos extremos se observa
el efecto debido al flujo en la unión, que varía con ṁ1 cuando los demás parámetros
se mantienen constantes. Para ṁ1 = 0.8, el efecto de la unión es muy leve debido
a la gran cantidad de flujo que circula por el conducto 1, lo que minimiza los efectos
de distorsión que ejerce la corriente lateral; además bajo estas condiciones el flujo no
presenta ninguna zona de recirculación (ver Figura 2.8d), lo que explica la pequeña caída
de presión producida por la unión. Al reducir ṁ1 a 0.5 aparece la zona de recirculación
D, lo que unido al equilibrio entre la inercia de las corrientes que fluyen por los conductos
1 y 2, produce una caída de presión mucho mayor que la observada en el caso anterior.
Esto es debido a la mayor complejidad del flujo en la unión, donde existen regiones de
flujo convergente (explicando así la caída de presión) y otras de flujo divergente, lo cual
produce el aumento o recuperación de la presión que se observa a continuación. Todos
estos efectos se acentúan al disminuir ṁ1 a 0.1, lo cual se traduce en una mayor caída de
la presión. Es interesante observar el aumento en la presión que se produce justo antes
de la pronunciada disminución en la misma, que se explica por la formación de la zona de
recirculación A (ver Figura 2.8d). También es interesante mencionar la menor pérdida de
presión aguas arriba de la unión debido al escaso flujo másico que circula en el conducto
1 para valores de ṁ1 tan bajos. Se debe advertir que la caída de presión total a lo largo del
conducto principal es directamente proporcional a la longitud del mismo, y recordando
las geometrías dadas en la Tabla 2.1, no podemos realizar comparaciones cuantitativas
directas entre estos tres casos debido a la menor longitud para el caso con ṁ1 = 0.8.
En la Figura 2.14b se muestra la variación de la presión en la línea central (x = 0, y)
para el mismo conjunto de parámetros. En general, se observa el mismo comportamiento
analizado previamente con la excepción del aumento de la presión ocasionado por la
zona de recirculación A para el caso con ṁ1 = 0.1, el cual no se evidencia en este caso,
indicando el menor efecto que dicha zona de recirculación ejerce sobre el flujo a lo largo
de la línea central del conducto. En la Figura 2.14c se muestra la variación de la presión en
la pared derecha (x = 0.5, y) para el mismo conjunto de parámetros. Puede observarse la
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caída brusca de la presión aguas abajo de la unión, cuya magnitud aumenta al disminuir
el flujo a través del conducto 1, o equivalentemente al aumentar la cantidad de flujo por
el conducto lateral 2, debido al efecto de la zona de recirculación D. Destaca el hecho de
que el efecto neto de la unión es disminuir la presión en el conducto principal debido a
la interacción fluido dinámica entre las dos corrientes que se unen en la misma.

Los resultados de las simulaciones indican que a menorψ se produce una mayor caída
de presión a lo largo del conducto principal cuando el resto de parámetros permanecen
constantes.

Conducto lateral En la Figura 2.15a-c se muestra la variación de la presión para la
pared inferior (x ≥ 0.5, y = −0.5/ψ), la línea central (x ≥ 0.5, y = 0) y la pared superior
(x ≥ 0.5, y = 0.5/ψ) del conducto lateral para valores representativos de los parámetros
Re3, ψ y ṁ1. De acuerdo con la expresión dada en la Tabla 2.2 para el valor teórico de
la caída de presión por unidad de longitud, Pl , Pl2 =

48
Re3
(1− ṁ1)ψ3 para el conducto 2,

las líneas de presión obtenidas prácticamente coinciden con los valores asintóticos de Pl

mostrados en la Figura, indicando la fiabilidad de la simulación numérica.

En la Figura 2.15a se muestra la variación de la presión en la pared inferior (x ≥ 0.5,
y = −0.5/ψ) para Re3 = 200, ṁ1 0.1, 0.5 y 0.8 y ψ = 3.0. Se aprecia claramente la
condición de flujo completamente desarrollado alcanzado a lo largo del conducto para
todos los casos mostrados; las líneas de variación de la presión indican que la caída de
presión a lo largo del conducto depende directamente de la cantidad de fluido que fluye
por el conducto lateral además de las condiciones de flujo generadas por la unión, como
la formación de las zonas de recirculación, que imponen restricciones adicionales al flujo
del fluido desde el ramal lateral hacia el conducto común 3. En la Figura 2.15b se muestra
la variación de la presión en la línea central (x ≥ 0.5, y = 0) para el mismo conjunto de
parámetros. En la Figura 2.15c se muestra la variación de la presión en la pared superior
(x ≥ 0.5, y = 0.5/ψ) para los mismos valores de los parámetros analizados previamente.
Destaca la brusca caída de presión que se produce en la esquina superior a la entrada de
la unión, que aumenta al disminuir ṁ1 (o, equivalentemente, al aumentar el flujo por el
lateral).

El análisis de las simulaciones indica que a mayorψmayor caída de presión a lo largo
del conducto lateral cuando los demás parámetros permanecen constantes.

Ambos conductos Es interesante observar cómo se comporta la presión a lo largo de la
pared al pasar del conducto lateral al conducto principal. En la Figura 2.16a se muestra
la variación de la presión a lo largo de la pared superior del conducto lateral 2 (x ≥ 0.5,
y = 0.5/ψ) y la pared derecha del conducto 3 (x = 0.5, y ≥ 0.5/ψ) para Re3 = 200,
ψ= 3.0 y ṁ1 0.1, 0.5 y 0.8. Se puede apreciar cómo la presión cae linealmente desde la
sección de entrada del conducto lateral (ubicada en L = 0) y presenta una brusca caída al
llegar a la unión (ubicada en L = 4); la magnitud de la presión en el conducto 3 aumenta
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a)

b)

c)

Figura 2.14: Variación de la presión a lo largo del conducto principal para Re3 = 200 y ψ = 3.0
en a) x = −0.5, y; b) x = 0, y; c) x = 0.5, y .
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a)

b)

c)

Figura 2.15: Variación de la presión a lo largo del conducto lateral para Re3 = 200, ψ = 3.0 y
varios ṁ1 en a) x ≥ 0.5, y = −0.5/ψ; b) x ≥ 0.5, y = 0; c) x ≥ 0.5, y = 0.5/ψ.
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con rapidez en una distancia muy pequeña cerca a la unión, y continúa creciendo más
lentamente hasta alcanzar la condición de flujo completamente desarrollado antes de
abandonar el conducto. Estos efectos son mucho más evidentes cuando el valor de ṁ1 es
pequeño. En la Figura 2.16b se muestra la variación de la presión a lo largo de la pared
inferior del conducto lateral 2 (x ≥ 0.5, y = −0.5/ψ) y la pared derecha del conducto
1 (x = 0.5, y ≤ −0.5/ψ) para los mismos valores de los parámetros. En este caso
se observa que las dos corrientes llegan a la unión con prácticamente la misma presión
cuanto mayor sea ṁ1, por lo que no se producen cambios de presión tan grandes como
en el caso anterior.

En resumen, el efecto del flujo en la unión sobre la distribución de presiones se refleja
en el cambio del comportamiento lineal decreciente típico de la región completamente
desarrollada. Al igual que ocurría con el esfuerzo cortante en la pared, el efecto de la
unión está comprendido entre y = −1 aguas arriba e y = 9 aguas abajo de la unión.
El efecto aguas arriba es muy similar en todos los casos simulados; mientras que aguas
abajo de la unión, aumenta al aumentar ψ y Re3, alcanzando el máximo para ψ = 3.0
y Re3 = 200. El efecto de la unión en la caída de presión a lo largo del conducto lateral
está confinado a una región muy próxima a la unión, del orden del diámetro hidráulico
aguas arriba de la misma para la casi totalidad de casos. El límite superior de dicho efecto
se presenta para aquellas situaciones con números de Reynolds más altos (Re3 ≥ 100) y
menores ψ.

2.3 Unión que divide

2.3.1 Modelo Matemático

2.3.1.1 Geometría y características del flujo

El procedimiento de análisis y la nomenclatura utilizados para la unión en el caso divide
son muy similares a los del caso combina. Por ese motivo, tan sólo se indicarán los
aspectos que difieran entre ambas configuraciones. En la Figura 2.17 se representa
un diagrama esquemático de la unión en «T» objeto de estudio tanto en términos
dimensionales como adimensionales. La tercera dimensión, dirigida en la dirección
normal al dibujo, se supone que es suficientemente grande para que, a todos los efectos,
la unión pueda ser considerada como bi-dimensional.

Las secciones de salida del fluido de la unión se identifican con los subíndices 1 y 2,
denotando el subíndice 1 la sección de salida a lo largo del conducto recto principal y
el 2 la del conducto lateral. La sección de entrada del flujo conjunto se identifica con el
subíndice 3.

El flujo másico total ingresa a la unión en forma de flujo laminar completamente
desarrollado (hidráulicamente) por la sección de entrada 3 y la abandona por cada sección
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a)

b)

Figura 2.16: Variación de la presión a lo largo del conducto principal y lateral para Re3 = 200,
ψ = 3.0 y varios ṁ1 en a) x ≥ 0.5, y = 0.5/ψ y x = 0.5, y ≥ 0.5/ψ; b) x ≥ 0.5, y = −0.5/ψ y
x = 0.5, y ≤ −0.5/ψ.
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Figura 2.17: Geometría y sistema de referencia utilizado para el análisis de la unión que divide
tanto en términos dimensionales (izquierda) como adimensionales (derecha).

de salida con un flujo másico ṁ∗i (por unidad de profundidad). La fracción de flujo másico
que circula por cada sección de salida, representada con ṁi , i = 1, 2, está dada por
la relación entre el flujo másico en la salida i y el flujo másico total que circula por el
conducto común 3, al igual que en el caso combina.

Para las simulaciones realizadas, las longitudes de los conductos de salida, 1 y 2, y de
entrada, 3, se establecieron según se muestra en la Tabla 2.5 con el objetivo de alcanzar
la condición de flujo completamente desarrollado durante la mayor parte del recorrido a
lo largo del conducto correspondiente. La utilización de longitudes diferentes se debe a
la naturaleza cambiante del flujo y a la búsqueda de reducir el coste computacional en la
totalidad de simulaciones realizadas.
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Tabla 2.5: Longitudes adimensionales de los conductos para las simulaciones de las uniones que
dividen.

ψ L1 L2 L3 Intervalo de aplicación
1.0 8 10 6 0≤ ṁ1 ≤ 0.7, Re3 ≥ 100

ṁ1 = 0.8, Re3 ≥ 150
ṁ1 = 0.9, Re3 = 200

8 4 4 Resto de los casos
1.5 8 10 6 0≤ ṁ1 ≤ 0.2, Re3 = 200

8 4 4 Resto de los casos
2.0 8 4 4 Todos los casos
3.0 8 4 8 0≤ ṁ1 ≤ 0.1, Re3 ≥ 100

0.2≤ ṁ1 ≤ 0.6, Re3 = 200
8 4 4 Resto de los casos

2.3.1.2 Ecuaciones de Conservación

Las suposiciones para el análisis y las ecuaciones de conservación de la masa y la cantidad
de movimiento son iguales a las empleadas en el caso de la unión que combina. De igual
manera, los parámetros de adimensionalización de las ecuaciones de conservación siguen
siendo los mismos, con la excepción de que en este caso Ū∗3 es la velocidad de entrada
promedio.

2.3.1.3 Condiciones de contorno

Las condiciones consideradas para el análisis se muestran en la Figura 2.18. Algunas
observaciones con respecto a las condiciones impuestas en las fronteras son las siguientes

1. Área de salida conducto 1: Se impone que la fracción de flujo másico que abandona
el dominio por esta salida sea ṁ1. En la Figura 2.18, se incluye por completitud (o
para su posterior referencia) la expresión del perfil de velocidad correspondiente al
flujo totalmente desarrollado en esta salida.

2. Área de salida conducto 2: Se impone que la fracción de flujo másico que abandona
el dominio por esta salida sea 1− ṁ1. En la Figura 2.18, se incluye por completitud
(o para su posterior referencia) la expresión del perfil de velocidad correspondiente
al flujo totalmente desarrollado en esta salida.

3. Área de entrada del conducto 3: El perfil de velocidad asignado es un flujo de
Poiseuille plano con un flujo másico adimensional unidad. En el cálculo en ANSYS
FLUENT se asigna a esta sección de entrada un valor de referencia para la presión
de modo que p(x = −1/2, y = y3) = 0.

4. Paredes: El resto de fronteras se consideran paredes sólidas, en las cuales u= v = 0.
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Figura 2.18: Condiciones de contorno para el caso divide.

El perfil de velocidad impuesto a la entrada del conducto común 3 presupone que
la longitud de este es lo suficientemente larga para asegurar un flujo completamente
desarrollado. Además, para la simulación numérica se fijan los valores de ṁi en cada
salida según los parámetros dados en la Tabla 2.4.

Al igual que en el caso anterior, el valor de la velocidad y la presión en cualquier punto
(x , y) dentro del dominio fluido depende de los mismos parámetros geométricos (L1, L2,
L3 y ψ) y fluido-dinámicos (Re3 y ṁ1).

2.3.1.4 Otros parámetros de interés

Al igual que en el caso combina, entre los parámetros de interés que pueden obtenerse
como resultado de la integración numérica del problema se encuentran el esfuerzo
cortante en la pared τw y la caída de presión adimensional por unidad de longitud
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Pl , cuyos valores vendrán dados en función de los parámetros Re3, ψ y ṁ1 según las
expresiones presentadas en el apartado 2.2.1.4.

2.3.1.5 Discretización de la malla

En la Tabla 2.6 se indica el número de celdas en las mallas utilizadas para las distintas
geometrías analizadas, con criterios de calidad análogos a los del caso combina. El
método numérico es el mismo utilizado en el caso combina y el tiempo de computación
para la convergencia de un caso típico es de aproximadamente 4 CPU horas en un
ordenador portátil de uso personal.

Tabla 2.6: Número de celdas utilizadas para las simulaciones de la unión que divide.

ψ Número de celdas
1.0 680 000

1 000 000
1.5 614 000

854 800
2.0 580 000
3.0 547 000

707 000

2.3.2 Resultados y discusión

Los resultados presentados corresponden a las geometrías indicadas en la Tabla 2.5 y
los valores asignados para los distintos parámetros durante las simulaciones básicas se
indican en la Tabla 2.4. Como en el caso combina, se realizaron simulaciones adicionales
para determinar el número de Reynolds crítico y detallar la aparición de las distintas zonas
de recirculación.

2.3.2.1 Zonas de recirculación

Visualización del flujo 1.

En la Figura 2.19 se presenta la estructura del flujo en algunos casos de interés.
Se representan líneas de corriente sobre un mapa de colores para la presión. Para
facilitar la comparación entre los distintos casos, se representa una presión relativa
p − pref, definiendo la presión de referencia en cada caso de tal modo que la presión
en el centro de la unión (x = y = 0) sería cero si no existiese rama lateral y se
diera flujo totalmente desarrollado en todo el conducto recto. Así, para el caso divide,

1Ver la notación de las zonas de recirculación en la Figura 2.4
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pref = −(L3 − 0.5ψ−1)48/Re3. De todos modos, la discusión del campo de presiones se
deja para la sección 2.3.2.3. En este apartado discutimos solamente los patrones de las
líneas de corriente.

Para dibujar las líneas de corriente, se calcula la función de corriente Ψ asignando
el valor Ψ = 0 a la pared de la derecha por debajo de la unión. La pared vertical de
la izquierda tiene entonces Ψ = 1 y la pared por encima de la unión tiene Ψ = 1− ṁ1.
La línea divisoria del flujo con Ψ = 1− ṁ1 termina en un punto de remanso sobre esta
pared. Las líneas de corriente representadas en cada figura corresponden a valores de
Ψ = 0 : 0.1 : 1.0 más tres líneas adicionales en cada zona de recirculación, siendo Ψ > 1
en la zona A yΨ < 0 en la zona D. Las líneas de corriente con valor negativo se representan
con trazos discontinuos. Los valores de Ψmin y Ψmax se proporcionan en las figuras como
medida de la intensidad de la recirculación.

Consideremos primero el flujo para un valor dado de ψ y un valor constante del Re3.
Incluso para ṁ1 = 1, cuando la salida de flujo por la rama lateral está bloqueada y todo el
flujo másico fluye a través del conducto recto, aparece una zona de recirculación D para
todos los valores de Re3 y ψ. En este caso, el flujo en la rama lateral es muy parecido al
flujo inducido en una cavidad y se forma una zona de recirculación débil que cubre todo
el ancho de la rama lateral. Esto puede verse en la Figura 2.19 para Re3 = 200, ψ = 1
y ṁ1 = 1. A medida que ṁ1 disminuye y parte del flujo pasa por encima de la zona D
hacia la rama lateral, la recirculación D se hace más fina y eventualmente desaparece si
el Re3 es suficientemente bajo para la geometría dada. Al mismo tiempo, la deceleración
del flujo en el tramo recto induce separación sobre la pared vertical recta y se forma una
zona de recirculación A la cual aumenta de tamaño al disminuir ṁ1 hasta que ocupa todo
el conducto para ṁ1 = 0, donde el flujo en el tramo recto de la bifurcación se corresponde
cualitativamente al flujo en una cavidad. Las zonas de recirculación A y D pueden coexistir
para grandes valores de Re3 y valores pequeños de ṁ1, como se muestra en la Figura 2.19
y en la Figura 2.20a.

Para visualizar el efecto del Re3 y ψ para tres valores de ṁ1, la Figura 2.20b muestra
el flujo para Re3 = 100, ψ = 1 y la Figura 2.20c para Re3 = 100, ψ = 2. El flujo para
ṁ1 = 0.5 corresponde a un caso en el que no aparece zona de recirculación en ninguna
de las ramas. Se observa claramente que la formación y el tamaño de la zona D se ve
muy afectada por la anchura de la rama lateral. La posición y tamaño de las zonas de
recirculación se cuantifican en el apartado 2.3.2.2 .

Todos estos resultados están en concordancia con los reportados por El-Shaboury et al.
(2002); Hayes et al. (1989); Liepsch et al. (1982).

Número de Reynolds crítico En la Figura 2.21 se muestran todos los casos simulados
para la determinación de los Reynolds críticos. Los diferentes símbolos indican la
existencia o no de las distintas zonas de recirculación y la ubicación de los Reynolds
críticos para cada ψ simulado.
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Figura 2.19: Re3 = 200, ψ = 1 y varios valores de ṁ1. Líneas de corriente sobre un mapa de
presiones. Las líneas de corriente corresponden a Ψ = 0:0.1:1.0 más tres líneas adicionales dentro
de cada recirculación. Las figuras no muestran todo el dominio computacional.

Para un valor en particular deψ, los Re3cr correspondientes a cada una de las zonas de
recirculación dividen el plano (ṁ1, Re3) en regiones que indican las zonas de recirculación
que se presentarán según la combinación de valores de Re3, ṁ1 y ψ, como se muestra en
la Figura 2.22 para cada ψ y en la Figura 2.23 para todos los ψ simulados.

En ambas Figuras se observa que la región sin ningún tipo de recirculación se expande
al aumentar ψ. La línea divisoria correspondiente a los números críticos que marcan
el inicio de la zona de recirculación D, indica que estos disminuyen al aumentar ṁ1 y
disminuirψ, comportamiento contrario al caso de la unión que combina. El tamaño de la
región donde existe únicamente la zona de recirculación A aumenta muy ligeramente al
aumentar ψ y se extiende hasta ṁ1 = 0.57 para ψ = 3.0 y el mayor Reynolds simulado.
El tamaño de la región donde se presentan simultáneamente las zonas de recirculación A
y D (zona A+ D en la Figura) disminuye al aumentar ψ y no se presenta para el caso con
ψ = 3.0. Se destaca el hecho de que la línea divisoria entre las regiones A y A+ D y las
regiones D y sin recirculación, prácticamente es la misma para todos los casos, indicando
que es independiente de ψ. En general, los tamaños de las zonas de recirculación (que
se discuten más adelante) y las respectivas líneas correspondientes a los números críticos
asociados con estas se comportan contrariamente a lo observado en el caso combina.

En el caso específico de los números de Reynolds críticos para la aparición de la
zona de recirculación D, en la Figura 2.24 se presenta una comparación entre los
resultados obtenidos en este estudio y los reportados previamente por otros autores. La
correspondencia entre los resultados presentes y los reportados por Hayes et al. (1989)
es muy buena para ψ = 1.0, mientras se observa una discrepancia para ψ = 2.0 debido
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(a) Re3 = 200, ψ= 1 y tres valores de ṁ1.

(b) Re3 = 100, ψ= 1 y tres valores de ṁ1.

(c) Re3 = 100, ψ= 2 y tres valores de ṁ1.

Figura 2.20: Líneas de corriente sobre un mapa de presiones. Las líneas de corriente
corresponden a Ψ = 0:0.1:1.0 más tres líneas adicionales dentro de cada recirculación. Las figuras
no muestran todo el dominio computacional.
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a)

b)

c)

d)

Figura 2.21: Totalidad de simulaciones en la unión que divide para a) ψ = 1.0; b) ψ = 1.5; c)
ψ= 2.0; d)ψ= 3.0. (�) = A; (�) = D; (�) = A+D; (∗) = sin recirculación; (◦) = Reynolds crítico
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a)

b)

c)

d)

Figura 2.22: Zonas de recirculación en la unión que divide para a) ψ = 1.0; b) ψ = 1.5; c)
ψ= 2.0; d) ψ= 3.0.
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Figura 2.23: Zonas de recirculación en la unión que divide para todos los ψ simulados.

Figura 2.24: Números de Reynolds críticos para aparición de la zona de recirculación D.

probablemente a problemas de precisión en los cálculos más antiguos. Los resultados
actuales pueden considerarse más precisos ya que se obtienen con una malla mucho
más refinada y con esquemas numéricos de mayor orden. Los resultados experimentales
obtenidos por Karino et al. (1979) por medio de visualización del flujo para una unión en
«T» en tuberías circulares muestran un alto nivel de correspondencia entre las tendencias
observadas para los números de Reynolds críticos en ambas configuraciones, plana y
circular. La diferencia principal es que en el caso de la tubería circular, existen efectos
tridimensionales que pueden provocar la aparición de vórtices secundarios que no están
presentes en el caso plano.

2.3.2.2 Esfuerzo cortante adimensional en la pared

Conducto principal En la Figura 2.25 se muestra la distribución del esfuerzo cortante
en el conducto principal. En la Figura 2.25a se muestra la variación de τw a lo largo de la
pared (x = −0.5, y) para Re3 = 100, ψ = 2.0 y ṁ1 variando de 0 a 1. Al conducto entra
un flujo de Poiseuille completamente desarrollado, lo que se manifiesta al observar que
el valor de τw permanece constante sobre la mayor parte del conducto de entrada 3. El
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efecto de la unión se refleja al cambiar dicho valor constante, y puede concluirse, después
de revisar todos los casos simulados, que su efecto está comprendido entre y = −3 aguas
arriba e y = 6 aguas abajo de la misma. El efecto aguas arriba y aguas abajo de la unión
aumenta al aumentar Re3, alcanzando los valores máximos para Re3 = 200. Aguas arriba
de la unión (cuya sección inicial está ubicada en y = −0.5/ψ), el valor de τw disminuye
hasta hacerse negativo para los casos con 0 ≤ ṁ1 ≤ 0.3, indicando la aparición de la
zona de recirculación A. En la unión y aguas abajo de esta, se observa una disminución
en el valor de τw, que es más pronunciado para aquellos casos con ṁ1 ≤ 0.5, debido a
la mayor fracción de la corriente de fluido que penetra del conducto principal hacia el
lateral. Seguidamente, el valor de τw aumenta hacia un valor constante cuando el flujo
alcanza la condición de completamente desarrollado de nuevo.

En la zona de recirculación A la localización del punto de separación depende de ṁ1,
de modo que cuando ṁ1 aumenta, el punto de desprendimiento se aleja de la sección
inicial de la unión (y = −0.5/ψ) en la dirección del flujo. Este resultado, junto con
el observado para el caso de la unión que combina, indica que la zona de recirculación
A se desplaza desde o hacia el inicio de la unión dependiendo de si la unión divide o
combina el flujo respectivamente. La posición del punto de readherencia también varía
con ṁ1, indicando que el tamaño de la zona de recirculación depende de ṁ1 en forma
inversamente proporcional, mostrando un tamaño máximo para m1 = 0.

De acuerdo con las expresiones dadas en la Tabla 2.7 para el valor teórico del esfuerzo
cortante local adimensional, 0 ≤ τw|1 ≤ 0.24 para el conducto 1 y τw|3 = 0.24 para
el conducto 3, los cuales prácticamente coinciden con los valores asintóticos de τw

mostrados en la Figura, indicando la fiabilidad de la simulación numérica.

En la Figura 2.25b se muestra el efecto de Re3 sobre τw a lo largo de la pared
(x = −0.5, y) para ψ = 2.0 y ṁ1 = 0.1. La localización del punto de separación
depende de Re3, mostrando que a menor Reynolds, la zona de recirculación A se inicia
más aguas abajo. La posición del punto de readherencia también varía con Re3 en forma
tal que, a mayor Reynolds, más aguas abajo se sitúa el punto de readherencia. Por lo
tanto, el tamaño de la zona de recirculación A, al contrario que en el caso combina,

Tabla 2.7: Caída de presión por unidad de longitud y esfuerzo cortante local adimensionales en
los conductos de la unión que divide.

Unión Conducto (i) Pl |i τw|i

Recto (1) 48
Re3

ṁ1
24
Re3

ṁ1

Lateral (2) 48
Re3
(1− ṁ1)ψ3 24

Re3
(1− ṁ1)ψ2

Común (3) 48
Re3

24
Re3
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aumenta continuamente al aumentar Re3. Este resultado concuerda con las observaciones
realizadas por El-Shaboury et al. (2002); Hayes et al. (1989).

En este caso, el valor teórico del esfuerzo cortante local adimensional para el conducto
1 varía entre 0.012≤ τw|1 ≤ 0.12 y entre 0.12≤ τw|3 ≤ 1.2 para el conducto 3, los cuales
prácticamente coinciden con los valores asintóticos de τw mostrados en la Figura.

En la Figura 2.25c se muestra el efecto deψ sobre τw a lo largo de la pared (x = −0.5,
y) para Re3 = 200 y ṁ1 = 0.1. Como puede observarse, para todos los valores de ψ
aparece la zona de recirculación A mencionada anteriormente.

Al aumentar ψ la zona de recirculación se acerca a la sección inicial de la unión (y =
−0.5/ψ, en este caso sólo se ilustra para ψ = 3.0), mientras que la extensión de la
burbuja disminuye. También puede verse que el efecto de ψ sobre la magnitud de τw es
muy pequeño, contrario a lo ocurrido en la unión que combina. Todos estos resultados
concuerdan con los obtenidos por El-Shaboury et al. (2002) para el caso con Re3 = 1000
y ṁ1 = 0.1.

El valor teórico del esfuerzo cortante local adimensional para el conducto 1 es τw|1 =
0.012 y τw|3 = 0.12 para el conducto 3, los cuales prácticamente coinciden con los valores
asintóticos de τw mostrados en la Figura 2.25c.

En la Figura 2.25d se muestra la variación de τw a lo largo de la pared (x = 0.5, y)
para Re3 = 100, ψ = 2.0 y ṁ1 variando de 0 a 1. Se observan altos valores de τw en
las proximidades del conducto lateral, indicando un súbito aumento en ambas paredes.
Lo mismo ocurre para los casos con ψ = 1.5 y 3 (no mostrados en la Figura). Para el
caso ψ = 1.0, la situación en el extremo izquierdo de la entrada al lateral no presenta
variación alguna. En el extremo derecho, por el contrario, ocurre una gran disminución
de la magnitud de τw. Esta diferencia se debe a la mayor dificultad que tiene el fluido
para ingresar al conducto lateral cuando el área de este disminuye.

Para el rango de valores analizados, en el conducto no aparece ninguna zona
recirculación diferente a la zona A.

Conducto lateral El efecto de la unión a lo largo del ramal lateral está comprendido
entre la entrada del mismo y una distancia aguas abajo de la misma que crece al aumentar
el número de Reynolds y disminuir el valor de ψ.

En la Figura 2.26 se muestra la distribución del esfuerzo cortante en el conducto lateral
a lo largo de la pared (x ≥ 0.5, y = −0.5/ψ). En la Figura 2.26a se muestra la variación
de τw para Re3 = 200, ψ = 1.0 y ṁ1 variando de 0 a 1. Se puede apreciar la formación
de la zona de recirculación D para todos los valores de ṁ1 simulados. Aunque el punto
de separación siempre ocurre muy cerca a la entrada del conducto lateral, se observa
(contrario al caso combina) que a menor ṁ1 el punto de desprendimiento se aleja de la
esquina (x = 0.5, y = −0.5/ψ). El tamaño mínimo y máximo de la zona de recirculación
D corresponde a ṁ1 = 0.9 y ṁ1 = 0.4 respectivamente. El tamaño para ṁ1 = 0.3 y 0.4 es
prácticamente el mismo, de tal manera que estos resultados concuerdan exactamente con
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a)

b)

c)

d)

Figura 2.25: Distribución del esfuerzo cortante en el conducto principal en la pared (x = −0.5,
y) para: a) Re3 = 100 y ψ = 2.0, b) ψ = 2.0 y ṁ1 = 0.1, c) Re3 = 200 y ṁ1 = 0.1 y en la pared
(x = 0.5, y) para: d) Re3 = 100 y ψ= 2.0.
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los reportados por El-Shaboury et al. (2002) para Re3 = 2000 y ψ = 1.0, lo que sugiere
que el comportamiento observado se conserva para números de Reynolds mucho mayores
a los analizados en este estudio. Del conducto sale un flujo completamente desarrollado,
lo cual es evidente al observar que el valor de τw aumenta hasta permanecer constante a
la salida del mismo.

De acuerdo con las expresiones dadas en la Tabla 2.7 para el valor teórico del esfuerzo
cortante local adimensional, 0≤ τw|2 ≤ 0.12 para el conducto 2, los cuales prácticamente
coinciden con los valores asintóticos de τw mostrados en la Figura, indicando la fiabilidad
de la simulación numérica.

La Figura 2.26b muestra la variación de τw para Re3 = 200, ṁ1 = 0.9 y para todos los
valores de ψ. Al aumentar ψ, la magnitud de τw aumenta significativamente mientras
que la extensión de la zona de recirculación disminuye drásticamente. Estos resultados
concuerdan con las observaciones realizadas por El-Shaboury et al. (2002).

El esfuerzo cortante adimensional para flujo completamente desarrollado en el
conducto 2 para ψ = 1.0, 1.5, 2.0 y 3.0 es τw|2 = 0.012, 0.027, 0.048 y 0.108
respectivamente, valores que coinciden con los valores asintóticos de τw mostrados en
la Figura 2.26b.

A lo largo de la pared (x ≥ 0.5, y = 0.5/ψ) no se observa ninguna zona de
recirculación para el dominio paramétrico estudiado. Este resultado concuerda con la
observación reportada por El-Shaboury et al. (2002) acerca de la disminución del tamaño
de la zona de recirculación C para cualquier ṁ1 dado, cuando se disminuye Re3

2.

Extensión y localización de las zonas de recirculación El efecto de los parámetros
Re3, ṁ1 y ψ sobre la localización y extensión de las zonas de recirculación se presenta en
la Figura 2.27 para la zona de recirculación A, y en las Figuras 2.28 y 2.29 para la zona
de recirculación D. En la Figura 2.27a se observa la ubicación del punto de separación
y la extensión de la zona de recirculación para todos los valores de Re3 y ψ simulados
en el caso ṁ1 = 0.1. Para el punto de separación se aprecia una curva descendente para
todos los ψ que tiende hacia un valor asintótico para Re3 > 200 siempre mayor que la
sección de inicio de la unión (y = −0.5/ψ). Este comportamiento indica que la zona de
recirculación A siempre ocurre aguas abajo de la sección inicial de la unión (en la Figura
sólo se muestra para ψ = 3.0) y se acerca a esta a medida que aumentan el número de
Reynolds y ψ. La extensión de la zona de recirculación crece continuamente para un ṁ1

y ψ dados al aumentar Re3 como se había anticipado anteriormente. Es muy interesante
señalar que al aumentar ṁ1, las 4 líneas se van juntando cada vez más hasta que para
ṁ1 = 0.4 prácticamente se convierten en una sola, indicando que el tamaño de la zona de
recirculación se vuelve independiente deψ al aumentar ṁ1 como se ve en la Figura 2.27b
para Re3 = 200. También se puede apreciar que la zona de recirculación A alcanza un
valor máximo para 0.2 ≤ ṁ1 ≤ 0.3 para todos los valores de ψ. El gran valor asociado

2Los valores de Reynolds utilizados por dichos autores fueron 1000 y 2000
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a)

b)

Figura 2.26: Distribución del esfuerzo cortante en el conducto lateral en la pared (x ≥ 0.5,
y = −0.5/ψ) para: a) Re3 = 200 y ψ= 1.0, b) Re3 = 200 y ṁ1 = 0.9.

con ṁ1 = 0.0 indica la formación de una gran burbuja de recirculación en el conducto 1.

En la Figura 2.27c se presentan los resultados para todos los valores de Re3 y ṁ1

simulados y ψ = 2.0. La localización del punto de separación se aleja de la sección
inicial de la unión (y = −0.5/ψ) en la dirección del flujo al aumentar ṁ1 y disminuir Re3

cuando ψ permanece constante. La extensión de la zona de recirculación A para ψ y ṁ1

dados aumenta con Re3. El tamaño máximo de la zona de recirculación A corresponde a
Re3 = 200, ψ = 1.0 y ṁ1 = 0.0.

En la Figura 2.28a-c se muestra la variación del punto de separación y la extensión de
la zona de recirculación D en función de Re3 y ṁ1 paraψ = 1.0, 1.5, 2.0 respectivamente.
En el rango de parámetros analizado, para ψ = 3.0 sólo se tienen tres situaciones donde
ocurre esta zona como puede verse en la Figura 2.22d. Cualitativamente las tendencias
observadas paraψ= 1.0 están en pleno acuerdo con los resultados reportados por Hayes
et al. (1989); Tsui & Lu (2006). Para todos los ψ analizados, el punto de separación
está prácticamente ubicado en la esquina de intersección entre el conducto 3 y el lateral
2 (x = 0.5, y = 0.5/ψ), como se esperaba debido a que esta zona de recirculación se
genera por la discontinuidad angular en la pared que encuentra el fluido que viene por el
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a)

b)

c)

Figura 2.27: Punto de separación y extensión de la zona de recirculación A para a) ṁ1 = 0.1; b)
Re3 = 200; c) ψ= 2.0.
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principal al desviarse al lateral en la unión. Sin embargo, se observa una tendencia según
la cual el inicio de la recirculación se aleja de dicha esquina cuando se reduce Re3 y ṁ1, lo
que podría explicarse por el aumento de inercia en el flujo que entra al conducto lateral,
que tiende a llevar a la zona de recirculación aguas abajo de la unión. Para un valor dado
de ṁ1, el tamaño de la zona de recirculación aumenta continuamente al aumentar Re3 y
al disminuir ψ como puede observarse en la Figura 2.28d para ṁ1 = 0.9.

La variación de la zona de recirculación D con ṁ1 yψ se presenta en la Figura 2.29a-c
paraψ= 1.0, 1.5,2.0 respectivamente. Es evidente la presencia de un valor máximo para
la extensión de la zona de recirculación, el cual se desplaza hacia la derecha, cuando
aumenta ψ para un Re3 dado. El máximo tamaño se presenta para Re3 = 200, ψ= 1.0 y
ṁ1 = 0.4.

En la Figura 2.30 se presenta la comparación entre los resultados obtenidos en este
estudio y los reportados por Miranda et al. (2008) para la extensión de las zonas de
recirculación A y D. En ambos casos, la correspondencia entre los resultados presentes y
los reportados por Miranda et al. (2008) es excelente en el intervalo de Reynolds común
entre ambos estudios; para los números de Reynolds no considerados por Miranda et al.
(2008), los valores obtenidos en el presente estudio ajustan suavemente con las curvas
reportadas por dichos autores.

2.3.2.3 Variación de la presión

Conducto principal En la Figura 2.31a-c se muestra la variación de la presión para
la pared izquierda (x = −0.5, y), la línea central (x = 0, y) y la pared derecha (x =
0.5, y) del conducto principal para valores representativos de los parámetros Re3, ψ y
ṁ1. De acuerdo con las expresiones dadas en la Tabla 2.7 para el valor teórico de la
caída de presión por unidad de longitud, Pl |1 = 48ṁ1/Re3 para el conducto 1 y Pl |3 =
48/Re3 para el conducto 3, las líneas de presión obtenidas prácticamente coinciden con los
valores asintóticos de Pl mostrados en la Figura, indicando la fiabilidad de la simulación
numérica.

En la Figura 2.31a se muestra la variación de la presión en la pared izquierda (x =
−0.5, y) para Re3 = 200, ṁ1 = 0.1, 0.5 y 0.8 y ψ = 2.0. Se observa claramente que la
presión disminuye linealmente con y en las regiones de flujo completamente desarrollado
aguas arriba y aguas abajo de la unión. Además se muestra el efecto sobre la presión
producido por el flujo en la unión, que varía con ṁ1 cuando los demás parámetros se
mantienen constantes. Para ṁ1 = 0.8, el efecto de la unión es muy leve debido a la gran
cantidad de flujo que circula por el conducto 1, que evita la formación de la zona de
recirculación A (ver Figura 2.22c). Al reducir ṁ1 a 0.5 aparece la zona de recirculación
A, lo que unido al equilibrio entre la inercia de las corrientes que fluyen por los conductos
1 y 2, produce un aumento de presión mayor que la observada en el caso anterior por
la mayor restricción generada por la unión para el flujo, originando regiones donde el
flujo converge (explicando así la caída de presión) y regiones donde el flujo diverge, lo
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a)

b)

c)

d)

Figura 2.28: Punto de separación y extensión de la zona de recirculación D para a) ψ = 1.0; b)
ψ= 1.5; c) ψ= 2.0; d) ṁ1 = 0.9.
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a)

b)

c)

Figura 2.29: Punto de separación y extensión de la zona de recirculación D para a) ψ = 1.0; b)
ψ= 1.5; c) ψ= 2.0.
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Figura 2.30: Variación de la longitud de las zonas de recirculación A y D con el número de
Reynolds para distintos valores de ṁ1. Se presentan los resultados numéricos obtenidos en este
trabajo para 20 < Re < 200 junto con los valores calculados por Miranda et al. (2008) hasta Re =
2000.

cual produce el aumento o recuperación de la presión que se observa a continuación.
Estos efectos son muy similares al disminuir ṁ1 a 0.1, lo cual se traduce en un aumento
de la presión prácticamente igual al caso anterior. Aguas abajo de la unión la pérdida
de presión es mucho menor para el caso con ṁ1 = 0.1 debido al poco flujo másico que
circula en el conducto 1 para valores de ṁ1 tan bajos. La caída de presión total a lo
largo del conducto principal es menor para el caso con ṁ1 = 0.1. En la Figura 2.31b se
muestra la variación de la presión en la línea central (x = 0, y) para el mismo conjunto
de parámetros. En general, se observa el mismo comportamiento analizado previamente
con la diferencia de un mayor aumento de la presión que ocurre prácticamente dentro
de la unión misma. En la Figura 2.31c se muestra la variación de la presión en la pared
derecha (x = 0.5, y) para el mismo conjunto de parámetros. Puede observarse la caída
brusca de presión aguas arriba de la unión, la magnitud de la cual aumenta al disminuir
el flujo a través del conducto 1, o equivalentemente al aumentar la cantidad de flujo por
el conducto lateral 2, debido al efecto de la zona de recirculación A. Destaca el hecho de
que el efecto neto de la unión es aumentar la presión en el conducto principal debido a
la interacción fluido dinámica entre las dos corrientes que se dividen en la misma. Las
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observaciones anteriores coinciden con las resultados obtenidos por Hayes et al. (1989);
Liepsch et al. (1982).

Adicionalmente, los resultados de las simulaciones indican que la caída de presión
total a lo largo del conducto principal es prácticamente independiente de ψ cuando los
demás parámetros permanecen constantes. Sólo se observan unas pequeñas diferencias
entre las distintas líneas de variación de la presión en la región alrededor de la unión,
que indican presiones ligeramente superiores para los ψ mayores.

Conducto lateral En la Figura 2.32a-c se muestra la variación de la presión para la pared
inferior (x ≥ 0.5, y = −0.5/ψ), la línea central (x ≥ 0.5, y = 0) y la pared superior (x ≥
0.5, y = 0.5/ψ) del conducto lateral para valores representativos de los parámetros Re3,
ψ y ṁ1. De acuerdo con las expresión dada en la Tabla 2.7 para el valor teórico de la caída
de presión por unidad de longitud para flujo completamente desarrollado en el conducto
2, Pl |2 = 48(1 − ṁ1)ψ3/Re3, las líneas de presión obtenidas numéricamente coinciden
con los valores asintóticos de Pl mostrados en la Figura mediante líneas discontinuas,
indicando la fiabilidad de la simulación numérica.

En la Figura 2.32a se muestra la variación de la presión en la pared inferior (x ≥ 0.5,
y = −0.5/ψ) para Re3 = 200, ṁ1 0.1, 0.5 y 0.8 y ψ = 2.0. Se aprecia claramente la
condición de flujo completamente desarrollado alcanzado a lo largo del conducto para
todos los casos; las líneas de variación de la presión indican que la caída de presión
a lo largo del conducto depende directamente de la cantidad de fluido que fluye por
el conducto lateral además de las condiciones de flujo generadas por la unión, como
la formación de la zona de recirculación D presente en los tres casos, que impone
restricciones adicionales al flujo del fluido desde el conducto común 3 hacia el ramal
lateral. En la Figura 2.32b se muestra la variación de la presión en la línea central
(x ≥ 0.5, y = 0) para el mismo conjunto de parámetros. En la Figura 2.32c se muestra
la variación de la presión en la pared superior (x ≥ 0.5, y = 0.5/ψ) para los mismos
valores de los parámetros analizados previamente. Destaca la brusca caída de presión
que se produce en la esquina superior a la salida de la unión, que aumenta al disminuir
ṁ1 (o, equivalentemente, al aumentar el flujo por el lateral).

El análisis de las simulaciones indica que a mayorψmayor caída de presión a lo largo
del conducto lateral cuando los demás parámetros permanecen constantes.

Ambos conductos Es interesante observar cómo se comporta la presión a lo largo de
la pared al pasar del conducto principal al conducto lateral. En la Figura 2.33a se
muestra la variación de la presión a lo largo de la pared superior del conducto lateral
2 (x ≥ 0.5, y = 0.5/ψ) y la pared derecha del conducto 1 (x = 0.5, y ≥ 0.5/ψ)
para Re3 = 200, ψ = 2.0 y ṁ1 = 0.1, 0.5 y 0.8. Se puede apreciar cómo la presión
presenta una brusca caída en las salidas de la unión (ubicadas en L = 4), se recupera un
poco aguas abajo de la misma (aproximadamente entre 3 ≤ L ≤ 3.5) hasta alcanzar la
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a)

b)

c)

Figura 2.31: Variación de la presión a lo largo del conducto principal para Re3 = 200 y ψ = 2.0
en a) x = −0.5, y; b) x = 0, y; c) x = 0.5, y .
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a)

b)

c)

Figura 2.32: Variación de la presión a lo largo del conducto lateral para Re3 = 200, ψ = 2.0 y
varios ṁ1 en a) x ≥ 0.5, y = −0.5/ψ; b) x ≥ 0.5, y = 0; c) x ≥ 0.5, y = 0.5/ψ.
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condición de flujo completamente desarrollado antes de llegar a la salida del conducto
lateral (ubicada en L = 0); la magnitud de la presión en el conducto 1 también cae
con rapidez en una distancia muy pequeña cerca a la unión, hasta alcanzar la condición
de flujo completamente desarrollado antes de abandonar el conducto. Estos efectos son
mucho más evidentes cuando el valor de ṁ1 es pequeño. En la Figura 2.33b se muestra
la variación de la presión a lo largo de la pared derecha del conducto 3 (x = 0.5,
y ≤ −0.5/ψ) y la pared inferior del conducto lateral 2 (x ≥ 0.5, y = −0.5/ψ) para
los mismos valores de los parámetros. En las inmediaciones de la unión (ubicada en
L = 4) ambas corrientes experimentan fuertes cambios en la presión, disminuyendo y
aumentando más bruscamente en el conducto principal y lateral respectivamente cuanto
menor es ṁ1, ya que en ese caso la fracción del flujo que circula a través del conducto
lateral es mayor. Se observa claramente la condición de flujo completamente desarrollado
que se tiene en ambos conductos (por ejemplo, a la salida del conducto lateral en L = 8).

Finalmente, el efecto de la unión sobre la presión se refleja al cambiar el
comportamiento lineal decreciente típico de la región completamente desarrollada y
puede concluirse, después de revisar todos los casos simulados, que su efecto está limitado
a una región muy próxima a la unión entre un máximo de y = −1−0.5/ψ aguas arriba e
y = 2+0.5/ψ aguas abajo de la misma en el conducto principal. El efecto aguas arriba de
la unión permanece prácticamente constante para todas las situaciones; aguas abajo de la
unión, aumenta al aumentar ψ y Re3, alcanzando el máximo para ψ = 3.0 y Re3 = 200.
El efecto de la unión, a lo largo del conducto lateral no supera x = 0.5+ 3 aguas abajo
de la misma. El límite superior de dicho efecto se presenta para aquellas situaciones con
números de Reynolds más altos (Re3 ≥ 100) y menores ψ.

2.4 Conclusiones

En este capítulo se ha estudiado el flujo laminar estacionario incompresible a bajos
números de Reynolds en una unión en «T» bidimensional a 90 ◦ con esquinas sin
redondeos para el caso combina y divide, resolviendo numéricamente las ecuaciones
de conservación de la masa y de la cantidad de movimiento. Las longitudes de los
conductos se fijaron de manera tal que se asegure que el flujo alcance condiciones de
flujo completamente desarrollado durante la mayor parte del recorrido a lo largo de
todos los conductos. Las características del flujo estudiadas están influenciadas por el
número de Reynolds en el conducto común Re3, la relación entre el flujo másico del
conducto 1 y el total ṁ1 y la relación de áreas entre el principal y el lateral ψ. Los
resultados obtenidos incluyen los números de Reynolds críticos para todas las zonas de
recirculación encontradas, mapa del flujo para la unión, las distribuciones de esfuerzo
cortante y de presión en todos los conductos, visualización del patrón de flujo mostrando
la variación en el número, tamaño e intensidad de las zonas de recirculación y la
extensión y localización de las mismas. El rango de parámetros simulados comprende
20≤ Re3 ≤ 200, 0.0≤ ṁ1 ≤ 1.0 y ψ= 1, 1.5, 2 y 3.
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a)

b)

Figura 2.33: Variación de la presión a lo largo del conducto principal y lateral para Re3 = 200,
ψ = 2.0 y varios ṁ1 en a) x ≥ 0.5, y = 0.5/ψ y x = 0.5, y ≥ 0.5/ψ; b) x = 0.5, y ≤ −0.5/ψ y
x ≥ 0.5, y = −0.5/ψ.

El conjunto de simulaciones realizadas ha permitido elaborar mapas de flujo que
predicen las zonas de recirculación que se presentarán para cualquier combinación de
valores de Re3, ṁ1 y ψ para el rango de parámetros considerados para los dos tipos de
uniones analizadas. De acuerdo con estos mapas, se ha encontrado para la unión que
combina, la existencia simultánea de hasta tres zonas de recirculación para el caso con
mayor ψ (ψ = 3.0); mientras que para el caso divide la solución numérica predice la
existencia simultánea de máximo dos zonas de recirculación para ψ �= 3. Asi mismo,
para el caso combina, el aumento del número crítico que indica el inicio de la zona de
recirculación D ocurre al aumentar ṁ1 y disminuir ψ. Lo contrario es válido para el caso
divide.
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Nomenclatura

Símbolos
CFD Mecánica de fluidos computacional
Dh diámetro hidráulico
H tamaño de la sección transversal del conducto
L longitud del conducto
ṁ flujo másico por unidad de profundidad [kg m−1 s−1]
n coordenada normal a la pared
p presión [Pa]
Pl caída de presión por unidad de longitud
Re Número de Reynolds
u componente de la velocidad en la dirección x [m s−1]
Ū velocidad media [m s−1]
v componente de la velocidad en la dirección y [m s−1]
x , y coordenadas cartesianas [m]

Letras griegas
∆ diferencia
µ viscosidad dinámica [Pa s]
ν viscosidad cinemática [m2 s−1]
ρ densidad [kg m−3]
τ esfuerzo cortante [Pa]
ψ relación de áreas entre el conducto principal y el lateral
Ψ funci on corriente

Subíndices
cr crítico
i 1, 2, 3 Conducto recto, lateral y común de la unión respectivamente
re f referencia
w relativo a la pared

Superíndices
∗ Cantidad dimensional
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Apéndice 2.A Flujo totalmente desarrollado entre placas
paralelas

2.A.1 Perfil de velocidad

La componente x de la ecuación de cantidad de movimiento para el flujo bidimensional,
incompresible y estacionario de un fluido newtoniano con propiedades constantes y
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efectos gravitatorios despreciables (o incorporados en el término de presión expresado
en términos de la presión reducida), se expresa en la forma:

ρ∗

�

u∗
∂ u∗

∂ x∗
+ v∗

∂ u∗

∂ y∗

�

= −
∂ p∗

∂ x∗
+µ∗

�

∂ 2u∗

∂ x∗2
+
∂ 2u∗

∂ y∗2

�

(2.12)

Para el flujo completamente desarrollado (u∗ = u∗(y∗), v∗ = 0, p∗ = p∗(x∗)) entre
placas paralelas, mostrado en la Figura 2.34, conocido como flujo de Poiseuille plano,
la ecuación (2.12) se reduce a

0= −
dp∗

d x∗
+µ∗

d2u∗

d y∗2
(2.13)

Integrando esta ecuación entre y∗ = −H∗/2 e y∗ = H∗/2, donde se impone la condición
de contorno u∗ = 0 por la condición de adherencia, se obtiene el perfil de velocidad

u∗(y) = U∗max

�

1−

�

2y∗

H∗

�2�

(2.14)

donde H∗ representa la separación entre placas y U∗max la velocidad máxima, que se
alcanza en el plano de simetría y∗ = 0.

 

Figura 2.34: Flujo laminar completamente desarrollado entre placas paralelas.

La velocidad media basada en el caudal se determina dividiendo el flujo volumétrico
entre la separación entre placas

Ū∗ =
1

H∗

∫ +H∗/2

−H∗/2

u∗(y) d y∗ =
2
3

U∗max (2.15)

donde se ha hecho uso de la ecuación (2.14) para el cálculo de la integral. Es decir, la
velocidad promedio en flujo laminar totalmente desarrollado entre placas paralelas es
igual a dos tercios de la velocidad máxima.

Las ecuaciones (2.14) y (2.15) se obtuvieron para un conducto de dimensiones
arbitrarias, por lo que dichos resultados aplican para todos los conductos que forman la
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unión. Sin embargo, resulta conveniente expresar el perfil de velocidad en cada conducto
con respecto al conducto común (aquel por donde circula el flujo másico total). Para ello
procedemos como se indica a continuación.

2.A.1.1 Conducto común

Recordando que el conducto común se representa con el subíndice 3, la ecuación (2.14)
toma la siguiente forma

v∗(y)|3 =
3
2

Ū∗3

�

1−

�

2x∗

H∗3

�2�

(2.16)

donde se ha utilizado el resultado obtenido en la la ecuación (2.15) para reemplazar U∗max
en términos de Ū∗. Utilizando los parámetros para la adimensionalización definidos en
el apartado 2.2.1.2, se obtiene la expresión adimensional para el perfil de velocidad por
el conducto común a partir de la ecuación (2.16)

v∗3
Ū∗3
=

3
2

Ū∗3
Ū∗3

�

1−

�

2(x∗/H∗3)

H∗3/H
∗
3

�2�

de donde se obtiene finalmente

v3 =
3
2
(1− 4x2) (2.17)

2.A.1.2 Conducto recto

Para el conducto recto (representado con el subíndice 1) la ecuación (2.16) toma la
siguiente forma

v∗(y)|1 =
3
2

Ū∗1

�

1−

�

2x∗

H∗1

�2�

La expresión adimensional correspondiente se obtiene al dividir la ecuación anterior por
Ū∗3 y, recordando que H∗1 = H∗3, se tiene

v1 =
3
2

ṁ1(1− 4x2) (2.18)

2.A.1.3 Conducto lateral

Para el conducto lateral (representado con el subíndice 2) la ecuación (2.16) toma la
siguiente forma

u∗(y)|2 = −
3
2

Ū∗2

�

1−

�

2y∗

H∗2

�2�
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La expresión adimensional correspondiente para el conducto lateral se obtiene al dividir
la ecuación anterior por Ū∗3 y, recordando que ψ= H∗3/H

∗
2 y ṁ∗2 = ṁ∗3 − ṁ∗1, se tiene

u2 = −
3
2
ψ(1− ṁ1)[1− 4(yψ)2] (2.19)

Las ecuaciones (2.17)-(2.19) corresponden a las condiciones de contorno mostradas
en las Figuras 2.3 y 2.18.

2.A.2 Caída de presión por unidad de longitud

El gradiente de velocidad y su derivada están dados respectivamente por

du∗

d y∗
= U∗max

�

−
8y∗

H∗2

�

(2.20)

d2u∗

d y∗2
= −

8U∗max

H∗2
(2.21)

Reemplazando la ecuación (2.21) en la ecuación (2.13) y despejando el gradiente de
presión se obtiene

P∗l = −
∂ p∗

∂ x∗
=

8µ∗U∗max

H∗2
(2.22)

donde P∗l representa la caída de presión por unidad de longitud expresada en valor
absoluto.

Reemplazando la ecuación (2.15) en la ecuación (2.22) se obtiene

P∗l = −
∂ p∗

∂ x∗
=

12µ∗Ū∗

H∗2
(2.23)

Utilizando los parámetros para la adimensionalización definidos en el apartado 2.2.1.2
y recordando que para el flujo entre placas paralelas el diámetro hidráulico es dos veces
la separación entre placas, D∗h = 2H∗, se obtiene la expresión adimensional para la caída
de presión por unidad de longitud

Pl = −
∂ p
∂ x
=

48
Re

(2.24)

donde Re = ρ∗Ū∗(2H)/µ∗ es el numero de Reynolds basado en la velocidad media del
flujo y el diámetro hidráulico del canal.

Por otro lado, a partir de la expresión para la pérdida de carga en el conducto

hL =
∆p∗L
ρ∗g∗

= f
L∗

D∗h

Ū∗2

2g∗
(2.25)
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se obtiene el factor de fricción dado por

f =
96
Re

(2.26)

Comparando las ecuaciones (2.24) y (2.26) se deduce inmediatamente que

f = 2

�

−
∂ p
∂ x

�

= 2Pl (2.27)

La ecuación (2.23) se obtuvo para un conducto de dimensiones arbitrarias, por lo que
dicho resultado aplica para todos los conductos que forman la unión. Sin embargo, resulta
conveniente expresar la caída de presión en cada conducto con respecto al conducto
común (aquel por donde circula el flujo másico total). Para ello procedemos como se
indica a continuación.

2.A.2.1 Conducto común

Recordando que el conducto común se representa con el subíndice 3, la ecuación (2.23)
toma la siguiente forma

P∗l |3 = −
∂ p∗

∂ y∗

�

�

�

�

3

=
12µ∗Ū∗3

H∗23

(2.28)

Al adimensionalizar la ecuación anterior en forma similar a la realizada para la
ecuación (2.24), se obtiene la caída de presión por unidad de longitud para el conducto
común

Pl |3 = −
∂ p
∂ y

�

�

�

�

3

=
48
Re3

(2.29)

2.A.2.2 Conducto recto

Para obtener la expresión para el conducto recto (representado con el subíndice 1) con
respecto al conducto común, debemos multiplicar la ecuación (2.23) por Ū∗3 y, recordando
que H∗1 = H∗3, obtenemos

P∗l |1 = −
∂ p∗

∂ y∗

�

�

�

�

1

=
12µ∗Ū∗1

H∗23

Ū∗3
Ū∗3

(2.30)

Adimensionalizando la ecuación anterior, se tiene finalmente

Pl |1 = −
∂ p
∂ y

�

�

�

�

1

=
48
Re3

Ū∗1
Ū∗3
=

48
Re3

ṁ1 (2.31)
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2.A.2.3 Conducto lateral

Para obtener la expresión para el conducto lateral (representado con el subíndice 2)
con respecto al conducto común, debemos multiplicar la ecuación (2.23) por Ū∗3 y H∗23 ,
obteniendo

−
∂ p∗

∂ x∗

�

�

�

�

2

=
12µ∗Ū∗2

H∗22

Ū∗3
Ū∗3

H∗23

H∗23

=
12µ∗Ū∗3

H∗23

Ū∗2 H∗2
Ū∗3 H∗3

�

H∗3
H∗2

�3

=
12µ∗Ū∗3

H∗23

ṁ∗2
ṁ∗3

�

H∗3
H∗2

�3

(2.32)

Recordando la definición de ψ y notando que ṁ∗2/ṁ
∗
3 = ṁ2 = 1− ṁ1, se obtiene

P∗l |2 = −
∂ p∗

∂ x∗

�

�

�

�

2

=
12µ∗Ū∗3

H∗23

(1− ṁ1)ψ
3 (2.33)

ecuación que se puede adimensionalizar para dar

Pl |2 = −
∂ p
∂ x

�

�

�

�

2

=
48
Re3
(1− ṁ1)ψ

3 (2.34)

2.A.3 Esfuerzo cortante en la pared

Con referencia al flujo completamente desarrollado de la Figura 2.34, el esfuerzo cortante
que el fluido ejerce sobre la placa superior viene dado por

τ∗w = −µ
∗ du∗

d y∗

�

�

�

�

y∗=H∗/2
(2.35)

Por simetría, el esfuerzo que el fluido ejerce sobre la placa inferior es el mismo.
Reemplazando la ecuación (2.20) evaluada en y∗ = H∗/2 y el valor de la U∗max dado
por (2.15) en la expresión anterior se obtiene el valor del esfuerzo cortante en la pared
del conducto

τ∗w = 6µ∗
Ū∗

H∗
(2.36)

que, una vez adimensionalizado, toma la forma

τw =
τ∗w

ρ∗Ū∗2/2
=

6µ∗Ū∗/H∗

ρ∗Ū∗2/2
=

24µ∗

ρ∗Ū(2H∗)
=

24
Re

(2.37)

Particularizando la ecuación (2.36) a los conductos 1, 2 y 3 y expresando el cortante
en cada uno de ellos en forma adimensional usando en todos los casos las magnitudes del
conducto común como referencia se obtiene

τw|i =
τw|∗i

ρ∗Ū∗23 /2
=

12µ∗Ū∗i
ρ∗Ū∗23 H∗i

=
24µ∗

ρ∗Ū∗3(2H∗3)

Ū∗i
Ū∗3

H∗3
H∗i
=

24
Re3

ṁ∗i
ṁ∗3

�

H∗3
H∗i

�2

(2.38)
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cuya particularización a cada uno de los conductos se indica a continuación, indicando
también la relación con el gradiente de presión.

2.A.3.1 Conducto común

A partir de las ecuaciones (2.29) y (2.38) se obtiene

τw|3 =
24
Re3
=

Pl |3
2

(2.39)

2.A.3.2 Conducto recto

A partir de las ecuaciones (2.31) y (2.38) se obtiene

τw|1 =
24
Re3

ṁ1 =
Pl |1
2

(2.40)

2.A.3.3 Conducto lateral

A partir de las ecuaciones (2.34) y (2.38) se obtiene

τw|2 =
24
Re3
(1− ṁ1)ψ

2 =
Pl |2
2ψ

(2.41)
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3.1 Introducción

En este capítulo se presentan nuevas correlaciones para los coeficientes de pérdida de
presión estática en uniones en «T» y codos bidimensionales a 90 ◦ con esquinas sin
redondeos en función de los parámetros geométricos e hidrodinámicos que gobiernan el
problema. Las correlaciones obtenidas corresponden a valores moderados del número de
Reynolds para los cuales el flujo permanece laminar y estacionario. Las correlaciones se
han obtenido realizando un análisis de regresión múltiple sobre los resultados numéricos
para uniones que combinan y dividen obtenidos en el capítulo 2. Con respecto a los codos,
las simulaciones siguen la misma metodología empleada en las uniones y se explicarán
sólo brevemente. Para la validación de los modelos de regresión, se presentan figuras
comparativas entre los valores de los coeficientes de pérdida calculados numéricamente
y los proporcionados por las nuevas correlaciones desarrolladas en el marco de esta tesis.
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Este trabajo está motivado por el creciente interés que existe en la modelización del
flujo dentro de los devanados de transformadores de potencia sumergidos en aceite.
Debido a la fuerte incidencia que tienen las pérdidas localizadas en uniones y codos sobre
la distribución del flujo dentro de los devanados (Coddé et al., 2015a,b; Zhang & Li,
2004), el estudio planteado en este capítulo resulta de vital importancia, al proporcionar
expresiones que permiten cuantificar el efecto de dichas pérdidas, las cuales se utilizarán
en el modelo hidráulico que se presentará en el próximo capítulo. Cuando las condiciones
del flujo dentro de los conductos del devanado corresponden a convección forzada, las
pérdidas debidas a la división y la combinación de los flujos en las uniones constituyen la
pérdida de presión principal, mientras que en el caso de convección natural las pérdidas
por fricción en los conductos son comparables a las de las uniones (Yamaguchi et al.,
1981).

Aunque las pérdidas localizadas tienen una influencia significativa en la distribución
del flujo en el devanado, en la literatura no existen muchos trabajos relacionados con
el flujo en uniones tipo «T» y codos bidimensionales a bajos números de Reynolds,
que son las condiciones que se dan en los devanados de un transformador. En la
mayoría de los casos, los investigadores se han limitado a utilizar las ecuaciones
empíricas disponibles en la literatura para la evaluación de los coeficientes de pérdidas
localizadas, que a menudo han sido obtenidas a partir de un limitado número de casos
experimentales de flujos bajo condiciones totalmente diferentes a las encontradas en el
transformador. Por consiguiente, el objetivo de este capítulo es contribuir a la obtención
de correlaciones desarrolladas específicamente para las condiciones del flujo en los
devanados de transformadores sumergidos en aceite. Estas correlaciones permitirán
predecir más fielmente la distribución del flujo en los devanados y, de forma indirecta, la
distribución de temperatura en los mismos.

Desde el trabajo pionero realizado por Oliver (1980) para estimar la distribución
de temperatura y del flujo usando un modelo de redes (network model), la ausencia de
expresiones para las pérdidas localizadas en uniones bajo las condiciones presentes en los
transformadores ha obligado a los investigadores a adaptar, o simplemente usar, por no
haber más, las correlaciones obtenidas para condiciones de flujo que muchas veces eran
bastante diferentes a las que se presentan en el devanado. Algunos autores han utilizado
las expresiones que Oliver incluyó en su trabajo, como es el caso de Zhang & Li (2004)
o Rahimpour et al. (2007). Otros han utilizado correlaciones disponibles en manuales
especializados en resistencias hidráulicas, como los de Idelchik (2008) o Miller (2009).
En la mayoría de dichos manuales el tipo de flujo considerado es casi exclusivamente
turbulento, por lo que los coeficientes de pérdida de presión de remanso, K , abundantes
en la literatura, corresponden principalmente a valores de Reynolds superiores a 104.

La determinación del coeficiente de pérdidas localizadas de presión en uniones ha
sido objeto de intenso estudio durante las últimas décadas y la multitud de trabajos
desarrollados puede clasificarse en tres grandes áreas: análisis teóricos, determinación
experimental y simulaciones numéricas. A continuación se presenta una breve descripción
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de algunas de las contribuciones más importantes en este campo.

En dos trabajos clásicos, Gardel (1957a,b) estudió el efecto del ángulo del conducto
lateral, de la relación de área entre los conductos y del redondeo de las esquinas en las
uniones, obteniendo expresiones para los coeficientes de pérdidas locales para tuberías
circulares. Hager (1984) utilizó conceptos básicos de teoría hidráulica elemental para
estudiar el flujo en canales que dividen, obteniendo expresiones analíticas para los
coeficientes de pérdida locales tanto para el conducto principal como para el lateral.
Sus soluciones teóricas concordaban cualitativamente muy bien con las observaciones
experimentales, no obteniendo el mismo éxito a nivel cuantitativo, por lo que aun se
requieren estudios complementarios para mejorarlas en dicho aspecto, según recomienda
el propio autor. El trabajo de Hager (1984) puede considerarse pionero en intentar
explicar la naturaleza del flujo a través de un tratamiento analítico. Abou-Haidar & Dixon
(1992) sugirieron un nuevo modelo teórico para explicar el flujo turbulento a través de
una unión que combina con esquinas sin redondeos utilizando aire seco como fluido de
trabajo, desarrollando dos ecuaciones para los coeficientes de pérdida de la presión de
remanso.

Basset et al. (2001) estudiaron analíticamente el flujo turbulento en uniones en «T»
para el caso combina y divide para valores arbitrarios del ángulo del conducto lateral y
de la relación de áreas y obtuvieron expresiones que permiten calcular los coeficientes
de pérdida de presión de remanso. Štigler (2006a,b, 2007) sugirió un nuevo modelo
matemático para el análisis de la unión en «T» a 90 ◦ que divide para flujo turbulento
incompresible no estacionario en tuberías circulares, introduciendo nuevos coeficientes
de pérdida, extendiendo su modelo posteriormente para cualquier ángulo del conducto
lateral (Štigler, 2010). Como continuación del nuevo modelo matemático propuesto
se realizaron nuevos trabajos. Štigler et al. (2012) compararon la solución numérica
y experimental para tres tipos de configuraciones de flujos turbulentos en una unión
que combina de conductos circulares con relación de área 6.25 considerando 5 ángulos
diferentes para el conducto lateral, Štigler & Šperka (2013) analizaron el caso para unión
que divide con relación de área 2.4 y Štigler et al. (2014) estudiaron el caso con tuberías
de igual diámetro para el caso combina y divide. Schmandt et al. (2014) determinaron
los coeficientes de pérdida de carga para uniones que combinan y dividen a partir de
un método basado en la segunda ley de la termodinámica aplicado a flujos laminares en
una micro unión tipo «T». Bajo esta misma línea de análisis, Herwig & Schmandt (2014)
estudiaron una unión que divide.

Para solventar la carencia de datos confiables de K en el régimen laminar, algunos
investigadores como Yamaguchi et al. (1981) los determinaron experimentalmente para
conductos circulares, encontrando que para el caso de codos a 90 ◦ en el rango de número
de Reynolds 200-2 000 este coeficiente era entre 3-5 veces más grande que para Reynolds
mayor que 10 000. Igualmente, en el caso de la unión que divide el coeficiente de pérdida
de presión del principal al lateral es mayor para el flujo laminar. A partir de dichos
resultados experimentales publicaron correlaciones y gráficas de K en función del número
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de Reynolds y de la relación entre el flujo másico del lateral al principal; la diferencia
entre los valores calculados y medidos del flujo másico en transformadores refrigerados
con aceite fue del 15 %. Blaisdell & Manson (1963) constituye otro buen ejemplo de la
obtención experimental de los coeficientes de pérdida para las uniones.

Oka et al. (1996) determinaron experimentalmente los coeficientes de pérdida de
presión y de potencia para uniones en «T» con esquinas sin redondeos para el caso
combina y flujo turbulento, para relaciones de área de 11.44 y 17.72 en tuberías
circulares; propusieron ecuaciones empíricas para el cálculo de los coeficientes de
pérdida, en las cuales se consideran los efectos de la relación de áreas y del radio de
curvatura de las esquinas. Continuando este trabajo, Oka & Ito (2005) analizaron 5
ángulos diferentes para el lateral y relación de áreas 11.44 para uniones que combinan y
dividen. Otros autores han determinado experimentalmente los coeficientes de pérdida
para flujo turbulento en una unión que divide (Ramamurthy et al., 1996) y en una que
combina (Ramamurthy & Zhu, 1997) con sección rectangular para varias relaciones de
flujo y tres relaciones del área. Serre et al. (1994) recolectaron datos acerca de la
pérdida de energía para una unión que combina de sección circular a 90 ◦ con esquinas sin
redondeo y flujo turbulento, a través de mediciones experimentales realizadas para varias
relaciones de áreas y de flujos. Adicionalmente publicaron ecuaciones para el cálculo de K
en función de las relaciones de área y de descarga. Realizaron un interesante aporte para
mejorar el entendimiento del proceso a través del cual se disipa la energía. Costa et al.
(2006) efectuaron mediciones experimentales de la variación del coeficiente de pérdida
de la presión de remanso para el caso de unión que divide a 90 ◦ con y sin redondeo de
las esquinas para flujo turbulento de agua.

Benson et al. (1963) estudiaron el flujo no estacionario en sistemas de tuberías
con uniones en «T»; adicionalmente realizaron pruebas experimentales con flujos
estacionarios para 4 tipos de patrones básicos de flujo en la unión (dos para divide y
dos para combina), y obtuvieron los valores de algunos coeficientes introducidos en la
ecuación de cantidad de movimiento que cuantifican la caída de presión en la unión.
Sharp (2009) y Sharp et al. (2010) determinaron los coeficientes de pérdida de carga
para un amplio rango de combinaciones de flujo turbulento en una unión en cruz con
esquinas redondeadas para tuberías con diámetros iguales, reportando más de 1 000
valores experimentales para K .

Otros autores estudiaron númerica y experimentalmente el flujo compresible en
uniones de conductos (Pérez García, 2006; Pérez-García et al., 2006, 2010); Wang et al.
(2015) midieron experimentalmente los coeficientes de pérdida de presión estacionarios
en una unión en «T» que combina a 45 ◦ para tres relaciones de áreas de sección circular,
distintas relaciones de flujo másico, un amplio intervalo del número de Mach y flujo
turbulento.

El campo de investigación no solamente se ha limitado al caso de flujo monofásico.
Por ejemplo, Joyce & Soliman (2014) realizaron experimentos y sugirieron correlaciones
empíricas para predecir la caída de presión en una unión en «T» que combina con
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conductos de igual diámetro, horizontal, sin esquinas redondeadas a través de la cual
fluye una mezcla de aire y agua en régimen turbulento.

También se han escrito tesis completas, como las presentadas por Perinpanathan
(1992) y Zhu (1995), analizando teórica y numéricamente la división y la combinación
del flujo turbulento en conductos rectangulares cerrados con ramificaciones en ángulo
recto, y algunas otras dedicadas a la aplicación de la teoría de la línea de corriente libre
en un ducto con ángulo recto, como la realizada por Chempalathra (1992).

Gan & Riffat (2000) determinaron numéricamente el coeficiente de pérdida de presión
para flujos tridimensionales turbulentos de aire en uniones en «T» que combinan y dividen
con conductos de sección transversal cuadrada, encontrando una buena aproximación
frente a los valores experimentales para el caso de uniones que combinan. Consideraron
el flujo del aire incompresible e isotermo. Las correlaciones obtenidas, sólo para el caso
combina, están en función de la relación entre el flujo másico del ramal lateral y el flujo
total.

El-Shaboury et al. (2002) discutieron brevemente la dependencia de K con la relación
de flujo másico, la relación de áreas y el número de Reynolds para el caso de una unión
que divide a 90 ◦ sin redondeos y flujo laminar usando resultados numéricos. Lemley
et al. (2007) presentaron los resultados de efectuar simulaciones CFD para determinar
los coeficientes de pérdidas de presión de remanso para flujos laminares, en geometrías
planas arbitrarias de uniones que dividen con aristas redondeadas y a escala micro,
encontrando que varían entre 0.15 a 49. Concluyen que el coeficiente de pérdida aumenta
en gran medida al aumentar la fracción de flujo por el conducto lateral y presenta menos
variación con los diámetros y ángulos de los conductos de salida. Kiser et al. (2010)
presentaron los resultados de las simulaciones CFD realizadas de flujo laminar en uniones
circulares en «T» y en «Y» para estudiar la dependencia con el número de Reynolds de
los coeficientes de pérdida, encontrando una relación inversamente proporcional entre el
número de Reynolds y K . Handy et al. (2008) simularon el flujo laminar para conductos
circulares en uniones que dividen con aristas redondeadas y reportaron gráficamente los
coeficientes de pérdida de presión de remanso de los casos considerados.

Badar et al. (2012) analizaron mediante CFD el distribuidor de un colector solar
y determinaron las pérdidas de presión que ocurren en las uniones que combinan y
dividen presentes en el mismo, reportando ecuaciones para el cálculo de los coeficientes
de pérdida de presión en las uniones para la transición de flujo de laminar a
turbulento y demostrando el uso de las simulaciones CFD como alternativa a las pruebas
experimentales para la estimación de dichos coeficientes.

Tomor & Kristóf (2017) proporcionaron una correlación para el coeficiente de pérdida
para uniones que dividen de longitud finita, cilíndricas y en ángulo recto obtenida
mediante simulaciones CFD en un colector. Tomor & Kristóf (2018) calcularon los
coeficientes de pérdida de una unión formada por tres conductos cilíndricos, en función
del ángulo polar, a partir de los resultados obtenidos al simular con CFD el flujo
tridimensional a través de la misma. Para ello introdujeron una nueva formulación para
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la velocidad de referencia, dando lugar a una nueva definición del número de Reynolds
y de los coeficientes de pérdida y obteniendo una fórmula trigonométrica general que
aplica tanto para las uniones que combinan y dividen.

En resumen, la determinación del coeficiente de pérdidas localizadas de presión en
uniones ha sido objeto de un amplio estudio en la literatura. Sin embargo, la mayoría de
la literatura disponible está limitada al flujo turbulento en conductos circulares debido
a su alta aplicabilidad industrial. Para el caso concreto del flujo en los devanados de un
transformador, la aplicabilidad de las ecuaciones empíricas disponibles en la literatura
debe ser evaluada cuidadosamente y corregida si fuera necesario. A partir de esta
necesidad de ajustar dichas ecuaciones a las condiciones propias de los transformadores,
Wu et al. (2012) efectuaron un estudio numérico detallado de uniones bi-dimensionales,
proponiendo un nuevo conjunto de ecuaciones específicas aplicables en el modelo de
redes para las pérdidas de presión en las uniones en el transformador. Coddé et al.
(2015a,b) obtuvieron correlaciones para calcular los coeficientes de pérdida de presión,
a partir de estudios CFD, en las uniones en «T» que combinan y dividen y en codos rectos
presentes en el devanado del transformador.

Este capítulo, al igual que los trabajos de Coddé et al. (2015a,b) y Wu et al. (2012),
se sitúa entre los esfuerzos destinados a verificar cuidadosamente la aplicabilidad de las
expresiones utilizadas para el coeficiente de pérdidas localizadas en uniones y codos bajo
las condiciones de flujo que se dan en los devanados de un transformador y desarrollar
correlaciones mejoradas y específicas para dichas condiciones. A diferencia de dichos
trabajos, las correlaciones desarrolladas incluyen un parámetro adicional, la relación
entre las áreas ψ, que tiene una gran incidencia sobre la variación de los coeficientes de
pérdida de presión estática como se mostrará posteriormente. De esta manera, se espera
que las correlaciones propuestas permitan obtener una mejor estimación de la pérdida de
energía en los elementos considerados que las disponibles en la literatura.

La estructura del capítulo es la siguiente. En primer lugar se dan algunas definiciones
previas y se realiza un análisis dimensional para clarificar cuáles son las variables
adimensionales que determinan los coeficientes de pérdidas localizadas en las uniones en
«T» y los codos considerados. A continuación se desarrollan las correlaciones obtenidas
a partir de las simulaciones CFD realizadas para los tres tipos de elementos estudiados.
Por último, se presenta la validación de los modelos comparándolos con las predicciones
obtenidas con ANSYS FLUENT.

3.2 Unión que combina

En la Figura 3.1 se representa un diagrama esquemático de la unión en «T» objeto de
estudio, mostrando el sistema de coordenadas elegido y los parámetros geométricos
e hidrodinámicos que gobiernan el problema, tanto en forma dimensional como
adimensional. La tercera dimensión, dirigida en la dirección normal al dibujo, se supone
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Figura 3.1: Geometría y sistema coordenado utilizado en la descripción del flujo en una unión
que combina.

que es lo suficientemente grande para que, a todos los efectos, el flujo en la unión
pueda ser considerado como bi-dimensional. Como viene siendo habitual, las magnitudes
dimensionales se indican con un superíndice ∗ mientras que las adimensionales se
expresan sin superíndice.

3.2.1 Correlación para la pérdida de presión estática en la unión

3.2.1.1 Definición de los coeficientes de pérdida de presión estática

El coeficiente de pérdida de presión estática está dado por

K ′i j =
p∗i − p∗j
1
2ρ
∗Ū∗2j

(3.1)
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donde los subíndices i, j se refieren a los conductos de la unión entre los cuales ocurre la
pérdida de presión, denotando el subíndice i = 1, 2 el conducto a través del cual entra el
flujo, y el j = 3 el ramal común de la unión a través del cual circula el flujo másico total;
ρ∗ es la densidad, p∗ es la presión estática y Ū∗ es la velocidad media del fluido. De esta
manera, para la unión que combina mostrada en la Figura 3.1 los coeficientes de pérdida
para el ramal principal y el lateral están dados por

K ′13 =
p∗1 − p∗3
1
2ρ
∗Ū∗23

(3.2)

para el conducto principal aguas arriba de la unión, y

K ′23 =
p∗2 − p∗3
1
2ρ
∗Ū∗23

(3.3)

para el conducto lateral.

En estas expresiones se denota el coeficiente de pérdidas de presión estática mediante
una prima (′) para distinguirlo del coeficiente de pérdidas de presión dinámica utilizado
por otros autores, que suele expresarse sin la prima. La elección del coeficiente de presión
estática K ′ en lugar del de presión dinámica K simplemente se realizó para continuar con
la metodología propuesta por Coddé et al. (2015a,b); Wu et al. (2012) y se tendrá especial
cuidado en la introducción de dicho coeficiente en el modelo hidráulico desarrollado en
el capítulo 4.

3.2.1.2 Pérdida de presión local producida por la unión

Como se observa en las expresiones (3.1)–(3.3), para evaluar los coeficientes de pérdidas
localizadas se requiere conocer la pérdida de presión local producida por la unión p∗i −
p∗j . Dicho valor ha sido determinado numéricamente como se explica a continuación,
partiendo de las simulaciones efectuadas con ANSYS FLUENT para el modelo 2D de la
unión descritas en el Capítulo 2.

En primer lugar se determina la diferencia entre los valores de presión estática
obtenidos numéricamente en las secciones de entrada i y salida j de cada conducto (∆p∗i j),
es decir, en los límites más alejados aguas arriba y aguas abajo del dominio computacional.
Las secciones de entrada deben situarse a una distancia tal de la unión que se asegure que
el flujo alcance condiciones de flujo completamente desarrollado durante la mayor parte
del recorrido a lo largo de ambos conductos antes de que aparezcan los efectos de la
unión (ver Tabla 2.1 en el capítulo 2). Igualmente, la sección de salida se ubica de forma
tal que el flujo alcance nuevamente condiciones de flujo completamente desarrollado
aguas abajo de la unión. Para que el resultado sea independiente de la longitud de los
conductos de entrada y salida, el cálculo se completa restando las pérdidas por fricción
(∆p∗f ) correspondientes al flujo completamente desarrollado en los conductos de entrada
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Figura 3.2: Resumen esquemático del cálculo de la caída de presión estática en la unión (p∗i − p∗j )
a partir de la caída de presión entre las secciones de entrada y salida del dominio (∆p∗i j) y las
pérdidas por fricción (∆p∗f ,i y ∆p∗f , j) correspondientes al flujo completamente desarrollado en los
dos conductos.

y salida
p∗i − p∗j =∆p∗i j − (∆p∗f ,i +∆p∗f , j) (3.4)

donde la pérdida de presión por fricción en el conducto k = i, j, de longitud L∗k, viene
dada por

∆p∗f ,k = fk

L∗k
D∗h,k

ρ∗Ū∗2k

2
(3.5)

con fk el factor de fricción de Darcy. Como se vio en el apéndice del capítulo anterior,
para el caso de flujo laminar entre dos placas paralelas completamente desarrollado el
factor de fricción está dado por

fk =
96

ReDh,k

(3.6)

siendo ReDh,k
el número de Reynolds y D∗h,k el diámetro hidráulico del conducto k.

Este procedimiento de cálculo, resumido en la figura 3.2, también ha sido utilizado
por Badar et al. (2012); Coddé et al. (2015a); El-Shaboury et al. (2002); Wu et al. (2012).
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3.2.1.3 Análisis Dimensional

Antes de proceder con la obtención de las correlaciones para los coeficientes de pérdida
es necesario realizar un análisis dimensional para reducir el número de variables
involucradas en las pérdidas de presión a través de la unión, así como obtener los
parámetros adimensionales que intervienen en el problema planteado.

En general, la pérdida de presión localizada p∗i − p∗j producida por el flujo
incompresible en una unión en «T» bidimensional sin redondeos es función de los flujos
másicos (ṁ∗1 y ṁ∗3; recuérdese que ṁ∗2 = ṁ∗3 − ṁ∗1 y por tanto no se puede especificar
de forma independiente), la anchura de los conductos lateral y común (H∗2 y H∗3; con
H∗1 = H∗3) y la densidad y viscosidad del fluido (ρ∗ y µ∗), es decir,

p∗i − p∗j = f (ṁ∗1, ṁ∗3, H∗2, H∗3, ρ∗, µ∗) (3.7)

Por tratarse de un problema dinámico con tres dimensiones (masa, longitud y tiempo)
y existir tres parámetros dimensionalmente independientes (por ejemplo, H∗j , ρ

∗ y µ∗),
el teorema Π de Vaschy-Buckingham permite reescribir la dependencia anterior en forma
adimensional en función de tres únicos parámetros adimensionales independientes.

Para obtener la forma de dicha dependencia se puede recurrir a la forma adimensional
de las ecuaciones obtenida en el capítulo anterior, según la cual, los coeficientes
adimensionales de pérdidas localizadas en la unión se pueden escribir en la forma

K ′i j =
p∗i − p∗j
1
2ρ
∗Ū∗23

= fi j(ṁ1, ψ, Re3) (3.8)

donde

ṁ1 =
ṁ∗1
ṁ∗3

(3.9)

es el flujo másico adimensional que circula por el ramal de entrada del conducto recto,

ψ=
H∗3
H∗2

(3.10)

es el cociente de áreas entre los conductos lateral y común, y

Re3 =
ρ∗Ū∗3 D∗h,3

µ∗
=
ρ∗Ū∗3(2H∗3)

µ∗
(3.11)

es el número de Reynolds del flujo en el conducto común. De este modo, se utilizan
como referencia las condiciones del flujo en el conducto común para la definición del
número de Reynolds, y se emplean los mismos cocientes de flujo másico y área para
ambos coeficientes de pérdida, K ′13 y K ′23.

En las expresiones anteriores se puede sustituir ṁ∗i por ρ∗Q∗i , donde Q∗i es el flujo
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volumétrico o caudal que circula por el conducto i, y debido a la suposición de flujo
incompresible válida para este análisis, ṁ1 puede sustituirse por Q1 =Q∗1/Q

∗
3. Este cambio

de nomenclatura resulta conveniente porque en el modelo hidráulico que se presentará
en el próximo capítulo la variable a calcular será el caudal en cada conducto en lugar del
flujo másico.

Por esta razón y haciendo dicha sustitución en la ecuación (3.8), las correlaciones
obtenidas para las uniones se escribirán en la forma alternativa

K ′i j =
p∗i − p∗j
1
2ρ
∗Ū∗23

= f (Q1, ψ, Re3) (3.12)

Conviene advertir que toda la discusión anterior es igualmente válida tanto para
uniones que combinan como para uniones que dividen, salvo porque en las primeras
la caída de presión se produce entre los conductos de entrada i = 1,2 y el conducto de
salida común j = 3, mientras que en las segundas la caída se produce entre el conducto
de entrada común i = 3 y los conductos de salida j = 1, 2.

3.2.1.4 Resultados numéricos

Coeficiente de pérdida para el flujo a través del conducto principal El coeficiente de
pérdida para el conducto recto aguas arriba de la unión, K ′13, se muestra en la Figura 3.3
en función de los parámetros adimensionales relevantes dados por la ecuación (3.12). En
la Figura 3.3a se presentan los resultados obtenidos para Q1 = 0.9 y todos los valores de
ψ considerados. El coeficiente de pérdida disminuye al aumentar el número de Reynolds
y aumenta al disminuir ψ. La influencia de la relación de áreas sobre el coeficiente de
pérdida es relevante a medida que Re3 disminuye, situación en la cual la diferencia entre
los coeficientes puede llegar a ser del doble, como es el caso para Re3 = 20 y ψ igual a 1
y 3. En la Figura 3.3b se muestran los coeficientes de pérdida para el caso con ψ = 1.5.
Las pérdidas en el flujo, ocasionadas por la unión, en el conducto principal inicialmente
aumentan hasta un valor máximo a medida que Q1 crece, para luego descender hasta
sus valores más bajos cuando Q1 alcanza sus valores más altos (o lo que es equivalente,
cuando el flujo a través del conducto lateral es menor). Se ve que la ubicación del máximo
se desplaza en el sentido ascendente de Q1 a medida que Re3 crece y el coeficiente de
pérdida disminuye al aumentar Re3 como se indicó anteriormente. La ubicación de dicho
máximo es prácticamente la misma para todos los números de Reynolds considerados y
se encuentra alrededor de Q1 = 0.4.

Es interesante resaltar que a medida que el número de Reynolds aumenta, los
coeficientes de pérdida tienden a ser prácticamente iguales indicando que a partir de
un valor suficientemente alto, K ′13 es independiente de Re3. Así mismo, para los números
de Reynolds más bajos (Re3 ≤ 45), el valor de K ′13 es notablemente superior a los demás,
indicando el efecto significativo de dicho parámetro sobre el coeficiente de pérdida de la
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a)

b)

Figura 3.3: Coeficiente de pérdida para el flujo a través del conducto principal y la curva de ajuste
para a) Q1 = 0.9; b) ψ= 1.5.

presión. En el caso límite en el cual Q1 = 1, es decir cuando no hay ningún flujo por el
conducto lateral, el valor de K ′13 representa la resistencia al flujo que ejerce la abertura
en el conducto principal a través de la cual se comunica con el ramal lateral. Todos estos
resultados y observaciones concuerdan con los obtenidos por Coddé et al. (2015a) para
64≤ Re3 ≤ 1024.

Coeficiente de pérdida para el flujo desde el conducto lateral hacia el conducto
principal El coeficiente de pérdida para el flujo desde el ramal lateral hacia el conducto
principal, K ′23, se muestra en la Figura 3.4 en función de los parámetros adimensionales



3.2. UNIÓN QUE COMBINA 115

relevantes dados por la ecuación (3.12). En la Figura 3.4a se presentan los resultados
obtenidos para el caso con Q1 = 0.9 ilustrado anteriormente en la Figura 3.3a para el
conducto principal. Al igual que el coeficiente del conducto principal, el coeficiente de
pérdida del conducto lateral disminuye al aumentar el número de Reynolds y aumenta al
disminuir ψ excepto para Re3 ≤ 60 y ψ = 3.0 en cuyo caso los coeficientes de pérdida
son mayores que para el caso con ψ = 2.0. Cuando Re3 aumenta desde 20 hasta 200 el
coeficiente de pérdida disminuye bruscamente; por ejemplo, del orden de 3 veces para
ψ = 3.0. En la Figura 3.4b se muestran los coeficientes de pérdida para el caso ψ = 1.5
analizado anteriormente. Las pérdidas en el flujo ocasionadas por la unión inicialmente
aumentan hasta un valor máximo a medida que Q1 crece, para luego descender hasta
sus valores más bajos cuando Q1 alcanza sus valores más altos (o lo que es equivalente,
cuando el flujo a través del conducto lateral es menor). Se ve que la ubicación del máximo
se desplaza, al igual que en el caso anterior, en el sentido ascendente de Q1 a medida
que Re3 aumenta y el coeficiente de pérdida disminuye al aumentar Re3 excepto para
Re3 = 200 y Q1 ≤ 0.4. La ubicación de dicho máximo es prácticamente la misma para
todos los números de Reynolds considerados e igual a Q1 = 0.6. Este resultado está en
perfecta concordancia con el reportado por Coddé et al. (2015a).

Es interesante resaltar que a medida que el número de Reynolds aumenta, los
coeficientes de pérdida tienden a ser prácticamente iguales indicando que a partir de
un valor suficientemente alto, K ′23 es independiente de Re3. Así mismo, para los números
de Reynolds más bajos (Re3 ≤ 45), el valor de K ′23 es notablemente superior a los demás,
indicando el efecto significativo de dicho parámetro sobre el coeficiente de pérdida de la
presión.

En la Figura 3.4c-d se muestran los coeficientes de pérdida para todos los valores
de ψ estudiados para Re3 = 20 y Re3 = 100 respectivamente. Los resultados para los
casos con Re3 6= 20 son muy similares entre sí por lo que sólo se muestra el caso para
Re3 = 100. Destaca el comportamiento presentado para Re3 = 20 cuando ψ = 3.0. Se
ve que la ubicación del máximo se desplaza en el sentido ascendente de Q1 a medida
que ψ aumenta. Como se aprecia, los coeficientes de pérdida de presión para el caso
de las uniones que combinan pueden ser positivos o negativos dependiendo tanto de la
relación de flujo como la de las áreas entre los conductos. Para los valores más bajos
de Q1 (Q1 ≤ 0.5) el coeficiente de pérdida puede ser negativo. Esta es una condición
necesaria más no suficiente, pues el signo depende también de ψ. Aumentar ψ favorece
la aparición de coeficientes de pérdidas negativos. El efecto de Re3 parece limitarse sólo
para su valor más bajo, no mostrando variación alguna a partir de Re3 ≥ 45 como se
indicó anteriormente. Para el intervalo de Re3 analizado, la presencia de coeficientes de
pérdida negativos no ocurre para valores de ψ iguales a 1 o 1.5 independiente del valor
de Q1. Por el contrario, ocurre siempre para el caso con ψ = 3.0 y para ψ = 2.0 a partir
de Re3 ≥ 45 para los valores más bajos de Q1. El signo negativo del coeficiente de pérdida
ha sido explicado ampliamente en la literatura (Badar et al. (2012); Coddé et al. (2015a);
Gan & Riffat (2000); Hager (1984, 2010); Idelchik (2008); Miller (2009); Schmandt &
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Herwig (2015)) y tiene como razón principal la transferencia de energía que ocurre desde
el flujo que ingresa a la unión con mayor flujo másico hacia el conducto con menor flujo.

3.2.1.5 Modelos de regresión para los coeficientes de pérdida

Para el ajuste de los coeficientes de pérdida para flujo laminar a través de una unión en
«T» que combina o divide existen tres tipos de modelos en la literatura. Wu et al. (2012)
utilizaron el denominado «modelo hiperbólico»

K ′ =
a+ bQ+ cQ2

Re
(3.13)

donde a, b y c representan los coeficientes de regresión, que deben determinarse para
obtener el ajuste del modelo a los datos. Para el caso de K ′23, b y c son iguales a cero.

Alternativamente, Badar et al. (2012) aplicaron un «modelo logarítmico» para el ajuste
de los datos, del tipo

K ′ = a ln(Re) + b (3.14)

con a = a0 + a1Q+ a2Q2 y b dado por una expresión similar.

Más recientemente, Coddé et al. (2015a) utilizaron una combinación de ambos
modelos cuya forma general está dada por

K ′ = a+
b

Re
+ c ln(Re) (3.15)

donde para el «modelo combinado» el orden del polinomio para el coeficiente a se
aumenta hasta 3, manteniéndose polinomios de orden 2 para b y c.

Resulta interesante observar que ninguno de los tres modelos considera el efecto
de ψ sobre la variación de los coeficientes de pérdida de la presión, que como se vio
en el apartado anterior tiene una influencia notable. Por lo tanto, a continuación se
desarrolla un modelo de regresión para los coeficientes de pérdida para las uniones
tipo «T» rectangulares planas a 90 ◦ con esquinas sin redondeos, que incluye el efecto
de la relación entre las áreas del conducto principal y lateral. Para esto, se ha elegido
un polinomio de segundo grado en ψ para describir la variación de los coeficientes del
modelo de regresión ai , bi , ci pertinentes como se explicará posteriormente.

La obtención de los coeficientes del modelo de regresión (o el ajuste del modelo a
los datos) está basado en el método de los mínimos cuadrados (Draper & Smith, 1998;
Montgomery et al., 2012; Weisberg, 2014) aplicado a los datos obtenidos numéricamente.
El modelo de regresión adoptado para ambos coeficientes de pérdida corresponde al
«modelo combinado» anterior, y tomará la siguiente forma

K ′ = a+
b

Re3
+ c ln(Re3) (3.16)
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a)

b)

c)

d)

Figura 3.4: Coeficiente de pérdida para el flujo desde el conducto lateral hacia el conducto
principal y la curva de ajuste para a) Q1 = 0.9; b) ψ= 1.5; c) Re3 = 20; d) Re3 = 100.
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con
a = a0 + a1Q1 + a2Q2

1 + a3Q3
1

b = b0 + b1Q1 + b2Q2
1

c = c0 + c1Q1 + c2Q2
1

(3.17)

donde, tal y como recomienda Coddé et al. (2015a), el grado del polinomio para a es 3.

Coeficiente de pérdida para el flujo a través del conducto principal Cada uno de los
coeficientes de regresión a0, a1, ..., a3, b0, ..., b2, ..., c0, ..., c2 en la ecuación (3.16) se
calculó ajustando los datos obtenidos para cada valor deψ analizado (1.0, 1.5, 2.0, 3.0).
Esto proporcionó 4 valores distintos para cada uno de los coeficientes de regresión.
Representando estos valores en función de ψ como se muestra en la Figura 3.5 para,
por ejemplo, b0, b1, b2, se determinó que el mejor ajuste se consigue con polinomios de
segundo grado. Este procedimiento de «regresión doble» también ha sido utilizado por
Badar et al. (2012); Oka et al. (1996).

Repitiendo este procedimiento se determinan todos los coeficientes de regresión en la
ecuación (3.16) para el caso del coeficiente de pérdida para el flujo a través del conducto
principal (K ′13); estos valores se presentan en la Tabla 3.1.

Los valores reportados en la Tabla 3.1 pueden ser usados en el intervalo 1 ≤ ψ ≤ 3,
20 ≤ Re3 ≤ 200 y 0 ≤ Q1 ≤ 1.0, para una unión que combina tipo «T» rectangular plana
a 90 ◦ con esquinas sin redondeos.

Coeficiente de pérdida para el flujo desde el conducto lateral hacia el conducto
principal Los coeficientes de regresión en la ecuación (3.16) para el caso del coeficiente
de pérdida para el flujo desde el conducto lateral hacia el conducto principal (K ′23) se
determinan siguiendo el mismo procedimiento indicado anteriormente. En la Figura 3.6
se ilustra para, por ejemplo, a0, a1, a2, a3, que el mejor ajuste se consigue con polinomios
de segundo grado.

Todos los coeficientes de regresión en la ecuación (3.16) para el caso del coeficiente
de pérdida para el flujo desde el conducto lateral hacia el conducto principal (K ′23) se
presentan en la Tabla 3.2.

Los valores reportados en la Tabla 3.2 pueden ser usados en el intervalo 1 ≤ ψ ≤ 3,
20 ≤ Re3 ≤ 200 y 0 ≤ Q1 ≤ 1.0, para una unión que combina tipo «T» rectangular plana
a 90 ◦ con esquinas sin redondeos.
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Figura 3.5: Variación con ψ de los coeficientes bi , i = 0, 1,2, junto con las correspondientes
curvas de ajuste, para el caso K ′13

Figura 3.6: Variación con ψ de los coeficientes ai , i = 0, 1,2, 3, junto con las correspondientes
curvas de ajuste, para el caso K ′23
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Tabla 3.1: Coeficientes de regresión en la ecuación (3.16) para K ′13.

K ′13 i 0 1 2 3

ai 2.0484− 1.0636ψ+ 0.1961ψ2 0.0216+ 2.6915ψ− 0.7622ψ2 −1.8501− 1.7204ψ+ 0.8695ψ2 −0.1464+ 0.0249ψ− 0.2882ψ2

bi 22.964+ 10.3531ψ− 2.465ψ2 26.8982− 58.6977ψ+ 13.3791ψ2 12.3618+ 17.7357ψ− 6.1591ψ2 –

ci 0 0 0 –

Tabla 3.2: Coeficientes de regresión en la ecuación (3.16) para K ′23.

K ′23 i 0 1 2 3

ai 4.4628− 3.8108ψ− 0.8434ψ2 −8.2219+ 13.3927ψ− 1.1825ψ2 3.8892− 8.6766ψ+ 2.5261ψ2 2.0725− 2.9468ψ+ 0.0295ψ2

bi 0.292+ 27.7167ψ+ 6.399ψ2 78.7964− 151.8715ψ+ 39.0782ψ2 −43.8545+ 111.4522ψ− 45.3873ψ2 –

ci −0.3893+ 0.3854ψ+ 0.1671ψ2 1.6791− 2.015ψ+ 0.097ψ2 −1.6536+ 1.9796ψ− 0.355ψ2 –
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Validación del modelo de regresión obtenido La capacidad del modelo de regresión
obtenido para K ′13, cuyos coeficientes se indican en la Tabla 3.1, se muestra en la
Figura 3.3, donde junto a los coeficientes de pérdidas obtenidos numéricamente se han
representado las curvas de ajuste. Se observa un muy buen ajuste entre las curvas del
modelo de regresión y los resultados numéricos. En la Tabla 3.3 se indican algunas de las
medidas de la calidad del ajuste. El análisis estadístico realizado para obtener todas las
correlaciones desarrolladas se realizó con el software Minitab 18.

Tabla 3.3: Medidas de la calidad del ajuste para K ′13.

S R2 R2
a j PRESS R2

pred

0.0323908 0.9975 0.9973 0.322938 0.9965

La capacidad del modelo de regresión obtenido para K ′23, cuyos coeficientes se indican
en la Tabla 3.2, se muestra en la Figura 3.4. Se observa un muy buen ajuste entre las
curvas del modelo de regresión y los resultados numéricos. En la Tabla 3.4 se indican
algunas de las medidas de la calidad del ajuste.

Tabla 3.4: Medidas de la calidad del ajuste para K ′23.

S R2 R2
a j PRESS R2

pred

0.0393855 0.9985 0.9983 0.557345 0.9975

A continuación se explicará brevemente el significado de las medidas de la calidad del
ajuste.

Desviación estándar (S): es la medida muestral de dispersión o variabilidad más
utilizada, y da una medida de la dispersión del conjunto de valores ajustados con respecto
a los valores observados (en nuestro caso los obtenidos numéricamente). Cuanto mayor
sea el valor de la desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos indicando que
el modelo no explica bien la variabilidad de la variable observada (o variable respuesta).
La desviación estándar se mide en las mismas unidades que la variable respuesta.

Coeficiente de determinación múltiple (R2): es un estadístico que indica la calidad
del ajuste obtenido con el modelo de regresión. Valores de R2 cercanos a 1 indican que la
mayoría de la variabilidad de la variable respuesta se explica con el modelo de regresión;
cuando R2 = 1.0 se dice que el ajuste del modelo es perfecto.

Coeficiente de determinación ajustado (R2
a j): Este estadístico permite «castigar» la

adición de variables innecesarias dentro del modelo, evitando de esta manera sobreajustar
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el modelo. Cuando R2 y R2
a j son muy diferentes la probabilidad de que el modelo esté

sobreajustado es alta.

PRESS: suma de cuadrados de predicción (Prediction Sum of Squares). Es un
estadístico que sirve para evaluar la capacidad de predicción del modelo de regresión
obtenido. Sirve además para calcular el coeficiente de determinación de predicción
(R2

pred).

Coeficiente de determinación de predicción (R2
pred): este estadístico da una medida

de la capacidad de predicción de la variable respuesta a partir del modelo de regresión.
A mayor R2

pred mayor es la capacidad de predicción del modelo. Un indicio de que un
modelo está sobreajustado se presenta cuando R2

pred es mucho menor que R2.

El lector interesado puede hallar descripciones más detalladas sobre estos estadísticos
en Walpole et al. (2012) y Montgomery et al. (2012).

3.3 Unión que divide

En la Figura 3.7, se representa un diagrama esquemático de la unión en «T» objeto de
estudio para el caso dimensional y adimensional. Salvo las ligeras diferencias de notación
entre los conductos discutidas en el capítulo anterior, el análisis sigue la misma línea que
para la unión que combina.

3.3.1 Correlación para la pérdida de presión estática en la unión

3.3.1.1 Definición de los coeficientes de pérdida de presión estática

El coeficiente de pérdida de presión estática está dado por

K ′i j =
p∗i − p∗j
1
2ρ
∗Ū∗2i

(3.18)

donde K ′i j es el coeficiente de pérdida de presión estática producido por la unión, los
subíndices i, j se refieren a los conductos de la unión entre los cuales ocurre la pérdida
de presión, denotando el subíndice i = 3 el conducto común de la unión a través del cual
circula el flujo másico total, y j = 1,2 el conducto a través del cual sale el flujo; ρ∗ es la
densidad, p∗ es la presión estática y Ū∗ es la velocidad media del fluido. De esta manera,
para la unión que divide mostrada en la Figura 3.7 los coeficientes de pérdida para el
ramal principal y el lateral están dados por

K ′31 =
p∗3 − p∗1
1
2ρ
∗Ū∗23

(3.19)
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Figura 3.7: Geometría y sistema coordenado utilizado en la descripción del flujo en una unión
que divide.

para el conducto principal aguas abajo de la unión, y

K ′32 =
p∗3 − p∗2
1
2ρ
∗Ū∗23

(3.20)

para el conducto lateral.

3.3.1.2 Pérdida de presión local producida por la unión

Como se observa en la definición del coeficiente de pérdida, se requiere conocer la
pérdida de presión local producida por la unión p∗i − p∗j . Dicho valor ha sido determinado
numéricamente tal como se explicó para la unión que combina.
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3.3.1.3 Resultados numéricos

Coeficiente de pérdida para el flujo a través del conducto principal El coeficiente de
pérdida para el conducto recto aguas abajo de la unión, K ′31, se muestra en la Figura 3.8
en función de los parámetros adimensionales relevantes dados por la ecuación (3.12). En
la Figura 3.8a se presentan los resultados obtenidos para Q1 = 0.2 y todos los valores
de ψ considerados. El coeficiente de pérdida aumenta al disminuir ψ, mientras que su
variación con el número de Reynolds inicialmente desciende a medida que Re3 aumenta
hasta alcanzar un mínimo para luego crecer continuamente hasta los valores más altos de
Re3. Obsérvese que en el intervalo analizado, K ′31 aumenta continuamente para ψ= 3.0.
Este comportamiento se conserva a medida que Q1 aumenta hasta Q1 = 0.5 como se
ilustra en la Figura 3.8b, y se desvanece cuando Q1 sigue aumentando como se muestra
en la Figura 3.8c para Q1 = 0.9, donde se tiene un comportamiento prácticamente igual
al del caso combina visto en la Figura 3.3a para este mismo valor de Q1. La influencia
de la relación de áreas sobre el coeficiente de pérdida es relevante a medida que Re3

disminuye, situación en la cual la diferencia entre los coeficientes puede llegar a ser de
hasta 7 veces, como es el caso para Re3 = 20, Q1 = 0.9 y ψ igual a 1 y 3. La secuencia de
las Figuras 3.8a-c nos permite identificar que la aparición de valores negativos para K ′31
se incrementa para los valores más bajos de Q1.

En la Figura 3.8d se muestran los coeficientes de pérdida para el caso conψ= 1.5. Las
pérdidas ocasionadas por la unión en el conducto principal inicialmente disminuyen hasta
un valor mínimo a medida que Q1 aumenta (excepto para Re3 = 20 donde se observa
un crecimiento continuo en el intervalo analizado), alcanzando sus valores más altos
cuando Q1 alcanza sus valores más altos (o lo que es equivalente, cuando el flujo a través
del conducto lateral es menor). Se ve que la ubicación del mínimo se desplaza en el
sentido ascendente de Q1 a medida que Re3 crece y el coeficiente de pérdida disminuye
al aumentar Re3 a partir de Q1 ≥ 0.5. La ubicación de dicho máximo es prácticamente la
misma para todos los números de Reynolds considerados e igual a Q1 = 0.4.

Es interesante resaltar que a medida que el número de Reynolds aumenta, los
coeficientes de pérdida tienden a ser prácticamente iguales indicando que a partir de
un valor suficientemente alto, K ′31 es independiente de Re3. Así mismo, para los números
de Reynolds más bajos (Re3 ≤ 45), el valor de K ′31 es notablemente superior a los demás,
indicando el efecto significativo de dicho parámetro sobre el coeficiente de pérdida de la
presión. En el caso límite en el cual Q1 = 1.0, es decir cuando no hay ningún flujo por el
conducto lateral, el valor de K ′31 representa la resistencia al flujo que ejerce la abertura
en el conducto principal a través de la cual se comunica con el ramal lateral. Todos estos
resultados y observaciones concuerdan con los obtenidos por Coddé et al. (2015a) para
64≤ Re3 ≤ 1024.

Coeficiente de pérdida para el flujo desde el conducto principal hacia el conducto
lateral El coeficiente de pérdida para el flujo desde el conducto principal hacia el ramal
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a)

b)

c)

d)

Figura 3.8: Coeficiente de pérdida para el flujo a través del conducto principal y la curva de ajuste
para a) Q1 = 0.2; b) Q1 = 0.5; c) Q1 = 0.9; d) ψ= 1.5.
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lateral, K ′32, se muestra en la Figura 3.9 en función de los parámetros adimensionales
relevantes dados por la ecuación (3.12). En la Figura 3.9a se presenta los resultados
obtenidos para el caso con Q1 = 0.9 ilustrado anteriormente en la Figura 3.8c para
el conducto principal. El coeficiente de pérdida disminuye al aumentar el número
de Reynolds y crece al aumentar ψ contrariamente a lo que sucede en el caso
combina. Cuando Re3 aumenta desde 20 hasta 200 el coeficiente de pérdida disminuye
brúscamente, por ejemplo, del orden de 10 veces para ψ = 3.0. En la Figura 3.9b se
muestran los coeficientes de pérdida para el caso con ψ = 1.5 analizado anteriormente.
Al igual que lo reportado por Coddé et al. (2015a) la variación del coeficiente de pérdida
es poco dependiente del Reynolds para el caso con Re3 > 45 (estudiaron el intervalo
64 ≤ Re3 ≤ 1024). Sin embargo para Re3 ≤ 45, la situación es completamente diferente
indicando una fuerte dependencia del Reynolds, siendo evidente que a menor Re3 el valor
de K ′32 aumenta considerablemente.

En la Figura 3.9c-d se muestran los coeficientes de pérdida para todos los valores deψ
estudiados para Re3 = 20 y Re3 = 200 respectivamente. Los resultados para los casos con
Re3 ≥ 100 son muy similares entre sí por lo que sólo se muestra el caso para Re3 = 200.
Esto ratifica el hecho de que la variación de K ′32 es poco dependiente del Reynolds, pero
dicha dependencia se hace más fuerte a medida que disminuye el Reynolds y aumenta
ψ. Además también es evidente la gran dependencia que tiene el valor del coeficiente de
pérdida con ψ, siendo notable la diferencia tan elevada existente entre las distintas K ′32
especialmente a muy bajos Q1.

3.3.1.4 Modelos de regresión para los coeficientes de pérdida

Al igual que en el caso de la unión que combina, ninguno de los tres modelos encontrados
en la literatura considera el efecto de ψ sobre la variación de los coeficientes de pérdida
de la presión, que como se vió en el apartado anterior influye notablemente en el
comportamiento de la variable estudiada. Por lo tanto, a continuación se desarrollará
un modelo de regresión para los coeficientes de pérdida para las uniones tipo «T»
rectangulares planas a 90 ◦ con esquinas sin redondeos, que incluya el efecto de la relación
entre las áreas del conducto principal y lateral. Para esto, se ha elegido un polinomio de
tercer grado en términos de ψ para explicar la variación del coeficiente a del modelo de
regresión y de segundo grado para los coeficientes b, c. El procedimiento utilizado para
la obtención de los modelos de regresión es exactamente el mismo realizado para el caso
combina.

Coeficiente de pérdida para el flujo a través del conducto principal En la Figura 3.10
se muestra el ajuste con polinomios de segundo grado para a0, a1, a2, a3.

Repitiendo este procedimiento se determinan todos los coeficientes de regresión en la
ecuación (3.16) para el caso del coeficiente de pérdida para el flujo a través del conducto
principal (K ′31); estos valores se presentan en la Tabla 3.5.



3.3. UNIÓN QUE DIVIDE 127

a)

b)

c)

d)

Figura 3.9: Coeficiente de pérdida para el flujo desde el conducto principal hacia el conducto
lateral y la curva de ajuste para a) Q1 = 0.9; b) ψ= 1.5; c) Re3 = 20; d) Re3 = 200.
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Figura 3.10: Variación con ψ de los coeficientes ai , i = 0,1, 2,3, junto con las correspondientes
curvas de ajuste, para el caso K ′31

Figura 3.11: Variación con ψ de los coeficientes bi , i = 0, 1,2, junto con las correspondientes
curvas de ajuste, para el caso K ′32
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Los valores reportados en la Tabla 3.5 pueden ser usados en el intervalo 1 ≤ ψ ≤ 3,
20 ≤ Re3 ≤ 200 y 0 ≤ Q1 ≤ 1.0, para una unión que divide tipo «T» rectangular plana a
90 ◦ con esquinas sin redondeos.

Coeficiente de pérdida para el flujo desde el conducto principal hacia el conducto
lateral Los coeficientes de regresión en la ecuación (3.16) para el caso del coeficiente
de pérdida para el flujo desde el conducto principal hacia el conducto lateral (K ′32) se
determinan siguiendo el mismo procedimiento indicado anteriormente. En la Figura 3.11
se muestra el ajuste con polinomios de segundo grado para b0, b1, b2.

Todos los coeficientes de regresión en la ecuación (3.16) para el caso del coeficiente
de pérdida para el flujo desde el conducto principal hacia el conducto lateral (K ′32) se
presentan en la Tabla 3.6.

Los valores reportados en la Tabla 3.6 pueden ser usados en el intervalo 1 ≤ ψ ≤ 3,
20 ≤ Re3 ≤ 200 y 0 ≤ Q1 ≤ 1.0, para una unión que divide tipo «T» rectangular plana a
90 ◦ con esquinas sin redondeos.
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Tabla 3.5: Coeficientes de regresión en la ecuación (3.16) para K ′31.

K ′31 i 0 1 2 3

ai −4.099+ 0.5479ψ− 0.109ψ2 4.045− 2.3756ψ+ 0.5305ψ2 −0.0683+ 0.4994ψ− 0.1566ψ2 1.0082+ 0.6293ψ− 0.1229ψ2

bi 52.3627− 37.4719ψ+ 7.3864ψ2 −33.6818+ 66.0123ψ− 17.2009ψ2 42.6264− 58.6535ψ+ 14.8582ψ2 –

ci 0.599− 0.0331ψ+ 0.0046ψ2 −0.7834+ 0.1813ψ− 0.0359ψ2 0 –

Tabla 3.6: Coeficientes de regresión en la ecuación (3.16) para K ′32.

K ′32 i 0 1 2 3

ai −3.3051+ 1.4266ψ+ 1.502ψ2 2.5806− 2.9115ψ− 2.9173ψ2 0.1244+ 2.1054ψ+ 1.3392ψ2 −0.6397− 0.5772ψ+ 0.1569ψ2

bi 34.7755− 19.534ψ+ 20.5973ψ2 −32.6327+ 36.0184ψ− 23.0014ψ2 19.04− 21.917ψ+ 2.67ψ2 –

ci 0.4809− 0.346ψ+ 0.06ψ2 −0.2764+ 0.3588ψ− 0.0787ψ2 0 –
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Validación del modelo de regresión obtenido La capacidad del modelo de regresión
obtenido para K ′31, cuyos coeficientes se indican en la Tabla 3.5, se muestra en la
Figura 3.8. Se observa un muy buen ajuste entre las curvas del modelo de regresión y los
resultados numéricos. En la Tabla 3.7 se indican algunas de las medidas de la calidad del
ajuste.

Tabla 3.7: Medidas de la calidad del ajuste para K ′31.

S R2 R2
a j PRESS R2

pred

0.0251094 0.9984 0.9982 0.213771 0.9974

La capacidad del modelo de regresión obtenido para K ′32, cuyos coeficientes se indican
en la Tabla 3.6, se muestra en la Figura 3.9. Se observa un muy buen ajuste entre las
curvas del modelo de regresión y los resultados numéricos. En la Tabla 3.8 se indican
algunas de las medidas de la calidad del ajuste.

Tabla 3.8: Medidas de la calidad del ajuste para K ′32.

S R2 R2
a j PRESS R2

pred

0.0134440 0.9999 0.9999 0.054752 0.9999

3.4 Codos

3.4.1 Modelo Matemático

3.4.1.1 Geometría y características del flujo

Como se comentó anteriormente, las simulaciones ejecutadas para el flujo en codos a 90◦

bidimensionales se realizan conservando todos los aspectos relevantes de la metodología
seguida en las uniones y sólo se explicarán brevemente algunos aspectos particulares para
este elemento.

En la Figura 3.12, se representa un diagrama esquemático del codo objeto de estudio
para el caso dimensional y adimensional. La tercera dimensión dirigida en la dirección
normal al dibujo, se supone que es suficientemente grande para que, a todos los efectos,
el codo pueda ser considerado como bi-dimensional. Como viene siendo habitual,
las magnitudes dimensionales se representarán con un superíndice ∗ mientras que las
adimensionales se indicarán sin superíndice.
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Figura 3.12: Geometría y sistema coordenado utilizado para el estudio del flujo en codos a 90◦

bidimensionales.

En el análisis del flujo en los codos la fracción de flujo másico ṁi pierde su sentido
como parámetro adimensional. Además, la relación de áreasψc se redefine de la siguiente
manera

ψc =
H∗ent

H∗sal

(3.21)

donde ahora las secciones de entrada y de salida del fluido al codo se identifican con los
subíndices ent y sal respectivamente. Las geometrías simuladas comprenden 7 relaciones
de áreasψc diferentes según el sentido del flujo en el codo, como se indica en la Tabla 3.9.

La longitud L∗ent del conducto de entrada, se fija de manera tal que se asegure que
el flujo alcance condiciones de flujo completamente desarrollado durante la mayor parte
del recorrido a lo largo del conducto antes de que aparezcan los efectos del cambio de
dirección provocado por el codo. Igualmente, la longitud L∗sal se fija para que el flujo
alcance condiciones de flujo completamente desarrollado antes de dejar el conducto para
la totalidad de casos analizados.

Para las simulaciones realizadas, las longitudes de los conductos de entrada y de salida
se establecieron según se muestra en la Tabla 3.9. La sección transversal del conducto
de entrada, H∗ent , es el parámetro utilizado para la adimensionalización de las citadas
longitudes. La utilización de longitudes diferentes se debe a la naturaleza cambiante del
flujo y a la búsqueda de reducir el costo computacional en la totalidad de simulaciones
realizadas. Los números de Reynolds simulados comprenden el intervalo 10 ≤ Re ≤ 200
a intervalos de 10 en 10.
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Tabla 3.9: Longitudes adimensionales de los conductos para las simulaciones de los codos.

ψc Lent Lsal Intervalo de aplicación
1
3 30 45 Re = 190, 200

30 30 Resto de los casos
1
2 20 30 Re = 200

20 20 Resto de los casos
2
3 15 15 Todos los casos

1.0 10 10 Todos los casos
1.5 10 10 Todos los casos
2.0 10 10 Todos los casos
3.0 10 10 Todos los casos

3.4.1.2 Condiciones de contorno

Las condiciones de contorno consideradas para el análisis se muestran en la Figura 3.13.
Algunas observaciones con respecto a las condiciones impuestas en las fronteras son las
siguientes

1. Área de entrada: El perfil de velocidad asignado corresponde a un flujo plano de
Poiseuille con flujo másico unitario.

2. Área de salida: En esta salida, se impone una condición de presión de salida cero
(es decir, es el valor de referencia), p = 0.

3. Paredes: Todas las demás fronteras se tratan como paredes sólidas, en las cuales
u= v = 0.

Al igual que en el análisis de las uniones, los perfiles de velocidad que se indican en la
Figura 3.13 parten de la suposición inicial de que las longitudes de los conductos son lo
suficientemente largas para asegurar un flujo completamente desarrollado.

3.4.2 Solución numérica

La solución numérica de las ecuaciones de conservación fue obtenida mediante ANSYS
FLUENT, utilizando esquemas de segundo orden para reducir la difusión numérica y
especificando un criterio de convergencia de 10−7 para todas las cantidades calculadas.
Con dicho criterio de convergencia se obtuvieron errores de balance másico global
menores a 10−12 con respecto al flujo másico de entrada. El flujo es laminar y por tanto
no se requieren modelos de turbulencia. El análisis es estacionario 2D y la geometría del
codo corresponde a la indicada en la Tabla 3.9.

El área del conducto de entrada se fija en la relación de áreas ψc seleccionada para
los ψc < 1 y en la unidad para los ψc ≥ 1. A diferencia de las uniones, en las que ψ era
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ψ−1

x = Lsal + 0.5

−0.5/ψ ≤ y ≤ 0.5/ψ

u = 1.5[1− 4(y · ψ)2]
v = 0

−0.5 ≤ x ≤ 0.5

y = −(Lent + 0.5/ψ)

u = 0

v = 1.5(1− 4x2)

ṁsal

p = 0

Figura 3.13: Condiciones de contorno. En la salida se indica también la expresión del perfil de
velocidad del flujo totalmente desarrollado, aunque la condición que se implementa es solamente
la de presión.

siempre mayor o igual que la unidad, al considerar en los codos valores de ψc mayores
o menores que la unidad se consideran casos en los que el flujo va del conducto estrecho
al ancho y al contrario. Esto permitirá aplicar las correlaciones tanto a los codos del
bobinado en los que el flujo pasa de los canales horizontales a los verticales (ψc < 1)
como de los canales verticales a los horizontales (ψc ≥ 1). Nótese que las figuras 3.12 y
3.13 corresponden solo al caso ψc ≥ 1.

3.4.2.1 Discretización del dominio

La malla es estructurada y se realizó el estudio de independencia de la malla, con una
malla 4 veces más pequeña mostrando que la variación en los resultados en las presiones
de entrada es menor del 1 %. Las pruebas fueron realizadas para ψc = 1/3 y Re = 200.

Conviene destacar que en la región cercana a las paredes y en las secciones de entrada
y salida del ángulo del codo, se realizó un refinamiento de la malla para capturar en
detalle los gradientes de velocidad. En la Tabla 3.10 se indica el número de celdas en las
mallas utilizadas para las distintas geometrías analizadas, correspondientes a un tamaño
mínimo de celda igual a 5× 10−3 m.
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Tabla 3.10: Número de celdas utilizadas para las simulaciones del codo.

ψc Número de celdas
1
3 547 400

747 400
1
2 620 000

820 000
2
3 694 800

1.0 840 000
1.5 694 800
2.0 620 000
3.0 547 400

3.4.2.2 Propiedades del material

El fluido que fluye a través de la unión es un fluido imaginario con propiedades unitarias
(es decir, ρ∗ = 1 kg/m3) y el valor de la viscosidad dinámica, µ∗, es ajustado según el
número de Reynolds que se desea modelar. Dichas propiedades se consideran constantes.

3.4.3 Correlación para la pérdida de presión estática en el codo

3.4.3.1 Definición del coeficiente de pérdida de presión estática

El coeficiente de pérdida de presión estática viene dado por

K ′c =
p∗ent − p∗sal

1
2ρ
∗Ū∗2m

(3.22)

Como se observa en la ecuación anterior, el cálculo del coeficiente de pérdida requiere
evaluar la pérdida de presión local producida por el codo p∗ent− p∗sal entre las secciones de
entrada y salida. Dicho valor ha sido determinado numéricamente como se explicó para
las uniones que combinan y dividen en las ecuaciones (3.4) y (3.5), esto es, descontando
a la pérdida de presión obtenida entre las secciones de entrada y salida del dominio
las caídas de presión correspondientes al flujo completamente desarrollado en ambos
conductos.

3.4.3.2 Análisis Dimensional

Las correlaciones obtenidas en este caso tienen la forma

K ′c = f (ψc , Re) (3.23)
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3.4.3.3 Resultados y discusión

Coeficiente de pérdida para el flujo a través del codo El coeficiente de pérdida para
el flujo a través del codo, K ′c , se muestra en la Figura 3.14 en función de los parámetros
adimensionales relevantes dados por la ecuación (3.23). El coeficiente de pérdida
aumenta al aumentar ψc . La variación de K ′c con Re para valores de ψc < 1, inicialmente
desciende a medida que Re crece y tras alcanzar un mínimo aumenta continuamente
hasta los valores más altos de Re. Para valores deψc > 1, el comportamiento difiere pues
a medida que Re crece K ′c tiende hacia un valor constante, indicando dependencia de K ′c
con 1/Re. Estos resultados concuerdan con las observaciones realizadas por Coddé et al.
(2015a) para 32≤ Re ≤ 512.

Figura 3.14: Coeficiente de pérdida para el flujo a través del codo

3.4.3.4 Modelo de regresión para el coeficiente de pérdida

Al igual que en el caso de la unión que combina y divide, a continuación se desarrollará un
modelo de regresión para el coeficiente de pérdida para los codos rectangulares planos a
90 ◦ que incluya el efecto de la relación entre las áreas del conducto de entrada y de salida.
El procedimiento utilizado para la obtención del modelo de regresión es exactamente el
mismo realizado para las uniones. En este caso, al desaparecer Q1 como parámetro, los
coeficientes a, b y c se reducen a los valores de a0, b0 y c0.

En la Figura 3.15a-b se muestra el ajuste con polinomios de segundo grado para los
coeficientes a0, b0, c0 de la ecuación (3.16) para ψc ≤ 1 y ψc > 1 respectivamente. El
intento de unificar el valor de K ′c para todos los ψc analizados no proporcionó resultados
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Tabla 3.11: Coeficientes de regresión en la ecuación (3.16) para K ′c .

K ′c – ψc ≤ 1 ψc > 1

a0 −1.6922− 2.4715ψc + 3.8394ψ2
c −3.5226+ 4.0479ψc − 0.7932ψ2

c

b0 30.6515− 12.176ψc + 18.1672ψ2
c 59.9936− 30.3726ψc + 6.4656ψ2

c

c0 0.2734+ 0.2222ψc − 0.3091ψ2
c 0.5201− 0.4283ψc + 0.0876ψ2

c

satisfactorios debido a la imposibilidad de encontrar una función de ajuste práctica para
todos los coeficientes.

Los coeficientes de regresión en la ecuación (3.16) para el caso del coeficiente de
pérdida para el flujo a través del codo (K ′c) se presentan en la Tabla 3.11.

Los valores reportados en la Tabla 3.11 pueden ser usados en el intervalo 1/3≤ψc ≤ 3
y 10≤ Re ≤ 200, para un codo rectangular plano a 90 ◦ con esquinas sin redondeos.

Validación del modelo de regresión obtenido La capacidad del modelo de regresión
obtenido para K ′c , cuyos coeficientes se indican en la Tabla 3.11, se muestra en la
Figura 3.14. Se observa un muy buen ajuste entre las curvas del modelo de regresión
y los resultados numéricos. En la Tabla 3.12 se indican algunas de las medidas de la
calidad del ajuste.

Tabla 3.12: Medidas de la calidad del ajuste para K ′c .

ψc S R2 R2
a j PRESS R2

pred

ψc ≤ 1 0.0116642 0.9998 0.9998 0.024595 0.9994

ψc > 1 0.0314412 0.9981 0.9979 0.100615 0.9973

3.5 Resumen de los modelos de regresión

En la Tabla 3.13 se resumen los modelos de regresión desarrollados para todos los
elementos considerados.
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a)

b)

Figura 3.15: Coeficientes de la ecuación (3.16) y curva de ajuste para K ′c para a) ψc ≤ 1; b)
ψc > 1
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Tabla 3.13: Coeficientes de regresión en la ecuación (3.16) para todas las K ′.

K ′13 i 0 1 2 3

ai 2.0484− 1.0636ψ+ 0.1961ψ2 0.0216+ 2.6915ψ− 0.7622ψ2 −1.8501− 1.7204ψ+ 0.8695ψ2 −0.1464+ 0.0249ψ− 0.2882ψ2

bi 22.964+ 10.3531ψ− 2.465ψ2 26.8982− 58.6977ψ+ 13.3791ψ2 12.3618+ 17.7357ψ− 6.1591ψ2 –

ci 0 0 0 –

K ′23 i 0 1 2 3

ai 4.4628− 3.8108ψ− 0.8434ψ2 −8.2219+ 13.3927ψ− 1.1825ψ2 3.8892− 8.6766ψ+ 2.5261ψ2 2.0725− 2.9468ψ+ 0.0295ψ2

bi 0.292+ 27.7167ψ+ 6.399ψ2 78.7964− 151.8715ψ+ 39.0782ψ2 −43.8545+ 111.4522ψ− 45.3873ψ2 –

ci −0.3893+ 0.3854ψ+ 0.1671ψ2 1.6791− 2.015ψ+ 0.097ψ2 −1.6536+ 1.9796ψ− 0.355ψ2 –

K ′31 i 0 1 2 3

ai −4.099+ 0.5479ψ− 0.109ψ2 4.045− 2.3756ψ+ 0.5305ψ2 −0.0683+ 0.4994ψ− 0.1566ψ2 1.0082+ 0.6293ψ− 0.1229ψ2

bi 52.3627− 37.4719ψ+ 7.3864ψ2 −33.6818+ 66.0123ψ− 17.2009ψ2 42.6264− 58.6535ψ+ 14.8582ψ2 –

ci 0.599− 0.0331ψ+ 0.0046ψ2 −0.7834+ 0.1813ψ− 0.0359ψ2 0 –

K ′32 i 0 1 2 3

ai −3.3051+ 1.4266ψ+ 1.502ψ2 2.5806− 2.9115ψ− 2.9173ψ2 0.1244+ 2.1054ψ+ 1.3392ψ2 −0.6397− 0.5772ψ+ 0.1569ψ2

bi 34.7755− 19.534ψ+ 20.5973ψ2 −32.6327+ 36.0184ψ− 23.0014ψ2 19.04− 21.917ψ+ 2.67ψ2 –

ci 0.4809− 0.346ψ+ 0.06ψ2 −0.2764+ 0.3588ψ− 0.0787ψ2 0 –

K ′c – ψc ≤ 1 ψc > 1 – –

a0 −1.6922− 2.4715ψc + 3.8394ψ2
c −3.5226+ 4.0479ψc − 0.7932ψ2

c – –

b0 30.6515− 12.176ψc + 18.1672ψ2
c 59.9936− 30.3726ψc + 6.4656ψ2

c – –

c0 0.2734+ 0.2222ψc − 0.3091ψ2
c 0.5201− 0.4283ψc + 0.0876ψ2

c – –
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3.6 Conclusiones

En este capítulo se han obtenido numéricamente nuevas correlaciones para determinar
los coeficientes de pérdida de la presión estática a través de los principales elementos que
intervienen en el flujo a través del devanado del transformador, a saber, uniones en «T»
(para el caso combina y divide) y codos bidimensionales a 90 ◦ con esquinas sin redondeos.
Las correlaciones obtenidas presentan un excelente ajuste con los datos para el intervalo
estudiado, y están en función de todos los parámetros relevantes. En la literatura es de uso
extendido proveer los modelos de regresión para el cálculo de K ′ en función únicamente
del número de Reynolds en el conducto común Re3 y la relación entre los flujos a través de
los conductos Q1, sin incluir la relación entre las áreas ψ, que se ha incluido por primera
vez en este estudio.

Los resultados de las simulaciones realizadas han mostrado que K ′ tiene una gran
dependencia conψ por lo que se hace necesario incluir este parámetro dentro de cualquier
correlación para una mejor estimación de las pérdidas de energía en los elementos
considerados. Por consiguiente, los modelos desarrollados constituyen un aporte para
solventar dicha limitación y pueden ser utilizados para cualquier valor deψ comprendido
en el intervalo 1≤ψ≤ 3 para las uniones y entre 1/3≤ψ≤ 3 para los codos.

Nomenclatura

Símbolos
a, b, c, d coeficientes de los modelos de regresión
CFD Mecánica de fluidos computacional
Dh diámetro hidráulico [m]
f factor de fricción de Darcy
K coeficiente de pérdida de presión de remanso
K ′ coeficiente de pérdida de presión estática
H tamaño de la sección transversal del conducto [m]
L longitud del conducto [m]
ṁ flujo másico por unidad de profundidad [kg m−1 s−1]
p presión estática [Pa]
PRESS suma de cuadrados de predicción (Prediction Sum of Squares)
Q flujo volumétrico por unidad de profundidad [m3 m−1 s−1]
r radio de redondeo de las esquinas de la unión [m]
R2 Coeficiente de determinación múltiple de la regresión
R2

a j Coeficiente de determinación ajustado
Re Número de Reynolds
R2

pred Coeficiente de determinación de predicción
S Desviación estándar
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u componente de la velocidad en la dirección x [m s−1]
Ū velocidad media [m s−1]
v componente de la velocidad en la dirección y [m s−1]
x , y coordenadas cartesianas [m]

Letras griegas
∆ diferencia
µ viscosidad dinámica [Pa s]
ρ densidad [kg m−3]
ψ relación de áreas entre el conducto principal y el lateral

Subíndices
a j ajustado
c relativo al codo
Dh relativo al diámetro hidráulico
ent entrada
f relativo a la fricción
i 1, 2 conducto recto y lateral de la unión respectivamente
j 3 conducto común de la unión
k conducto i o j
num relativo a la simulación numérica
1,2, 3 Conducto recto, lateral y común de la unión respectivamente
pred predicción
sal salida

Superíndices
∗ Cantidad dimensional
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4.1 Introducción

En este capítulo se presenta un modelo hidráulico basado en redes de tuberías para
el flujo en los devanados de transformadores sumergidos en aceite. El modelo se
valida comparando los resultados con otros obtenidos mediante el software ANSYS
FLUENT en ciertos casos particulares de interés. La aplicación de los principios de
conservación de la mecánica de fluidos proporciona las ecuaciones necesarias para
determinar el campo fluido para las geometrías 2D plana y axisimétrica consideradas
en este estudio. Posteriormente se presenta la herramienta computacional desarrollada
en MATLAB R2019a, describiendo brevemente su modo de operación.

La distribución del flujo másico dentro del devanado de un transformador de potencia
tiene una influencia notable en la ubicación y temperatura del punto más caliente (HS,
por sus siglas en inglés Hot Spot), por lo que su correcta determinación permitirá predecir
con precisión la distribución de temperatura dentro del devanado (Coddé et al., 2015b).
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Para modelar el campo fluido, se aproximará la geometría de los canales de los
bobinados por los que circula el aceite por una «red de tuberías», y por lo tanto el
estudio se efectuará aplicando el análisis de flujo estacionario en sistemas (o redes) de
tuberías propuesto por Larock et al. (2000), es decir, se emplearán los principios básicos
de la mecánica de fluidos (conservación de la masa, principio de conservación de la
energía y relación entre fricción en el fluido y disipación de la energía) para describir el
sistema hidráulico por medio de ecuaciones, que luego se resuelven simultáneamente para
encontrar el caudal en cada tubería. En particular, el dominio fluido se descompondrá
en canales rectos horizontales y verticales, codos, y uniones que combinan y dividen
(Weinläder & Tenbohlen, 2009).

En el trabajo pionero realizado por Oliver (1980), para estudiar la complejidad del
flujo del aceite a través del devanado se utilizó un modelo de redes (Network models),
por medio del cual se reduce el complejo patrón de ductos del aceite de enfriamiento
del transformador a una red hidráulica aproximada de conductos, los cuales están
interconectados por puntos de unión o «nodos». Oliver (1980) desarrolló un programa
de ordenador (TEFLOW) que permite calcular los flujos, las presiones y las temperaturas
del fluido a través de todo el devanado para cualquier red de trayectorias del flujo.
En su trabajo, presentó las ecuaciones y el procedimiento de solución detallado para
el modelado por redes. Yamaguchi et al. (1981) presentaron un método para calcular
la distribución del flujo másico en el devanado de transformadores auto-refrigerados,
igualando las pérdidas de presión con la fuerza de flotabilidad en un circuito de
circulación del aceite dentro del devanado. Los resultados calculados y experimentales
diferían en un 15 %.

Del Vecchio & Feghali (1999); Rahimpour et al. (2007); Yamaguchi et al. (1981)
presentaron el conjunto completo de las ecuaciones matemáticas para el modelado
por redes y las ecuaciones empíricas utilizadas para calcular las distintas propiedades
termofluidas requeridas.

Como paso inicial para un estudio detallado del punto de temperatura más caliente
(HST) y su localización en el devanado de un transformador tipo ONAN (Oil Natural
Air Natural, modo de enfriamiento con aceite y aire por convección natural), Zhang &
Li (2004a) desarrollaron un modelo de redes hidráulico para calcular la distribución del
flujo másico y la pérdida de presión en los devanados, que pudiera ser fácilmente acoplado
con el modelo térmico para el cálculo de la distribución de temperatura en los mismos.
En su trabajo, a diferencia de los modelos anteriormente desarrollados, consideraron
la no uniformidad de la sección transversal del área en los conductos horizontales.
Igualmente demostraron que las pérdidas menores realmente son dominantes para este
flujo. Posteriormente Zhang & Li (2004b) analizaron los efectos del flujo másico total,
la posición de la entrada del flujo y los parámetros geométricos sobre la distribución del
flujo y la pérdida de presión en un transformador tipo ONAN. Los resultados mostraron
que las pérdidas «menores», los tamaños de los conductos de enfriamiento y el número
de discos por paso influyen fuertemente sobre la distribución del flujo másico y la pérdida
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de presión en el devanado.

Zhang & Li (2007) analizaron el sistema completo de circulación del aceite para
transformadores tipo ON (modo de enfriamiento con aceite por convección natural),
como una red formada por múltiples circuitos de termosifones (correspondientes a las
distintas partes del sistema de circulación), a través de un modelo de redes hidráulico no
isotermo para determinar la distribución del flujo de aceite, presión y temperatura para
el circuito completo.

Torriano et al. (2010) estudiaron las diferencias entre seis modelos numéricos distintos
utilizados para el análisis del flujo másico y de las condiciones a la entrada sobre las
distribuciones de temperatura y de flujo en el devanado de un transformador tipo disco.
Continuando con su investigación, Torriano et al. (2012) realizaron simulaciones 3D para
determinar las distribuciones de flujo y temperatura en un devanado de un transformador
tipo disco, encontrando fenómenos tridimensionales que invalidan la suposición de flujo
axisimétrico a través de los conductos.

A partir del trabajo efectuado por Torriano et al. (2010), Skillen et al. (2012) utilizaron
simulaciones CFD para obtener una descripción detallada de la distribución del flujo y
de la temperatura a través de un devanado completo de cinco pasos, a diferencia de
la mayoría de estudios previos que se han centrado en un único paso. Reportaron las
distribuciones de flujo para cuatro flujos másicos de entrada diferentes.

Weinläder et al. (2012) compararon los resultados obtenidos al predecir la distribución
del flujo del aceite y de la temperatura en los discos en los devanados de transformadores
inmersos en aceite aplicando el modelado por redes (mediante el software TEFLOW) y
la simulación CFD (ANSYS-CFX), considerando una disposición en zigzag típica de los
canales del aceite de un devanado tipo disco. Las simulaciones se validaron efectuando
mediciones de la caída de presión en un modelo físico representativo de un devanado de
un solo paso para varios flujos másicos de entrada. Los resultados de la comparación
muestran poca diferencia entre la caída de presión calculada con CFD y los valores
medidos, y el método de modelado por redes también proporciona resultados confiables
para la variable medida, demostrando así que este método es una alternativa rápida para
predecir caídas de presión en el devanado y, de esta manera, constituye una herramienta
valiosa para la correcta selección de las bombas de aceites para enfriamiento forzado en la
etapa de diseño. Adicionalmente, encontraron que con altos flujos másicos, por ejemplo
20 l min−1, la distribución del flujo proporcionada por el modelado con redes se desvía
con respecto a la obtenida con el modelado CFD, debido principalmente a la limitación
del modelo por redes de capturar completamente el fenómeno de la separación del flujo.

Coddé et al. (2015a) desarrollaron nuevas correlaciones a partir de simulaciones CFD
para la pérdida de presión en los elementos que intervienen en el flujo del refrigerante a
través del devanado del transformador. Su trabajo muestra que las nuevas correlaciones
obtenidas son superiores a las disponibles cuando se introducen en modelos de redes
termo-hidráulicos, al predecir más eficazmente la distribución del flujo a través de los
canales horizontales del devanado y la caída de presión total en el mismo.
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Paramane et al. (2016) efectuaron un análisis termo-hidráulico y con CFD para dos
distribuciones de pérdida de calor (uniforme y no uniforme) en el devanado de un
transformador tipo disco refrigerado con aceite, obteniendo la distribución del flujo
másico para tres casos diferentes.

Chereches et al. (2017) efectuaron simulaciones CFD y un análisis paramétrico
para estudiar el flujo y la distribución de temperaturas dentro del transformador para
diferentes velocidades de entrada del fluido.

Zhang et al. (2017) propusieron un método para determinar la caída de presión
y la distribución del flujo en devanados de un transformador tipo disco con modo de
enfriamiento de aceite forzado y dirigido (OD, por sus siglas en inglés Oil Directed). A
partir de los resultados obtenidos con las simulaciones CFD obtuvieron correlaciones en
función de las variables adimensionales relevantes. Del mismo modo, Zhang et al. (2018)
investigaron numéricamente la distribución del flujo y de la temperatura en un devanado
de un transformador tipo disco con modo de enfriamiento con aceite por convección
natural (ON, por sus siglas en ingles Oil Natural). El análisis dimensional a partir de las
ecuaciones diferenciales relacionadas con las tres leyes de conservación y la utilización de
la aproximación de Boussinesq, indica que la distribución del flujo y de la temperatura está
determinada por los siguientes tres parámetros adimensionales: número de Reynolds, de
Richardson y de Prandtl, siendo el número de Richardson el más influyente.

Torriano et al. (2018) estudiaron experimental y numéricamente un devanado de un
modelo a escala de un transformador de potencia tipo disco con modo de refrigeración
ON, para cuatro tipos de configuraciones diferentes. Compararon los resultados medidos
con las simulaciones 3D realizadas con un software CFD comercial para distribuciones de
pérdida de calor uniforme y no uniforme. La validación experimental indica que si para
el modelo numérico se especifica el flujo másico medido y la temperatura de entrada en
el devanado, este puede predecir muy acertadamente las distribuciones del flujo y de la
temperatura (se obtienen errores por debajo de 3◦C para las temperaturas promedio y del
punto más caliente) cuando se considera únicamente la región del devanado.

Como se ha visto, la distribución del flujo másico dentro del devanado de un
transformador de potencia ha sido objeto de intenso estudio durante varias décadas y
la multitud de trabajos desarrollados puede resumirse en tres grandes áreas: los estudios
basados en modelos de redes, los que emplean simulaciones numéricas CFD, y los que
realizan mediciones experimentales, las cuales son menos frecuentes debido a la dificultad
para su ejecución. En el capítulo anterior se obtuvieron correlaciones para el cálculo de
las pérdidas menores de presión a partir de las condiciones del flujo encontradas en el
devanado que, a diferencia de los trabajos encontrados en la literatura, consideran la
relación entre las áreas del conducto vertical y horizontal como parámetro relevante. La
inclusión de estas nuevas correlaciones en el modelo hidráulico, permite anticipar una
mejora en la capacidad predictiva de la distribución del flujo y de temperatura al interior
del devanado del modelo de redes termo-hidráulico propuesto en esta tesis.
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4.2 Análisis de flujo estacionario de redes de tuberías

Como se indicó anteriormente, el estudio que se presenta a continuación está basado en
el análisis de flujo estacionario en sistemas (o redes) de tuberías propuesto por Larock
et al. (2000). Por lo que se tratará de conservar la notación y las definiciones propuestas
por dichos autores.

Los principios básicos bajo los cuales se desarrolla el análisis de redes son

1. El principio de conservación de la masa o ecuación de continuidad.

2. El principio de trabajo-energía o ecuación de conservación de la energía

3. La relación entre la fricción y la pérdida de carga en una tubería.

Las ecuaciones desarrolladas a partir de la conservación de la masa se llamarán
ecuaciones de continuidad de la unión o nodo, y aquellas que están basadas en el principio
de trabajo-energía, se llamarán ecuaciones de la energía. El número total de ecuaciones
que forman un sistema no redundante depende directamente de las relaciones existentes
entre el número de tuberías, el número de nodos y el número de circuitos independientes
(loops) presentes en la red de tuberías.

Es importante resaltar que en el análisis se va a considerar que el flujo es laminar
completamente desarrollado en todas las tuberías que forman la red. También se van a
incluir las pérdidas menores o localizadas, o sea que la pérdida de carga en el sistema no
se deberá exclusivamente a la fricción en la tubería (debida a la presencia de esfuerzos
cortantes en la pared de la tubería). Estas pérdidas menores se deben a la presencia
de las uniones (que combinan y dividen) y los codos presentes en el devanado y serán
cuantificadas según las correlaciones dadas en la Tabla 3.13 del capítulo anterior.

4.2.1 Conceptos y principios fundamentales

En este apartado se repasan los conceptos y principios fundamentales en los que se basa
todo el análisis desarrollado a continuación. En primer lugar se introducen las ecuaciones
de conservación que constituyen la base teórica del modelo; a continuación se definen los
conceptos de líneas de nivel de energía y de altura motriz. Finalmente se presenta todo
lo relacionado con la caída de presión y la pérdida de carga. Discusiones más detalladas
pueden encontrarse en cualquier texto básico de mecánica de fluidos (Çengel & Cimbala,
2018; Vera et al., 2012; White, 2011).

4.2.1.1 Conservación de la masa

Para un volumen de control fijo, el principio de conservación de la masa establece que «el
ritmo de variación de la masa contenida en el volumen de control más el flujo convectivo
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de masa que sale a través de la superficie de control que delimita el volumen de control
es cero» (Çengel & Cimbala, 2018); matemáticamente lo anterior se expresa en la forma

d
d t

∫

Vc

ρ dΩ+

∫

Σc

ρ(VVV · nnn) dA= 0 (4.1)

donde d/d t indica variación con respecto al tiempo, ρ es la densidad del fluido, dΩ el
volumen diferencial, VVV el vector velocidad del flujo, nnn el vector unitario normal exterior
a la superficie de control, dA el área diferencial sobre la superficie de control, y los
subíndices Vc y Σc denotan el volumen y la superficie de control respectivamente.

Flujo estacionario con entradas y salidas unidimensionales Si el flujo en el volumen
de control es estacionario, entonces el primer término de la ecuación (4.1) es igual a cero,
y la ecuación se reduce a

∫

Σc

ρ(VVV · nnn) dA= 0 (4.2)

La ecuación anterior indica que en un flujo estacionario el flujo de masa que entra y sale
del volumen de control debe ser el mismo. Si, adicionalmente, las entradas y las salidas
son unidimensionales se tiene

∑

ent

ρi ŪiAi =
∑

sal

ρi ŪiAi (4.3)

donde Ū es la velocidad promedio en la dirección del flujo, A es el área de la sección
transversal normal a la dirección del flujo, los sumatorios se extienden respectivamente a
todas las entradas (ent) y salidas (sal) y la cantidad |

∫

Σi
ρi(VVV i · nnni) dA|= ṁi = ρiAi Ūi es

el flujo másico que circula a través de la entrada o salida i; por lo que la ecuación anterior
es equivalente a

∑

ent

ṁi =
∑

sal

ṁi

Si además el fluido es incompresible, ρ ' constante, se puede extraer la densidad de
la integral en la ecuación (4.2) para dar

∫

Σc

(VVV · nnn) dA= 0 (4.4)

Y si las entradas y salidas son unidimensionales se puede escribir
∑

ent

ŪiAi =
∑

sal

ŪiAi o
∑

ent

Q i =
∑

sal

Q i (4.5)

donde |
∫

Σi
(VVV i · nnni) dA| = Q i = ŪiAi es el caudal o flujo volumétrico que circula a través

de la entrada o salida i.
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4.2.1.2 Ecuación de conservación de la energía

Esta ley expresa que «durante un proceso la energía no se crea ni se destruye, solamente
se transforma» (Çengel & Cimbala, 2018). Por lo tanto, un análisis energético riguroso de
un proceso requiere considerar todos los tipos de energía que intervienen en el mismo.

Para un volumen de control fijo, el principio de conservación de la energía establece
que «el ritmo de variación de la energía total (interna y cinética) contenida en el volumen
de control más el flujo convectivo de dicha energía que sale a través de la superficie de
control, es igual al trabajo realizado por las fuerzas exteriores (de presión, viscosas y
másicas) sobre el volumen de control más el calor transferido al sistema (por conducción
y radiación) por unidad de tiempo»; matemáticamente se puede expresar en la forma

d
d t

∫

Vc

eρ dΩ+

∫

Σc

�

p
ρ
+ e

�

ρ(VVV · nnn) dA= Q̇+ Ẇs + Ẇv (4.6)

donde e = u + Ū2/2 + gz es la energía total por unidad de masa, siendo u la energía
interna específica, p es la presión, Q̇ es el ritmo de transferencia de calor desde el
exterior al sistema y Ẇ es la potencia comunicada al sistema por fuerzas exteriores,
donde los subíndices s (shaft) y v se refieren al trabajo de partes móviles o trabajo motor
(efectuado por una bomba y/o una turbina a través de superficies móviles) y por las
fuerzas viscosas sobre la superficie de control (trabajo de esfuerzos viscosos en entradas
y salidas), respectivamente. En la ecuación anterior, el trabajo de las fuerzas de presión
en entradas y salidas se ha incorporado como el témino p/ρ que aparece en el término
convectivo, mientras que el trabajo de las fuerzas másicas, supuestas limitadas a la fuerza
gravitatoria, se ha incorporado a la energía total mediante el potencial de fuerzas másicas
gz, donde z denota la elevación definida «hacia arriba» en la dirección de la vertical local.

Si las entradas y salidas son unidimensionales, entonces p/ρ + e es espacialmente
uniforme en las mismas y se puede sacar de la integral del flujo convectivo. Teniendo en
cuenta que

�

�

�

�

∫

Σi

ρi(VVV i · nnni) dA

�

�

�

�

= ṁi

la ecuación (4.6) se puede reescribir en la forma

d
d t

∫

Vc

eρ dΩ+
∑

sal

ṁi

�

pi

ρi
+ ei

�

−
∑

ent

ṁi

�

pi

ρi
+ ei

�

= Q̇+ Ẇs

donde se ha supuesto despreciable el trabajo de las fuerzas viscosas sobre las superficies de
entrada y salida por ser en ellas el flujo uniforme. Reemplazando en la ecuación anterior
la expresión desarrollada para e, se tiene

d
d t

∫

Vc

eρ dΩ+
∑

sal

ṁi

�

pi

ρi
+ui+

Ū2
i

2
+ gzi

�

−
∑

ent

ṁi

�

pi

ρ
+ui+

Ū2
i

2
+ gzi

�

= Q̇+Ẇs (4.7)



156 MODELO HIDRÁULICO

Flujo estacionario con una entrada y una salida, ambas unidimensionales Si el flujo
es estacionario y el sistema tiene una sola entrada y una sola salida, supuestas ambas
unidimensionales, la ecuación (4.7) se reduce a

ṁ2

�

p2

ρ2
+ u2 +

Ū2
2

2
+ gz2

�

− ṁ1

�

p1

ρ1
+ u1 +

Ū2
1

2
+ gz1

�

= Q̇+ Ẇs (4.8)

donde el subíndice 1 indica la sección de entrada y el 2 la de salida. Pero, a partir de
la ecuación de continuidad, ṁ1 = ṁ2 = ṁ, la ecuación anterior se puede reescribir en
términos de energía por unidad de masa al dividirla entre el flujo másico ṁ

�

p2

ρ2
+ u2 +

Ū2
2

2
+ gz2

�

=

�

p1

ρ1
+ u1 +

Ū2
1

2
+ gz1

�

+ q+ws (4.9)

donde q = Q̇/ṁ es el calor transferido al fluido por unidad de masa; en forma similar,
ws = Ẇs/ṁ. La ecuación (4.9) indica que la energía total por unidad de masa aguas abajo
difiere del valor aguas arriba solamente si hay transferencia de calor o trabajo motor entre
las secciones 1 y 2. Cuando se divide la ecuación (4.9) por g, cada término se convierte
en una longitud o carga. De esta forma, la ecuación de la energía se expresa en términos
de cargas de la siguiente manera

�

p2

ρ2 g
+

u2

g
+

Ū2
2

2g
+ z2

�

=

�

p1

ρ1 g
+

u1

g
+

Ū2
1

2g
+ z1

�

+
q
g
+

ws

g
(4.10)

donde q/g y ws/g representan la ganancia de energía por calor añadido al sistema o
trabajo motor realizado sobre el sistema, respectivamente. El término p/ρg es la carga
de presión, Ū2/(2g) es la carga de velocidad y z es la carga de elevación.

Una aplicación común de la ecuación de la energía para flujo estacionario es el flujo
incompresible a través de una tubería o conducto. El sistema de tuberías puede incluir
una bomba y/o una turbina. Así, la ecuación (4.10) puede reescribirse en la forma

�

p2

ρg
+

Ū2
2

2g
+ z2

�

=

�

p1

ρg
+

Ū2
1

2g
+ z1

�

−
u2 − u1 − q

g
︸ ︷︷ ︸

hL

+
ws

g
︸︷︷︸

hbom−htur

Cada término en la ecuación anterior tiene unidades de longitud, es decir, está expresada
en términos de alturas o cargas. En adelante, los términos de pérdida o ganancia de
carga se denotarán con el símbolo genérico h que no debe confundirse en este contexto
con la entalpía del fluido. Los términos entre paréntesis son la carga disponible o total del
flujo aguas arriba (sección de entrada, 1) y aguas abajo (sección de salida, 2) y miden la
energía mecánica disponible o total en el flujo. Los últimos dos términos del lado derecho
de la ecuación representan la variación de la carga disponible, que puede incluir carga útil
entregada al fluido por una bomba (hbom) o extraída del fluido por una turbina (htur) y la
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pérdida irreversible de carga (hL) por disipación viscosa, valores todos ellos positivos. La
pérdida de carga hL representa las pérdidas por fricción relacionadas con el flujo a través
de la tubería y no incluye las pérdidas que ocurren dentro de la bomba o de la turbina
(estas pérdidas se evalúan con las eficiencias mecánicas de ambos dispositivos). Por lo
tanto, para flujo en régimen estacionario e incompresible con una entrada y una salida,
incluyendo bombas, turbinas y pérdidas, la ecuación de la energía está dada por

�

p
ρg
+

Ū2

2g
+ z

�

sal

=

�

p
ρg
+

Ū2

2g
+ z

�

ent

− hL + hbom − htur (4.11)

Como se comentó más arriba, en esta ecuación todos los términos relacionados con las
cargas h son positivos: la pérdida de carga por fricción siempre resta energía mecánica
al flujo, una bomba adiciona energía al flujo y una turbina extrae energía del flujo. Si la
bomba y/o la turbina no están entre las secciones de entrada y salida, entonces hbom =
htur = 0.

A menudo el flujo que entra y sale del volumen de control no es estrictamente
unidimensional, por lo que el término asociado a la energía cinética Ū2/(2g) debe ser
modificado con un factor de corrección adimensional, llamado factor de corrección de la
energía cinética α, para que represente la energía cinética real de la corriente. El valor
de α viene dado por (White, 2011)

α=
1
A

∫

Σ

�

V
Ū

�3

dA (4.12)

donde V representa el módulo del vector velocidad, supuesto normal a la superficie Σ
en todos sus puntos. Si el flujo es turbulento y completamente desarrollado, α ≈ 1, sin
embargo cuando el flujo es laminar el factor de corrección es distinto de la unidad y
no puede despreciarse, por lo que se debe incluir siempre que se analicen problemas de
flujo en este régimen como es el caso que nos ocupa en este trabajo. Cuando se incluye
el factor de corrección de la energía cinética en la ecuación de la energía dada por la
ecuación (4.11) se obtiene

�

p
ρg
+α

Ū2

2g
+ z

�

sal

=

�

p
ρg
+α

Ū2

2g
+ z

�

ent

− hL + hbom − htur (4.13)

En particular, para flujo laminar completamente desarrollado en un conducto circular
α = 2, mientras que para flujo laminar completamente desarrollado entre placas
paralelas, como es el caso que nos ocupa en esta tesis, α= 54/35' 1.543.

Caso especial: flujo incompresible sin dispositivos de trabajo mecánico y con
fricción despreciable Si las pérdidas en la tubería son despreciables (flujo ideal)
y no existen dispositivos de trabajo mecánico entre las dos secciones de análisis, la
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ecuación (4.11) se reduce a

p1

ρg
+

Ū1
2

2g
+ z1 =

p2

ρg
+

Ū2
2

2g
+ z2 (4.14)

o
p
ρg
+

Ū2

2g
+ z = h0 = constante (4.15)

conocida como ecuación de Bernoulli, de aplicación al flujo estacionario incompresible
no viscoso a lo largo de una línea de corriente.

Línea de nivel de energía (LNE) y de línea altura motriz (LAM) Es una práctica
común visualizar los diversos términos de la ecuación de Bernoulli a través de la
representación de dos líneas del flujo. La línea de nivel de energía (LNE), también
conocida como línea de cargas o alturas totales, representa la carga total del fluido o
altura de la constante de Bernoulli h0 = p/(ρg) + Ū2/(2g) + z. En un flujo ideal que
satisface la ecuación de Bernoulli, la LNE es una línea de nivel constante. La línea de
altura motriz (LAM), también conocida como línea de cargas o alturas piezométricas,
representa la suma de las cargas de presión estática y de elevación p/(ρg) + z, esto es,
la LNE menos la carga de velocidad Ū2/(2g). La LNE es la altura a la que subiría el
líquido en un tubo de Pitot, y la LAM es la altura a la que subiría el líquido en un tubo
piezométrico incorporado al flujo. La Figura 4.1 muestra las líneas LNE y LAM para un
flujo con fricción en un conducto entre las secciones 1 y 2.

Figura 4.1: LNE y LAM para flujo con fricción en un conducto. (Fuente: Adaptada de Larock et al.
(2000))

A partir de la Figura 4.1 se pueden hacer las siguientes observaciones:

• La LNE siempre está a una distancia Ū2/(2g) por encima de la LAM. La altura de la
LAM asciende o desciende respectivamente al disminuir o aumentar la velocidad.
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• La pérdida de energía mecánica debida a los efectos de la fricción hace que ambas
líneas se inclinen hacia abajo en la dirección del flujo. La pendiente es una medida
de la pérdida de carga en el conducto.

• Las pérdidas localizadas (por la presencia de un codo, una válvula o una obstrucción
de cualquier tipo) o la extracción de trabajo (en una turbina) producen un descenso
brusco en la LNE y LAM. Ambas líneas ascienden bruscamente si se comunica
trabajo al fluido (como en una bomba).

Caída de presión y pérdida de carga El término de pérdida de carga hL que aparece
en la ecuación (4.13) representa dos tipos de fenómenos que ocurren durante el flujo
del fluido en cualquier sistema de tuberías. La pérdida de carga debida a los esfuerzos
viscosos en la pared del conducto correspondientes al flujo completamente desarrollado,
h f , conocida como pérdida de carga por fricción (pérdidas mayores o pérdidas primarias)
y la pérdida de carga adicional producida por la interrupción del flujo suave debido a la
presencia de componentes tales como uniones, válvulas, codos, etc. que producen pérdida
de carga adicional debido al fenómeno de separación y mezcla del flujo que provocan, y
que se conocen como pérdidas menores, localizadas o secundarias, hm.

Pérdida de carga por fricción La pérdida de carga por fricción h f representa «la
altura adicional que el fluido necesita para elevarse por medio de una bomba con la
finalidad de superar las pérdidas por fricción en la tubería» (Çengel & Cimbala, 2018)
y viene dada por la ecuación de Darcy-Weisbach

h f = f
L
Dh

Ū2

2g
= f

L
Dh

Q2

2gA2
(4.16)

donde f es el factor de fricción de Darcy-Weisbach, L es la longitud de la tubería medida
a lo largo de su eje y Dh el diámetro hidráulico, definido como Dh = 4A/P, con P el
perímetro mojado, el cual está determinado por todas las superficies que están sometidas
a esfuerzos de fricción, y A la sección transversal del conducto ocupada por el líquido.

La ecuación (4.16) es válida para flujos internos laminares o turbulentos totalmente
desarrollados, en tuberías circulares o no circulares, con superficies lisas o rugosas, y tanto
para tuberías horizontales como inclinadas.

Pérdidas menores En los sistemas de tuberías típicos los tubos son largos y, por
lo tanto, las pérdidas de carga originadas por elementos singulares (codos, expansiones,
contracciones, filtros, válvulas, etc.) suelen ser pequeñas comparadas con la pérdida de
carga por fricción. No obstante, este no siempre es el caso, pues en algunas ocasiones
las pérdidas secundarias pueden ser más grandes que las pérdidas primarias, como por
ejemplo cuando se tiene una válvula parcialmente cerrada. La configuración del flujo
a través de estos elementos es muy compleja y generalmente las pérdidas menores
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se calculan experimentalmente. Las pérdidas menores se expresan en términos del
coeficiente de pérdida Km definido como

Km =
hm

Ū2/(2g)
=
∆p

1
2ρŪ2

(4.17)

donde hm = ∆p/(ρg) es la pérdida de carga y Ū2/(2g) es la carga de velocidad, siendo
Ū = máx(Ū1, Ū2) la velocidad media más alta del fluido entre las secciones aguas arriba
y aguas abajo del componente.

Pérdida de carga total La pérdida de carga total en un sistema de tuberías se obtiene
al sumar las pérdidas por fricción h f (ecuación (4.16)) en todas las tuberías y las pérdidas
menores hm (despejando de la ecuación (4.17)) ocasionadas por todos los elementos
presentes en el sistema, es decir

hL,total =
∑

i

h f ,i +
∑

j

hm, j =
∑

i

fi
Li

Dhi

Ūi
2

2g
+
∑

j

Km, j

Ū j
2

2g
(4.18)

donde i representa cada tramo recto de tubería con diámetro constante y j representa
cada elemento que provoca una pérdida menor en el sistema.

Un procedimiento adicional para el cálculo de las pérdidas menores consiste en
expresarlas en función de la longitud equivalente Leq definida de la siguiente manera

hm = Km
Ū2

2g
= f

Leq

Dh

Ū2

2g

de donde

Leq =
Dh

f
Km (4.19)

con Dh el diámetro hidráulico de la tubería que contiene el elemento. La pérdida de carga
producida por el elemento equivale a la pérdida de carga causada por una sección de la
tubería de longitud Leq. De esta manera, la pérdida de carga debida al elemento se puede
incluir dentro de las pérdidas primarias simplemente sumando Leq a la longitud total de
la tubería.

4.2.2 Relaciones básicas entre elementos de la red

En las relaciones fundamentales entre el número de tuberías, el número de nodos y el
número de circuitos independientes presentes en la red de tuberías que se presentan a
continuación:

N P : denota el número de tuberías (pipes) en la red.



4.2. ANÁLISIS DE FLUJO ESTACIONARIO DE REDES DE TUBERÍAS 161

Figura 4.2: Obtención de la geometría para el modelo de redes 2D en un devanado tipo disco.
(Fuente: Wu et al. (2009))

NN : denota el número de nodos (nodes) en la red. Un nodo es un punto donde se unen
2 o más tuberías.

N L : denota el número de circuitos (loops) alrededor de los cuales se pueden escribir
ecuaciones de la energía independientes.

Por claridad en la exposición del método, en la Figura 4.2 se ilustra el proceso de
derivación de la geometría para el modelo de redes 2D a utilizar en el análisis del flujo
en el devanado de un transformador tipo disco.

En la Figura 4.3 se presenta una red de tuberías similar a la obtenida al modelizar la
geometría de los canales interiores del transformador por donde circula el aceite como

Figura 4.3: Red de tuberías. (Fuente: Adaptada de Larock et al. (2000))
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«tuberías» a través de las cuales se mueve el fluido. Nótese la presencia de los 3 elementos
principales de la red: nodos (entre corchetes), tuberías (entre paréntesis) y loops (sólo el
número). En la formación de cada circuito, se debe cuidar que al menos una tubería en
el nuevo circuito no sea parte de cualquier circuito anterior para evitar la formación de
circuitos redundantes.

Para una red en la cual la única fuente de suministro (en general, fuente de suministro
se refiere a los depósitos o bombas presentes en el sistema de tuberías) está representada
por el caudal de entrada al sistema de tuberías, el número de circuitos alrededor de los
cuales se pueden escribir ecuaciones de la energía independientes está dado por

N L = N P − (NN − 1) = N P − NN + 1 (4.20)

Nótese que en el caso mostrado en la Figura 4.3 se tiene

N P = 12, NN = 9 y N L = 12− (9− 1) = 4

En nuestro caso la fuente de suministro, la cual podría ser una incógnita adicional en
este análisis, consiste simplemente en un nodo de entrada a través del cual ingresa el flujo
y, según la convención adoptada (caudales entrantes negativos y salientes positivos), se
representará como un caudal negativo. En este caso, la elevación de la LNE, de la LAM o
la presión debe ser especificada en un nodo para que puedan determinarse las elevaciones
de la LAM para todos los nodos restantes.

En la Figura 4.4 se presenta, en forma simplificada, la geometría de la sección de un
bobinado. Es importante notar la presencia de los bloqueos dentro de la transformadores
de discos, cuyo objetivo es forzar un flujo serpenteante (esto es, de ida y vuelta) a través
de los canales horizontales en pasos sucesivos, mejorando así la evacuación de calor de
los discos al aumentar el coeficiente de transferencia de calor, disminuyendo la HST y por
lo tanto permitiendo que el transformador sea más pequeño (Rahimpour et al., 2007). En
nuestro análisis, estos bloqueos sólo estarán permitidos en los canales verticales extremos
(derecho e izquierdo) del bobinado. En la Figura 4.5 se muestra la malla generada para
el modelo matemático del dominio fluido (obsérvese que la malla se mostraba en líneas
de puntos en la Figura 4.4), donde Lx y L y representan la dimensión horizontal y vertical
total de la malla respectivamente.

Para describir apropiadamente la geometría del bobinado, se deben introducir algunas
definiciones adicionales:

Nh : denota el número de canales horizontales (Nh ≥ 2).

Nv : denota el número de canales verticales (Nv ≥ 2).

Nb : denota el número de bloqueos.

hh : denota la anchura de los canales horizontales.
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Figura 4.4: Representación esquemática de la geometría de un bobinado.

hv : denota la anchura de los canales verticales.

Debido a la presencia de los bloqueos en los bobinados, el número de loops dado por
la ecuación (4.20), debe redefinirse como se indica a continuación. El número total de
tuberías en la red con la presencia de los bloqueos (obsérvese que un bloqueo elimina
una tubería vertical) está dado por

N P = (Nv − 1)Nh + (Nh − 1)Nv − Nb (4.21)

El número de nodos de la malla, independientemente de la presencia o no de los
bloqueos, estará dado por

NN = NhNv (4.22)

Reemplazando N P y NN en la ecuación (4.20) y operando, se obtiene el número de
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Figura 4.5: Malla para estudio del dominio fluido.

loops cuando existen bloqueos en función del número de canales horizontales, del número
de canales verticales y del número de bloqueos

N L = NvNh − Nv − Nh − Nb + 1 (4.23)

4.2.3 Sistemas de ecuaciones para flujo estacionario en redes

El análisis del flujo en redes de tuberías está basado, como se dijo anteriormente, en los
principios de continuidad y de trabajo-energía. Para satisfacer continuidad los caudales
que entran y salen de los nodos deben compensarse idénticamente. Como nuestro
sistema de tuberías sólo tiene una fuente de suministro representada por un flujo másico
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impuesto, sólo tenemos NN − 1 ecuaciones de continuidad disponibles1. A partir de la
ecuación (4.20) se comprueba fácilmente que el número de ecuaciones independientes
para las tuberías está dado por N P = N L + (NN − 1), es decir, es igual a la suma de N L
ecuaciones de la energía más (NN−1) ecuaciones de continuidad en los nodos. La ecuación
del nodo restante, la cual no es independiente de las otras ecuaciones de los nodos será
utilizada para la comprobación de la solución del sistema de ecuaciones.

La ecuación de continuidad para cada uno de los NN − 1 nodos tienen la forma

∑

Q i = 0 (4.24)

donde el sumatorio se extiende a todas las tuberías que se unen en el nodo
correspondiente. Para la construcción de estas ecuaciones se va a utilizar la siguiente
convención de signos:

• Si Q entra al nodo, el caudal es negativo.

• Si Q sale del nodo, el caudal es positivo.

Las ecuaciones de continuidad de los nodos son la primera parte de las llamadas
ecuaciones Q, llamadas así porque en ellas los caudales en las tuberías son las incógnitas
principales.

El principio de trabajo-energía aporta ecuaciones adicionales que se obtienen
sumando las pérdidas de carga a lo largo de los circuitos para producir N L ecuaciones
independientes. Estas ecuaciones corresponden a la segunda parte de las ecuaciones Q, y
tienen la siguiente forma

∑

h f ,i = 0 (4.25)

donde ahora el sumatorio se extiende a todas las tuberías que forman el circuito. Para la
implementación del modelo hidráulico, es conveniente representar las pérdidas de carga
por fricción mediante una fórmula exponencial, h f = kQn, donde k y n son parámetros
cuyo valor debe determinarse para cada tubería del circuito, tal y como se verá más
adelante en la sección 4.3. En este caso, la ecuación (4.25) toma la forma

∑

kiQ i
n = 0 (4.26)

El uso de la fórmula exponencial encuentra su justificación en el hecho de que permite
expresar la pérdida de carga en cada tubería de una red independientemente de la
ecuación que se utilice para expresar la pérdida de carga como función del caudal.

La construcción de estas ecuaciones se llevará a cabo de la siguiente forma: iniciando
a partir de cualquier nodo del circuito (en este caso para la geometría dada, se inicia

1Cuando la que se impone es la diferencia de carga total, se requiere una ecuación adicional. Para esto se
utiliza la función auxiliar «find_path» explicada posteriormente.
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a partir de la esquina inferior izquierda), se recorre completamente cada circuito en la
dirección contraria a las agujas del reloj. Si la dirección asumida del flujo es opuesta a
esta dirección de recorrido, un signo menos precede el término de la pérdida de carga
para esa tubería.

Si la dirección del flujo es contraria a la asumida cuando se escribieron las ecuaciones
de la energía para los circuitos, de modo que Q i es negativo, entonces se tienen dos
alternativas: una es cambiar el signo a dicho término, es decir, corregir manualmente la
dirección del flujo; la otra, que es la elegida cuando se sistematiza la generación de estas
ecuaciones, es reescribirlas de la siguiente forma

∑

kiQ i |Q i |n−1 = 0 (4.27)

Las expresiones para el cálculo del parámetro k y del exponente n en la ecuación
de la energía (4.26) o (4.27) se obtendrán posteriormente para el tipo de geometría
considerado.

El sistema de ecuaciones obtenido con las fórmulas (4.24) y (4.27) constituye el
sistema a resolver (las ecuaciones Q) para hallar los valores de los caudales en cada
tubería y por lo tanto la pérdida de carga en cada una de ellas. Después de determinar
los caudales, la altura de la LAM en los nodos se determina iniciando en el nodo donde
la LAM es conocida y calculando las pérdidas de carga en las tuberías que salen de dicho
nodo; entonces las pérdidas de cargas friccionales h f se restan de los valores conocidos
de la LAM hasta que se determinan todas las cargas nodales. Las presiones se obtienen
restando las elevaciones nodales z de las cargas LAM y multiplicándolas por el peso
específico (γ= ρg), es decir, p = γ(LAM − z).

4.2.4 Solución del sistema de ecuaciones de la red

En general, el sistema de ecuaciones algebraicas obtenido para describir las relaciones
entre los caudales, presiones y otras variables y parámetros en una red de tuberías, está
compuesto por muchas ecuaciones que son no lineales, por lo que se requiere de un
método robusto para resolver dicho sistema. En este caso, y siguiendo la metodología
empleada por Larock et al. (2000), el método de Newton-Raphson es el método elegido
para la solución de las ecuaciones Q. El lector puede revisar el trabajo efectuado por
Giudice (1965) para analizar redes de tuberías basadas en este método.

La fórmula iterativa del método de Newton-Raphson para resolver un sistema de
ecuaciones puede ser escrita como Larock et al. (2000)

{x}(m+1) = {x}(m) − [D]−1{F}(m) (4.28)

donde
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x : es un vector columna de incógnitas, correspondiente a la incógnita principal.

F : es un vector columna de ecuaciones.2

D : es la matriz Jacobiana.

m : es el contador de las iteraciones (m= 0, 1, 2, ...).

La ecuación (4.28) indica que el método de Newton-Raphson resuelve un sistema
de ecuaciones no lineales resolviendo iterativamente un sistema de ecuaciones lineales,
porque [D]−1{F} representa la solución del sistema lineal de ecuaciones

[D]{z}= {F} (4.29)

Es decir, el vector que se resta de la estimación actual del vector de incógnitas {x} en la
ecuación (4.28) es la solución {z} al sistema lineal de ecuaciones dado por (4.29).

De acuerdo con lo anterior, el método de Newton-Raphson resuelve un sistema de
ecuaciones por la fórmula iterativa

{x}(m+1) = {x}(m) − {z} (4.30)

donde {z} es el vector solución que se obtiene al resolver (4.29). Si el sistema contiene
sólo ecuaciones lineales, entonces la primera iteración producirá la solución exacta.

En nuestro modelo hidráulico, {x} corresponde al vector solución de las ecuaciones Q,
es decir, representa el vector de los caudales desconocidos ({Q}= {x}).

4.3 Problema fluido-mecánico para geometría 2D plana

A continuación se va a desarrollar la segunda parte de las ecuaciones Q, resultantes de
aplicar el principio de trabajo-energía a la geometría especificada, con el objetivo de
encontrar el valor del parámetro k y el exponente n en las ecuaciones (4.26) y (4.27).

Utilizar la fórmula exponencial
h f = kQn (4.31)

permite el uso de ecuaciones empíricas o de la ecuación de Darcy-Weisbach para expresar
la pérdida de carga en cada tubería en una red como una función del caudal. Los valores
para k y n cambian dependiendo de la ecuación utilizada. Debido al rango de aplicación
mucho más restringido de las ecuaciones empíricas, la ecuación de Darcy-Weisbach (4.16)
es la ecuación elegida para calcular la pérdida de carga por fricción en una tubería dada

2En el análisis hidráulico que sigue, Fi , para cualquier i, representa toda ecuación dispuesta en la forma
Fi = 0. Este formato es particularmente útil para la identificación y manipulación matemática y numérica
durante el proceso de solución.
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Figura 4.6: Flujo completamente desarrollado entre placas paralelas. (Fuente: Adaptada de
White (2011))

y se incluye nuevamente para efectos de facilidad en la exposición del procedimiento

h f = f
L
Dh

Q2

2gA2

donde el valor de la velocidad media se ha reescrito aquí en términos del caudal (incógnita
del problema) y el área de la sección transversal, Ū =Q/A.

Para encontrar k y n con la ecuación de Darcy-Weisbach, se parte del hecho de que
f puede ser aproximado sobre un intervalo limitado del diagrama de Moody por una
ecuación de la forma

f =
a

Qb
(4.32)

Sustituyendo la ecuación (4.32) en la ecuación (4.16), agrupando términos y
comparándola con la ecuación (4.31), se obtiene

n= 2− b (4.33)

y

k =
aL

2gDhA2
(4.34)

Para conductos no circulares (en este caso un canal plano entre placas paralelas) y
flujo laminar completamente desarrollado, el factor de fricción viene dado por (véase el
apéndice del capítulo 2)

f =
96

ReDh

(4.35)

donde ReDh
es el número de Reynolds. Para el flujo completamente desarrollado en un
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conducto rectangular de anchura h y profundidad B, Dh se obtiene de la siguiente manera

Dh =
4A
P
=

4(hB)
2h+ 2B

En el caso límite B � h de flujo en un canal rectangular entre placas paralelas como el
mostrado en la Figura 4.6, el flujo es básicamente bidimensional. Por lo tanto, el diámetro
hidráulico es

Dh = 2h (4.36)

o sea, dos veces la distancia de separación entre placas.

Reemplazando la definición del ReDh
con el valor del diámetro hidráulico dado por la

ecuación (4.36) en la ecuación (4.35) se tiene

f =
96µ

ρŪ(2h)
=

48µB
ρ

ŪhB
=

48µB
ρ

Q
(4.37)

donde se ha multiplicado el numerador y el denominador por B y se ha tenido en cuenta
que ŪhB es precisamente el caudal Q que circula por la sección.

Comparando las ecuaciones (4.32) y (4.37) se verifica que

a =
48µB
ρ

y b = 1

Reemplazando a y b en las ecuaciones (4.33) y (4.34) respectivamente, se obtiene el valor
del exponente n y del parámetro k de la fórmula exponencial. El valor de n está dado por

n= 1 (4.38)

La expresión para el cálculo del parámetro k se obtiene después de efectuar las
operaciones básicas descritas a continuación

k =
48µB
ρ

L
2gDhA2

Reemplazando el valor del Dh dado por la ecuación (4.36) y notando que el área tranversal
está dada por A= hB, se tiene

k =
48µB
ρ

L

2g(2h)(hB)2

Simplificando B y operando se obtiene finalmente

k =
12µL
ρgh3B

(4.39)
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Puede verificarse fácilmente que las unidades de k son s/m2.

Es necesario comentar que en la ecuación (4.35), f es el coeficiente de fricción
promedio del aceite en el conducto asumiendo propiedades del fluido constantes. Cuando
el flujo no es isotermo debe realizarse una corrección por la variación de la temperatura a
lo largo del canal. Para lograr esto, en este estudio se ha adoptado la correlación obtenida
por Wu et al. (2012) en la cual se tiene en cuenta la variación de la viscosidad del fluido
con la temperatura. La correlación propuesta está dada por

ef = 0.17Re0.37
Dh

Pr0.15

�

L
Dh

�−0.55�
µw

µb

�0.90

+ 0.61 (4.40)

donde Pr es el número de Prandtl y los subíndices w y b se refieren al valor evaluado a
la temperatura de la pared y a la temperatura media del fluido respectivamente.

Introduciendo el factor de corrección ef en la ecuación (4.39), el parámetro k de la
ecuación de la energía toma la siguiente forma

k =
12µL ef
ρgh3B

(4.41)

Finalmente, reemplazando la ecuación (4.38) en la fórmula exponencial, ecuación (4.31),
se tiene

h f = kQ (4.42)

con k dado por la ecuación (4.39) o la ecuación (4.41) según el flujo sea o no
isotermo respectivamente. Nótese que la ecuación (4.41) se reduce a la ecuación (4.39)
simplemente haciendo ef = 1.

Conviene hacer tres comentarios finales acerca de los resultados obtenidos:

1. La ecuación (4.42) permite verificar fácilmente que las unidades de h f son m, de
acuerdo con lo esperado.

2. La ecuación (4.42) es válida para todas las tuberías (horizontales y verticales)
de la red, e incluso aplica también para la geometría axisimétrica modificando
adecuadamente la expresión para la profundidad de la tubería, B, (y por
consiguiente el valor de k) como se analizará más adelante. Para la geometría bajo
estudio, es decir, para la geometría plana, el valor de la profundidad de la tubería
tomará un valor constante para todas las tuberías (horizontales y verticales) igual a
1 m, con lo que todos los resultados estarán expresados por unidad de profundidad.

3. Según lo expresado en el punto anterior, las ecuaciones (4.42) y (4.39) (o (4.41)
para flujo no isotermo), deberán aplicarse para el total de tuberías de la red, por lo
tanto, para efectos de sistematización de las ecuaciones, una forma más apropiada
de presentación es la siguiente:

h f ,i = kiQ i (4.43)
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ki =
12µi Li

efi

ρi ghi
3Bi

(4.44)

donde i representa cada una de las tuberías que forman la red. Nótese que debido al
cambio de las propiedades del fluido con la temperatura a lo largo del bobinado, en
cada tubería i se pueden dar valores promedio distintos de la densidad y viscosidad
del fluido, ρi y µi .

Hasta este punto del análisis no se han considerado cambios en la temperatura
por lo que en la ecuación (4.44) las propiedades del fluido se consideran constantes
(efi = 1). Deberemos esperar hasta el análisis térmico para incluir la variación de dichas
propiedades con la temperatura.

Sin embargo como el modelo termo-hidráulico está acoplado, para completar el
conjunto de ecuaciones de la energía debemos introducir el término relacionado con la
flotabilidad inducida por el cambio en la densidad del aceite en los conductos, es decir,
debemos considerar los efectos de convección natural en la solución del campo fluido.
Esta fuerza motriz térmica está dada por

hT = β(T − T∞)∆z (4.45)

donde hT se refiere a la carga térmica generada por la diferencia de densidad del fluido en
los conductos (es decir, por la flotabilidad), T∞ representa la temperatura de referencia
que en nuestro caso será la temperatura de entrada del fluido al devanado, ∆z es la
diferencia de altura (en metros) entre los nodos en cuestión y β es el coeficiente de
expansión volumétrica del fluido. Puede comprobarse fácilmente que la unidades de hT

son m, como era de esperar.

La circulación del fluido es causada por la sobrepresión generada por las fuerzas
de flotabilidad y de bombeo (en caso de existir una bomba) mientras que debido al
flujo a través de los conductos aparece la caída de presión. Tanto la sobrepresión
generada como la caída de presión en los conductos dependen del caudal. Para flujo
en estado estacionario, el caudal debería tomar valores tales que exista equilibrio entre
la sobrepresión producida y las pérdidas de presión totales.

En ausencia de bombas, como ocurre en los bobinados del transformador, la ecuación
de la energía para cada circuito (loop) i que forma la red está dada por

∑

h f ,i +
∑

hT,i = 0 (4.46)

con h f y hT dados por las ecuaciones (4.42) y (4.45) respectivamente.

Al considerar las pérdidas «menores», su inclusión dentro del modelo hidráulico
se realiza utilizando el concepto de la longitud de tubería equivalente discutido con
anterioridad (Çengel & Cimbala, 2018; Menon & Menon, 2013; Zhang & Li, 2004a). De
esta manera, el único cambio que debe realizarse consiste en cambiar en la ecuación
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para calcular el parámetro k de la ecuación de la energía (4.39) o (4.41) el término L
por la suma de la longitud de tubería equivalente y la longitud geométrica de la misma.
Recordemos que en los cálculos que se presentan al final de este capítulo, para las pérdidas
menores en codos y tés se han empleado las correlaciones obtenidas en el capítulo 3.

4.4 Problema fluido-mecánico para geometría 2D
axisimétrica

Como se indicó anteriormente, la diferencia entre las dos geometrías analizadas radica
en el valor de la profundidad del canal, que a su vez modifica el valor del parámetro k.
A continuación se va a determinar cuál es el valor de B apropiado para la geometría 2D
axisimétrica.

En la Figura 4.7 se muestra las principales características geométricas del bobinado:

Rmin : denota el radio mínimo del bobinado.

Rmax : denota el radio máximo del bobinado.

R1(i) : denota el radio interior del disco i.

R2(i) : denota el radio exterior del disco i.

hh : denota la anchura de los canales horizontales.

hv : denota la anchura de los canales verticales.

En la Figura 4.8 se presenta, en forma simplificada, la geometría de los canales
horizontales y verticales para el caso axisimétrico. Para el caso axisimétrico, el valor
efectivo de B va a depender de si la tubería es horizontal o vertical. A continuación se
obtiene la expresión para cada tipo de tubería.

4.4.1 Cálculo de B para las tuberías horizontales

Como se observa en la Figura 4.8, la profundidad B de la tubería varia con la coordenada
radial y difiere entre los distintos canales horizontales, por lo que para poder encontrar la
pérdida de carga por fricción, se debe integrar la ecuación (4.42) a lo largo de la longitud
total de cada tubería.

A partir de la ecuación (4.42) y reemplazando el valor del parámetro k dado por la
ecuación (4.39), se procede de la siguiente manera

dh f =
12µ d L
ρgh3B

Q
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Figura 4.7: Características geométricas principales del bobinado.

Observando que d L = dR y B = θR, siendo θ la sección angular subtendida por el
devanado, se tiene

dh f =
12µ dR
ρgh3θR

Q

Integrando a lo largo de la longitud total de la tubería se obtiene

h f =
12µ
ρgh3θ

Q

∫ R2

R1

dR
R
=

12µ
ρgh3

Q
(R2 − R1)
θ (R2 − R1)

ln
R2

R1

Finalmente, comparando la ecuación anterior con las ecuaciones (4.42) y (4.39), y
observando que L = R2 − R1, la expresión buscada para la profundidad de las tuberías
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Figura 4.8: Representación esquemática de la geometría de los canales para el caso axisimétrico.

horizontales (Bh) es

Bh =
θ (R2 − R1)
ln R2 − ln R1

(4.47)

La ecuación (4.47) deberá aplicarse para el total de tuberías horizontales de la red,
por lo tanto, para efectos de sistematización de las ecuaciones, una forma más apropiada
de presentación es la siguiente

Bh(i) =
θ (R2(i)− R1(i))
ln R2(i)− ln R1(i)

(4.48)

donde i es el número de tuberías horizontales que forman la red.

4.4.2 Cálculo de B para las tuberías verticales

Debido a la diferencia tan pequeña entre los radios interior y exterior de las tuberías
verticales, la profundidad de las mismas se puede aproximar como sigue

Bv = θRprom (4.49)
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donde Rprom se refiere al radio promedio de la tubería vertical dado por

Rprom(i) =
R1(i) + R2(i)

2
(4.50)

donde i en este caso se refiere al número de la tubería vertical.

La ecuación (4.49) deberá aplicarse para el total de tuberías verticales de la red, por
lo tanto, para efectos de sistematización de las ecuaciones, una forma más apropiada de
presentación es la siguiente

Bv(i) = θRprom(i) (4.51)

donde i es el número de tuberías verticales que forman la red.

4.5 Herramienta computacional desarrollada

La herramienta computacional se ha desarrollado en MATLAB R2019a. La herramienta
está constituida por un código principal y seis funciones auxiliares. El código principal
está dividido en tres partes:

1. Inicialización y construcción de vectores, matrices y ecuaciones.

2. Cálculo iterativo del campo hidráulico.

3. Cálculo iterativo del campo térmico.

Se debe destacar que ambos cálculos iterativos están relacionados entre sí (acoplamiento
termo-hidráulico). A continuación se explica, en forma general, la parte de la herramienta
relacionada con el análisis hidráulico.

4.5.1 Código principal (solverQTeqs)

4.5.1.1 Información general del código

El código desarrollado permite analizar cualquier red de tuberías (en realidad, la red
de tuberías mínima que puede analizarse está formada por 2 tuberías horizontales y 2
verticales) usando las ecuaciones Q y requiere la información suficiente por parte del
usuario para describir adecuadamente la red y su conectividad. En el apéndice 4.A se
incluye un ejemplo del fichero «datos de entrada» donde se proporciona al código la
información de entrada tal como parámetros de la iteración, parámetros fluido-dinámicos,
posición del nodo de entrada, del nodo de salida, de los bloqueos, etc.

A partir de la información de entrada proporcionada por el usuario y con la aplicación
de los principios teóricos descritos más arriba se obtiene un sistema de ecuaciones que se
resuelve mediante la herramienta computacional, permitiendo calcular las propiedades
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del campo fluido (caudal en cada tubería, presión en cada nodo, etc.) para un bobinado de
geometría arbitraria (es decir, con cualquier número de tuberías verticales, horizontales
y bloqueos), para las condiciones de contorno establecidas (indicadas posteriormente en
el apartado 4.7.3.2) y flujo estacionario.

El código ejecuta 5 tareas principales:

1. Leer los datos de entrada que definen la red.

2. A partir de esta información, construir las ecuaciones Q, es decir, las ecuaciones de
continuidad de los nodos y las ecuaciones de la energía alrededor de los circuitos
independientes de la red. En esta tarea se incluyen las construcciones auxiliares
necesarias para la obtención del sistema de ecuaciones así como la construcción de
la matriz Jacobiana.

3. Resolver el sistema de ecuaciones de forma iterativa.

4. Obtener las propiedades del campo fluido (caudal en cada tubería, presión y carga
LAM en cada nodo, etc.).

5. Presentar los resultados obtenidos en forma amigable para el usuario.

Conviene destacar que dentro de los datos de entrada necesarios están los
relacionados con las propiedades del fluido. Para la determinación de todas las
propiedades requeridas tanto para el análisis hidráulico como el térmico, se utilizaron
las siguientes correlaciones dadas por Torriano et al. (2010):

Densidad del aceite

ρ(T ) = 1098.72− 0.712Tace (kg m−3)

Viscosidad dinámica del aceite

µ(T ) = 0.08467− 4.0× 10−4Tace + 5.0× 10−7T 2
ace (Pa s)

Calor específico del aceite

Cp(T ) = 807.163+ 3.58Tace (J kg−1 K−1)

Conductividad térmica del aceite

k(T ) = 0.1509− 7.101× 10−5Tace (W m−1 K−1)

En todos los casos la temperatura del aceite (Tace) viene dada en Kelvin.
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Con respecto a la segunda tarea, el código evita al usuario la necesidad de suministrar
los números de las tuberías que definen los circuitos alrededor de los cuales se escriben
las ecuaciones de la energía, y en general todas las operaciones de conectividad entre los
elementos de la red, las cuales se ejecutan automáticamente teniendo en cuenta en su
caso la presencia de los bloqueos.

Para la tercera tarea, la resolución del sistema de ecuaciones, el procedimiento
sigue los cuatro pasos recomendados por Mathews & Fink (2004): evaluar {F}, evaluar
la matriz Jacobiana [D], calcular {z} y calcular el siguiente valor del vector de las
incógnitas {Q}, repitiendo el proceso iterativo hasta alcanzar un criterio de convergencia
preestablecido (10−6 tanto para los dos bucles interiores como para el exterior utilizados
en el algoritmo de solución como se muestra en la Figura 5.7 del capítulo siguiente).

En relación con la cuarta tarea, conviene profundizar un poco en el procedimiento
seguido para el cálculo de la LAM (línea de altura motriz, línea de cargas o alturas
piezométricas) y de la presión en cada nodo.

Cuando todos los caudales Q son calculados (y por lo tanto la pérdida de carga en
cada tubería, h f , es conocida), la altura de la LAM en los nodos puede ser encontrada
comenzando en el nodo donde la LAM es conocida y aplicando repetidamente la fórmula
exponencial para la pérdida de carga para cada tubería. Las presiones se determinan
entonces restando las elevaciones nodales z de las cargas LAM y multiplicándolas por el
peso específico, como se explica a continuación.

Recordando el principio de la energía entre dos secciones de la tubería (4.13)

�

p
ρg
+α

Ū2

2g
+ z

�

sal

=

�

p
ρg
+α

Ū2

2g
+ z

�

ent

− hL + hbom − htur

En cada tubería la carga de velocidad no varía (el diámetro es constante), los perfiles de
velocidad en las secciones 1 y 2 tienen la misma forma (α1 = α2) y los términos hbom

y htur se anulan debido a que no existen máquinas hidráulicas entre las dos secciones.
Haciendo estas simplificaciones se obtiene

p2

ρg
+ z2 =

p1

ρg
+ z1 − hL1−2

Reconociendo que p/(ρg) + z equivale a la LAM , y al incluir las pérdidas locales en la
forma de longitud equivalente, hL1−2

= h f , la ecuación anterior, para cada tubería, se
convierte en

LAM2 = LAM1 − h f

Para hallar todas las cargas nodales, la forma general de aplicación de la ecuación anterior
es

LAMabajo = LAMarriba − h f

donde la asignación a cada nodo del subíndice abajo o arriba se determina según la
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dirección del flujo (recuérdese que la energía se disipa en la dirección del flujo).

Una vez se determinan todas las cargas nodales, las presiones en cada nodo se calculan
a partir de

p = ρg(LAM − z)

4.5.2 Función auxiliar (find_path)

El objetivo de esta función es encontrar, a partir de las tuberías presentes en la red y el
nodo de entrada y de salida del caudal, el camino más corto posible que sigue el fluido
en su paso a través del sistema de tuberías.

Este es un paso necesario para poder construir la ecuación adicional que permitirá
calcular el caudal de entrada inducido por la diferencia de alturas piezométricas entre la
entrada y la salida de la red en el caso de flujo inducido por flotabilidad. Como salida, la
función entrega el número de las tuberías y los nodos del camino seleccionado.

Obsérvese que esta función no se utilizará en el problema de aplicación propuesto en
este estudio (se estudiará un caso de flujo másico impuesto) pero le dará la capacidad
al código de analizar problemas del tipo de diferencia de carga total impuesta, como
veremos en el próximo capítulo. En el caso de flujo másico impuesto a la entrada,
considerado para la validación del modelo hidráulico en este capítulo, esta función no
tiene aplicación alguna en los cálculos ejecutados por el programa.

4.5.3 Funciones auxiliares (display_grid, display_Q, find_ab,
mapadecolores_T y datos_de_entrada_xx)

Estas funciones están relacionadas con la presentación de los resultados en forma
amigable para el usuario (tarea 5 del código).

El archivo datos_de_entrada_xx permite ingresar valores iniciales para el caso xx, tales
como parámetros de la iteración, parámetros térmicos, posición del nodo de entrada, de
salida y de los bloqueos, etc. (ver apéndice 4.A).

4.6 Resumen de las expresiones obtenidas

En la Tabla 4.1, se resumen las expresiones obtenidas en este capítulo para la ecuación de
continuidad, de la energía, de la carga y la presión en cada nodo para las dos geometrías
analizadas.
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Tabla 4.1: Principales ecuaciones para las geometrías analizadas

Ecuación
Geometría

Plana Axisimétrica

Continuidad
∑

Q i = 0

Energía

∑

kiQ i
n = 0

n= 1

ki =
12µi Li

ρi ghi
3Bi

Bi = 1 m
Bh(i) =

θ (R2(i)− R1(i))
ln R2(i)− ln R1(i)

Bv(i) = θ
R1(i) + R2(i)

2
(i)

Carga LAMabajo = LAMarriba − h f

Presión p = γ(LAM − z)

4.7 Validación de la herramienta computacional

En esta sección se lleva a cabo la validación de la herramienta desarrollada para evaluar
la validez de los resultados obtenidos, comparándolos con los del software ANSYS
FLUENT. Dicha validación comprende la comparación entre los resultados obtenidos para
la geometría propuesta por Torriano et al. (2010) más otros dos casos construidos a partir
de la variación de la anchura de las tuberías horizontales (hh) del modelo original (en el
cual hh = 4.1 mm). Adicionalmente se compara el caso de devanado plano para las tres
geometrías citadas; en el estudio original únicamente se considera el caso de geometría
axisimétrica.

En todas las simulaciones realizadas con ANSYS FLUENT se utilizaron esquemas
de segundo orden para reducir la difusión numérica y se especificó un criterio de
convergencia de 10−6 para los residuos de todas las magnitudes calculadas. El flujo
es laminar, por lo que no se requiere especificar modelo de turbulencia. El análisis es
estacionario 2D y la geometría del paso del devanado corresponde al de baja tensión de
un transformador de transmisión de 66 MVA-225/26.4 kV ONAN/ONAF estudiado por
Torriano et al. (2010), excepto por la adición de un canal de entrada para el fluido, el
cual no está presente en el estudio original, y cuya intención es permitir que el flujo
llegue completamente desarrollado al devanado. La geometría modificada se muestra en
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Figura 4.9: Dominio computacional (un paso del devanado de baja tensión). (Fuente: Adaptada
de Torriano et al. (2010))

la Figura 4.9. El criterio de convergencia utilizado garantiza, para el caso de la ecuación
de continuidad, errores de balance másico global menores a 10−10 con respecto al flujo
másico de entrada.

4.7.1 Procedimiento

El proceso de simulación, para ambas geometrías, puede resumirse en los siguientes
pasos:

1. Construir la geometría 2D del modelo.

2. Mallar el campo fluido con una malla suficientemente fina y realizar el estudio de
dependencia de los resultados con la malla computacional.

3. Configurar las propiedades del material, las condiciones frontera y el método de
solución.

4. Iniciar los cálculos hasta obtener la convergencia de la solución del problema.

5. Leer el flujo másico (o el caudal) en todos los conductos horizontales.
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4.7.2 Dominio computacional y discretización de la malla

Se utilizó una malla estructurada, realizándose un estudio de independencia del mallado
en el campo fluido, comprobando que al dividir cada celda computacional en 2 celdas,
la variación en los resultados era menor del 2 % tanto para la presión a la entrada como
para los flujos másicos en los conductos horizontales en el devanado. Las pruebas fueron
realizadas únicamente para el caso de geometría plana para el devanado con anchura de
las tuberías horizontales igual al estudio original (hh = 4.1 mm).

Conviene destacar que en la región cercana a las paredes y en las secciones de entrada
y salida de los conductos, se realizó un refinamiento de la malla para capturar en detalle
los gradientes de velocidad. En la Tabla 4.2 se indica hh y el número de celdas en las
mallas utilizadas para los distintos devanados analizados, correspondientes a un tamaño
mínimo de celda igual a 3×10−4 m. Se puede observar que el número de celdas utilizado
para todo el devanado es inferior al utilizado para la simulación de una sola «T» en el
capítulo 2. Esto se debe al interés que se tuvo en dicho capítulo por describir con mucho
detalle la estructura del flujo, lo que no resulta necesario para el flujo en el devanado
completo donde tan solo nos interesa la distribución espacial del caudal en los canales
horizontales.

El tiempo de cálculo para la convergencia de un caso típico es de aproximadamente
unos 20 minutos de CPU en un ordenador portátil de uso personal.

Tabla 4.2: Anchura de la tubería horizontal y número de celdas utilizadas para las simulaciones
de los devanados.

hh [mm] Número de celdas
4.1 113 276
3.0 95 516
2.1 82 196

4.7.3 Parámetros de simulación

4.7.3.1 Propiedades del material

El fluido que fluye a través del devanado es un aceite mineral cuyas propiedades están
dadas por las correlaciones presentadas en el apartado 4.5.1.

4.7.3.2 Condiciones de contorno

Para el caso de la geometría plana, a la entrada del dominio fluido el perfil de velocidad
impuesto es un flujo de Poiseuille plano con un flujo másico constante de 0.77 Kg s−1

(ligeramente diferente al de 0.78 Kg s−1 utilizado por Torriano et al. (2010)). Para el
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caso axisimétrico dicha condición corresponde a flujo másico impuesto de 0.78 Kg s−1.
Para ambas geometrías, a la entrada del dominio fluido se especifica una temperatura
constante del aceite de 46.7 ◦C y a la salida se impone una condición de presión cero (es
decir, el valor de referencia). Todas las demás fronteras son configuradas como paredes.

4.7.4 Resultados

A continuación se presenta la comparación entre los resultados obtenidos numéricamente
con ANSYS FLUENT y los del modelo de redes hidráulico (a partir de ahora «MRH»), tanto
para la geometría plana como para la axisimétrica.

4.7.4.1 Geometría 2D plana

En la Figura 4.10 se compara la distribución del flujo másico del aceite en los
conductos horizontales para el caso de geometría 2D plana y los diferentes valores de
hh seleccionados. La fracción del flujo másico se calcula tomando como referencia el flujo
másico a la entrada (para los casos analizados ṁent = 0.77 Kg s−1 y Qent = 53 l min−1).
La distribución del flujo volumétrico o caudal es exactamente igual al ser constante la
densidad del fluido.

En la Figura 4.10a se muestra la distribución de flujo obtenida incluyendo (MRH con
K’) y sin incluir (MRH sin K’) las pérdidas menores debidas a las uniones y codos presentes
en el devanado. Se observa que la inclusión de las pérdidas menores en el modelo mejora
notablemente la precisión de las predicciones del MRH comparadas con la simulación
realizada con CFD. Cuando no se consideran las pérdidas menores, el error medio en la
distribución del flujo es del 24.6 %, siendo la desviación más alta la presentada en el
primer conducto horizontal con un 63.8 %. Dicha discrepancia inicial en la distribución,
la cual es consecuencia directa de no considerar la caída de presión debida a la unión
que divide a la entrada, afecta fuertemente la distribución en los demás conductos del
devanado. Al incluir las pérdidas menores, las desviaciones media y en el primer conducto
se reducen al 8.5 % y 11.6 % respectivamente; es decir, reducciones del orden de 3 y 5.5
veces frente a los valores obtenidos con la simulación numérica. Para el caso del MRH
con K’, la desviación máxima con respecto al modelo CFD es de 19.3 % y se presenta en
el conducto 15.

Con respecto al flujo dentro del devanado, se observa que en el modelo CFD el 45 %
del flujo se reparte por los 5 primeros conductos, el 18 % por los conductos 6 al 10, el
9 % por los conductos 11 al 15 y el restante 28 % por los 5 últimos conductos en la parte
superior del devanado. El MRH con K’ predice valores de 47 %, 17 %, 7 %, 29 % y sin K’,
59 %, 12 %, 7 %, 22 % para las mismas zonas del devanado. En general, la zona de menor
circulación de aceite a través de los discos está comprendida entre los discos 11 y 15, por
lo que todos los modelos pronostican que muy probablemente el HST se encuentre en
la zona superior de dicha región. En las Figuras 4.10b-c sólo se muestran los resultados
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obtenidos para el modelo CFD y el MRH con K’ (a partir de ahora, simplemente MRH),
observándose un excelente ajuste entre ambos resultados.

Las Figuras 4.10a-c indican que el modelo de redes es una alternativa rápida que
proporciona resultados muy fiables comparados con la simulación CFD, pero a diferencia
de esta última, su capacidad de discretización espacial es más baja, por lo que no podemos
esperar que capte todos los fenómenos relacionados con las zonas de recirculación que
ocurren durante el flujo del aceite dentro del devanado. Pese a que la distribución del
flujo obtenida con el modelo MRH presenta un excelente ajuste con los resultados CFD
para los devanados estudiados, cuando crece la altura del canal horizontal hh más allá
de los valores considerados en este estudio el modelo puede llegar a hacerse inestable,
produciendo distribuciones de flujo con «picos» a diferencia de las curvas «suaves»
obtenidas para hh menores, siendo esta una limitación del modelo que queda pendiente
de resolver.

4.7.4.2 Geometría 2D axisimétrica

En la Figura 4.11 se compara la distribución del flujo másico del aceite en los conductos
horizontales para el caso de geometría 2D axisimétrica y los diferentes valores de
hh seleccionados. Al igual que en el caso anterior, la fracción del flujo másico se
calcula tomando como referencia el flujo a la entrada (para los casos analizados ṁent =
0.78 Kg s−1 y Qent = 54 l min−1). La distribución del flujo volumétrico es exactamente
igual debido a la densidad constante del fluido.

En la Figura 4.11a se muestra la distribución de flujo obtenida con la simulación
realizada en ANSYS FLUENT, con el MRH propuesto y la simulación reportada por
Torriano et al. (2010). Se puede apreciar que las curvas representativas de las dos
simulaciones CFD prácticamente coinciden, con un error promedio de 3 %, validando
de esta manera la metodología aplicada en este estudio para ejecutar la simulación tanto
para el caso plano como para la geometría axisimétrica. Con respecto al MRH, el error
medio en la distribución del flujo es del 11 % siendo la desviación más alta la presentada
en el último conducto horizontal con un 36 %.

Con respecto al flujo dentro del devanado, se observa que en el modelo original el
52 % del flujo se reparte por los 5 primeros conductos, el 14 % por los conductos 6 al
10, el 7 % por los conductos 11 al 15 y el restante 27 % por los 5 últimos conductos
en la parte superior del devanado. El MRH predice valores de 45 %, 15 %, 7 % y 33 %
respectivamente para las mismas zonas del devanado definidas anteriormente. Es claro
que el modelo MRH para flujos másicos de entrada tan altos (ṁent = 0.78 Kg s−1, Qent =
54 l min−1), no es capaz de captar tan fielmente la distribución del flujo como en el
caso plano, particularmente en los conductos extremos del devanado; pero en la zona
donde Torriano et al. (2010) reporta la existencia del HST (disco 16), el modelo de redes
reproduce satisfactoriamente el flujo del aceite a través de los discos, por lo que muy
probablemente ubicará la posición del mismo de forma muy aproximada.
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a)

b)

c)

Figura 4.10: Comparación de la distribución del flujo másico en los canales horizontales predicha
por el modelo de redes hidráulico y ANSYS FLUENT para la geometría plana con ṁent = 0.77 Kg s−1,
Qent = 53 l min−1 y: a) hh = 4.1 mm; b) hh = 3.0 mm; c) hh = 2.1 mm.
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En las Figuras 4.11b-c se muestran los resultados obtenidos para los dos modelos
considerados. En general se observa un buen ajuste entre los resultados de la simulación
CFD y el MRH.

Para flujos másicos de entrada menores al analizado, por ejemplo para ṁent =
0.029 Kg s−1, Qent = 2 l min−1, los resultados obtenidos son excelentes como se puede
observar en la Figura 4.12. Esta mejora en la estimación de los resultados para flujos
másicos bajos se puede explicar por la aparición de fenómenos de recirculación interna,
que ocurren a altas velocidades, que no pueden ser captados por la baja discretización
espacial del modelo MRH. Al igual que en el caso plano, cuando crece la altura del canal
horizontal hh el modelo se hace inestable produciendo distribuciones de flujo espúreas
con «picos».

4.8 Conclusiones

En este capítulo se ha presentado y validado el modelo de redes hidráulico desarrollado
para el análisis y determinación de la distribución del flujo a través del devanado de
un transformador bañado en aceite. Las correlaciones propuestas para el cálculo de
las pérdidas menores producidas en las uniones y codos del devanado (resumidas en la
Tabla 3.13 del capítulo anterior), han demostrado su utilidad al producir resultados muy
satisfactorios para las distintas geometrías estudiadas, particularmente para el caso 2D
plano; esto ratifica la importancia de tener un buen modelo que permita cuantificar estas
pérdidas para la correcta determinación de las características hidráulicas y la distribución
del flujo en el devanado. Para el caso 2D axisimétrico, aunque el desempeño del MRH no
es tan bueno como en el caso plano para flujos másicos altos, los casos analizados permiten
preveer que la ubicación del HST se podrá determinar con muy buena aproximación una
vez acoplado con el modelo térmico que se desarrollará en el próximo capítulo. Para
flujos másicos de entrada bajos, el modelo propuesto predice con bastante exactitud la
distribución del flujo para la geometría 2D axisimétrica.

El modelado por redes ha demostrado ser una herramienta rápida, práctica y fiable
para el estudio de las características hidráulicas dentro del devanado; pero su bajo nivel
de discretización del campo fluido imposibilita predecir y cuantificar adecuadamente los
efectos producidos por la presencia de las zonas de recirculación en la entrada de los
conductos horizontales.

La inestabilidad del modelo cuando crece la altura del canal horizontal hh que produce
distribuciones de flujo con «picos», constituye una limitación del modelo que queda
pendiente solventar.



186 MODELO HIDRÁULICO

a)

b)

c)

Figura 4.11: Comparación de la distribución del flujo másico entre el modelo de redes hidráulico
desarrollado y ANSYS FLUENT para la geometría axisimétrica con ṁent = 0.78 Kg s−1, Qent =
54 l min−1 y: a) hh = 4.1 mm; b) hh = 3.0 mm; c) hh = 2.1 mm.
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Figura 4.12: Comparación de la distribución del flujo másico entre el modelo de redes hidráulico
desarrollado y ANSYS FLUENT para la geometría axisimétrica con ṁent = 0.029 Kg s−1, Qent =
2 l min−1 y hh = 4.1 mm

Nomenclatura

Símbolos
a parámetro ecuación para el factor de fricción
A área de la sección transversal de la tubería [m2]
b parámetro ecuación para el factor de fricción
B profundidad de la tubería [m]
CFD Dinámica de fluidos computacional
Cp Calor específico del aceite [J kg−1 K−1]
d diferencial
dA área diferencial sobre la superficie de control
dΩ volumen diferencial
Dh diámetro hidráulico [m]
D matriz Jacobiana
e energía total por unidad de masa [J kg−1]
f factor de fricción de Darcy-Weisbach
�f factor de corrección del factor de fricción de Darcy
F vector columna de ecuaciones
g aceleración debida a la gravedad [m s−2]
h entalpía específica [J kg−1]; carga hidrostática [m];

distancia de separación entre las placas [m]
h0 carga disponible o total [m]
hbom carga útil entregada al fluido por una bomba
hf pérdida de carga por fricción [m]
hh anchura del canal horizontal [m]
hL1−2

pérdida irreversible de carga entre las secciones 1 y 2 [m]
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hm pérdidas menores o localizadas [m]
hq carga debida al calor adicionado [m]
hT carga térmica generada por la diferencia de densidad en los conductos [m]
htub carga útil extraída del fluido por una turbina
hv anchura del canal vertical [m]
H entalpía de remanso [J kg−1]
HS punto más caliente (Hot-Spot)
HST temperatura del punto más caliente (Hottest Spot Temperature) [ ◦C]
i contador relativo a las tuberías horizontales en el devanado
j contador relativo a las tuberías verticales en el devanado;
k parámetro de la fórmula exponencial [s m−2]; conductividad térmica del

aceite [Wm−1K−1]
K ′ coeficiente de pérdida de presión estática
Km coeficiente de pérdida menor
L longitud; longitud de la tubería [m]
Leq longitud equivalente [m]
LAM línea de altura motriz o de cargas o alturas piezométricas
LNE línea de nivel de energía o de cargas o alturas totales
MRH Modelo de Redes Hidráulico
m contador de las iteraciones (m= 0, 1, 2, ...)
ṁ flujo másico [kg m−1]
n exponente de la fórmula exponencial
nnn vector normal unitario
N L número de circuitos con ecuaciones de la energía independientes
NN número de uniones (o nodos) en la red
N P número de tuberías en la red
Nb número de bloqueos
Nh número de canales horizontales
Nv número de canales verticales
OD modo de enfriamiento con aceite por convección forzada y dirigido
ONAN modo de enfriamiento con aceite y aire por convección natural
ON modo de enfriamiento con aceite por convección natural
p presión estática [Pa]
P perímetro mojado [m]; presión reducida [Pa]
Pr número de Prandtl
q calor transferido por unidad de masa [J kg−1]
Q caudal o flujo volumétrico [m3 s−1]
Q̇ ritmo de transferencia de calor desde el exterior al sistema [W]
R radio del bobinado en posición arbitraria [m]
Rmin radio mínimo del bobinado [m]
Rmax radio máximo del bobinado [m]
R1(i) radio interior del disco i [m]
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R2(i) radio exterior del disco i [m]
Re Número de Reynolds
t tiempo [s]
T temperatura [K]
T∞ temperatura de entrada del fluido al devanado [K]
u energía interna específica [J kg−1]
Ū velocidad media [m s−1]
VVV vector velocidad del flujo
w trabajo por unidad de masa [J kg−1]
Ẇ potencia comunicada al sistema por fuerzas exteriores [W]
x vector columna de incógnitas correspondiente a la incógnita principal
z elevación del nodo [m]; vector solución del sistema lineal de ecuaciones

Letras griegas
α factor de corrección de la energía cinética
β coeficiente de expansión volumétrica del fluido [K−1]
γ peso específico del fluido [N m3]
∆ diferencia
θ sección angular subtendida por el devanado [rad]
µ viscosidad dinámica [Pa s]
ρ densidad [kg m−3]
ψ relación de áreas entre el conducto principal y el lateral

Subíndices
1 sección de entrada del flujo
2 sección de salida del flujo
ace aceite
b valor evaluado a la temperatura media del fluido
Dh relativo al diámetro hidráulico
ent entrada
h relativo a las tuberías horizontales
i relativo a la tubería
j relativo al nodo o unión
prom promedio
s relativo al trabajo de partes móviles o trabajo motor
sal salida
Σc relativo a la superficie de control
v relativo a las tuberías verticales; relativo al trabajo de las fuerzas viscosas
Vc relativo al volumen de control
w valor evaluado a la temperatura de la pared
x , y dirección x, y respectivamente
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Apéndice 4.A Fichero Datos de entrada

%%% CASO DE ANÁLISIS %%%

% Definir el caso a analizar

Geom=input('Elegir geometría: 1 Plana; 2 Axisimétrica = ');
Analisis=input('Elegir caso: 1 Si el flujo másico es impuesto;');
('2 Si la diferencia de carga total es impuesta = ');
Modelo=input('Elegir modelo: 1 Hidráulico; 2 Termo-hidráulico = ');

%%% PARÁMETROS ITERACIÓN %%%

itemax=20; % Iteraciones máximas para el while exterior
tol=1e-6; % Tolerancia para el bucle while exterior
tolQ=1e-6; % Tolerancia para z_Q (corrección del Newton-Raphson)
tolT=1e-6; % Tolerancia para z_T (corrección del Newton-Raphson)

%%% PARÁMETROS TÉRMICOS %%%

T_in=319.7; % Temperatura de entrada del aceite [K]
beta=0.000820179; % Coeficiente volumétrico de expansión

% térmica [1/K]

if Modelo==2 % Modelo termo-hidráulico (Devanado con calentamiento)
if Geom==1 % Plana

WJoule=307.4; % Potencia eléctrica disipada por cada
% disco [W]. Calculado para cada disco
% en función de las dimensiones de este

elseif Geom==2 % Axisimétrica
WJoule=676.9; % Potencia eléctrica disipada por cada

% disco [W]. Calculado para cada disco
% en función de las dimensiones de este

end
end
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% Propiedades del aceite a la entrada (tomado de Torriano % et al
2010)

rho_in=1098.72-0.712*T_in; % Expresión para obtener la densidad
% del aceite a la entrada. La temperatura debe estar en K. [kg/m^3]

mu_in=0.08467-4e-4*T_in+5e-7*T_in^2; % Expresión para obtener la
% viscosidad dinámica del aceite a la entrada. La temperatura debe
% estar en K. [kg/m s]

%%% PROPIEDADES DEL MATERIAL AISLANTE %%%

% Modelo termo-hidráulico (Devanado con calentamiento)
k_w=0.19; % Conductividad térmica del material aislante
% [W/(m.K)]
delta_w=0.0004; % Espesor del material aislante [m]

%%% GEOMETRÍA DEL TRANSFORMADOR %%%

Nh=20; % Número de canales horizontales (Nh>=2)
Nv=2; % Número de canales verticales (Nv>=2)

Rmin=0.3162; % Radio mínimo del bobinado [m]
Rmax=0.3823; % Radio máximo del bobinado [m]

R1=(0.3162+0.0089); % Ingresar los radios interiores del
% bobinado en orden ascendente [m]
R2=(0.3823-0.0064); % Ingresar los radios exteriores del
% bobinado en orden ascendente [m]

hhcte=0.0041; % Anchura del canal horizontal (relacionado con el
% diámetro hidráulico de la tubería horizontal). Se supone
% constante [m]

Ldvcte=0.015; % Longitud del canal vertical (equivale a la
% longitud de la tubería vertical o espesor del disco). Se supone
% constante [m]

if Geom==2 % Axisimétrica
theta_canal=2*pi; % Angulo de apertura de los canales

% horizontales [rad].
end

%%% NODO DE ENTRADA Y DE SALIDA %%%
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% Ingresar ubicación del nodo de entrada y de salida del caudal

% Nodo de Entrada
PosicionNodoEntradaH=(1); % Ingresar el número del canal
% horizontal donde está ubicado el nodo de entrada
PosicionNodoEntradaV=(2); % Ingresar el número del canal
% vertical donde está ubicado el nodo de entrada

% Nodo de Salida
PosicionNodoSalidaV=(1); % Ingresar el número del canal vertical
% donde está ubicado el nodo de salida

%%% BLOQUEOS %%%

% Ingresar ubicación de los bloqueos (Dada por la fila de discos %
y el lado en el que se sitúa el bloqueo)

PosicionBloqueosIzq=[]; % Ingresar el número de la fila del disco
% donde está ubicado el bloqueo perteneciente a la primera columna
% (a la izquierda) de la malla
PosicionBloqueosDer=[]; % Ingresar el número de la fila del disco
% donde está ubicado el bloqueo perteneciente a la última columna
% (a la derecha) de la malla

% Ingresar valor del flujo másico en el nodo de entrada %
(m=rho_in*Qin=rho_in*Vin*Ain) [kg/s]

if Analisis==1 % Flujo másico impuesto
if Modelo==1
% Modelo hidráulico (Devanado sin calentamiento)

if Geom==1 % Plana
m_in=0.77005879; % Flujo másico a la entrada

% (Obtenido numéricamente)
Q_in=0.00088401386; % Caudal volumétrico a la entrada

% (Obtenido numéricamente)
elseif Geom==2 % Axisimétrica

m_in=0.78; % Flujo másico a la entrada
% (Obtenido numéricamente)

Q_in=0.0008954262; % Caudal volumétrico a la entrada
% (Obtenido numéricamente)

end
elseif Modelo==2
% Modelo termo-hidráulico (Devanado con calentamiento)

if Geom==1 % Plana
m_in=0.77005879; % Flujo másico a la entrada

% (Obtenido numéricamente)
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Q_in=0.00088401386; % Caudal volumétrico a la entrada
% (Obtenido numéricamente)

elseif Geom==2 % Axisimétrica
m_in=0.78; % Flujo másico a la entrada (Obtenido

% numéricamente)
Q_in=0.0008954262; % Caudal volumétrico a la entrada

% (Obtenido numéricamente)
end

end

elseif Analisis==2 % Carga total impuesta
if Modelo==1
% Modelo hidráulico (Devanado sin calentamiento)

if Geom==1 % Plana
m_in=0.77005879; % Flujo másico a la entrada

% (Obtenido numéricamente)
Q_in=m_in/rho_in; % Caudal volumétrico a la entrada

elseif Geom==2 % Axisimétrica
m_in=0.77005879; % Flujo másico a la entrada (Obtenido

% numéricamente)
Q_in=m_in/rho_in; % Caudal volumétrico a la entrada

end
elseif Modelo==2
% Modelo termo-hidráulico (Devanado con calentamiento)

if Geom==1 % Plana
m_in=0.76756245; % Flujo másico a la entrada (Obtenido

% numéricamente)
Q_in=m_in/rho_in; % Caudal volumétrico a la entrada

elseif Geom==2 % Axisimétrica
m_in=0.77005879; % Flujo másico a la entrada (Obtenido

% numéricamente)
Q_in=m_in/rho_in; % Caudal volumétrico a la entrada

end
end

end
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5.1 Introducción

En este capítulo se desarrolla el modelo térmico a partir de la aplicación de los principios
físicos fundamentales, lo que proporciona las ecuaciones necesarias para determinar el
campo térmico para las dos geometrías estudiadas (plana y axisimétrica). Posteriormente
se presenta la herramienta computacional desarrollada en MATLAB R2019a que permite
resolver el modelo planteado, describiendo brevemente su modo de operación. Una
vez efectuado el acoplamiento entre los modelos térmico e hidráulico, se procede a la
validación del modelo termo-hidráulico completo en forma similar a la efectuada en el
capítulo anterior.

Para realizar el análisis del campo térmico, se modeliza la geometría de los canales
como «tuberías» a través de las cuales el fluido se mueve e intercambia calor con las
paredes, evacuando en este caso el calor disipado por los discos. De esta forma y aplicando
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los principios básicos de la transferencia de calor (el principio de conservación de la
energía, la definición del coeficiente global de transferencia de calor, etc.), se describe el
sistema térmico por medio de ecuaciones, las cuales deben resolverse simultáneamente
una vez efectuado el acoplamiento con el modelo hidráulico para encontrar la distribución
de temperaturas en el interior del bobinado y, de esta manera, determinar el valor y
ubicación de la temperatura del punto más caliente (Hottest Spot Temperature, a partir de
ahora HST).

El estudio y la determinación del HST ha recibido gran atención en la literatura. La
determinación del valor y la ubicación del HST se ha realizado tradicionalmente de dos
formas. La primera de ellas, consiste en emplear los métodos tradicionales de diseño
de transformadores, los cuales estiman mediante fórmulas aproximadas el aumento de
la temperatura promedio del devanado sobre la temperatura promedio del aceite. Dicho
valor se suma a la temperatura del aceite en la parte superior del devanado, obteniendo de
esta manera la temperatura del conductor en la parte superior. Multiplicando el aumento
de la temperatura promedio del devanado por el factor del punto caliente (Hot-Spot, a
partir de ahora H) y sumándolo a la temperatura del aceite en la parte superior, se obtiene
una estimación del HST. Este método no proporciona con exactitud la posición del HST.

Una segunda alternativa es la determinación experimental del HST en los
transformadores, midiendo la temperatura local en el conductor a través de la utilización
de sensores de fibra óptica. Esta técnica tiene la gran ventaja de la obtención de los
valores exactos en tiempo real. Sin embargo, presenta una gran desventaja: se necesita
un mínimo de 8 sensores debido a que no se conoce con exactitud la posición del HST,
elevando considerablemente el costo de la medición experimental Declercq & Van der
Veken (1999). Chen et al. (2008) plantearon un método de medición para la temperatura
interna de un transformador de potencia basado en sensores FBG (Fiber Bragg Grating),
es decir, utilizando sensores de fibra óptica dispuestos en rejillas. Wu (2011) hace una
extensa ilustración de los enfoques indicados anteriormente.

En las últimas décadas se han publicado muchos modelos matemáticos para la
determinación exacta del HST en un intento de sortear las limitaciones impuestas por las
mediciones experimentales, comenzando con el trabajo pionero de Oliver (1980). Para
simular el flujo del aceite a través del devanado, en dicho trabajo se utilizó un modelo de
redes (Network modelling), por medio del cual se reduce el complejo patrón de flujo del
devanado a una red hidráulica equivalente de conductos, los cuales están interconectados
por puntos de unión o «nodos». En su trabajo, Oliver (1980) estableció 2 objetivos
principales: i) mejorar el método estándar para estimar la distribución de temperatura
en el devanado y el HST y ii) estimar la posición del HST. Para el cumplimiento de
dichos objetivos, desarrolló un programa de ordenador (TEFLOW) que permitía calcular
los flujos, las presiones y las temperaturas del fluido a través de todo el devanado
para cualquier red de trayectorias del flujo. En su trabajo, Oliver (1980) presentó las
ecuaciones y el procedimiento de resolución detallado para el modelo de redes. Años
más tarde se desarrolló una nueva versión del programa (TEFLOW2) con la posibilidad de
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modelar la respuesta no estacionaria, permitiendo de esta manera predecir temperaturas
para una carga variable en el tiempo en un transformador. Simonson & Lapworth (1995)
realizaron mediciones de la temperatura a través del uso de sensores de fibra óptica para
validar las predicciones obtenidas con TEFLOW2.

Otros trabajos relevantes incluyen los de Del Vecchio & Feghali (1999); Rahimpour
et al. (2007); Xiulian & Renyuan (2001); Yamaguchi et al. (1981), quienes presentaron el
conjunto completo de las ecuaciones matemáticas para el modelado por redes y las leyes
empíricas que permiten calcular las distintas propiedades termofluidas requeridas.

Como paso inicial de un estudio profundo sobre el HST y su localización en el
devanado, Zhang & Li (2004a) desarrollaron un modelo de redes hidráulico para calcular
con precisión la distribución del flujo másico y la pérdida de presión en los devanados que
pudiera ser acoplado fácilmente con un modelo térmico para determinar la distribución
de temperatura en los mismos. En su trabajo, a diferencia de los modelos desarrollados
con anterioridad, consideraron la no uniformidad de la sección transversal del área en los
conductos horizontales. Igualmente demostraron que las pérdidas menores realmente
son dominantes para este tipo de flujos. Posteriormente, Zhang & Li (2004b) analizaron
los efectos del flujo másico total, la disposición del flujo y algunos parámetros geométricos
sobre la distribución del flujo y la pérdida de presión. Los resultados indicaron que
las llamadas pérdidas menores tienen realmente una influencia dominante sobre la
distribución del flujo másico y la pérdida de presión. El estudio paramétrico efectuado
mostró que la distribución del flujo másico y la pérdida de presión dependen de los
tamaños de los conductos de enfriamiento y el número de discos en cada paso. También
concluyeron que para compensar la pérdida de presión entre las uniones interiores y
exteriores, los conductos verticales interior y exterior deberían tener la misma sección
transversal.

Ha sido costumbre por parte de muchos investigadores utilizar las ecuaciones
empíricas disponibles en la literatura para el cálculo de los coeficientes de transporte
fluido-térmicos que aparecen en los modelos, como los coeficientes de pérdidas primarias
o secundarias o los coeficientes de transferencia de calor. Dichas correlaciones empíricas a
menudo han sido obtenidas a partir de un limitado número de resultados experimentales
de flujos que difieren de las condiciones presentadas en un transformador. A partir de la
necesidad de ajustar dichas ecuaciones a las condiciones propias de los transformadores,
Wu et al. (2012) efectuaron un detallado estudio paramétrico usando el software
COMSOL, a través del cual, y después de procesar los conjuntos de resultados obtenidos,
sugirieron un nuevo conjunto de ecuaciones de transferencia de calor específicas para el
flujo del aceite refrigerante en el transformador.

Radakovic & Sorgic (2010) presentaron las bases de un método general para el
análisis térmico en transformadores basado en un modelo termo-hidraúlico. Se trata
de un modelo integral del transformador (que incluye el calentamiento interior y el
enfriamiento exterior) y que se puede aplicar a todos los tipos de enfriamiento (natural,
dirigido y forzado). Después de generar y resolver complejas redes hidraúlicas y térmicas,
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el software entrega la distribución del flujo del aceite a través del transformador y las
temperaturas del aceite y del conductor. Además devuelve el valor y la posición del HST.

Como una continuación natural de sus trabajos anteriores, Radakovic et al. (2011)
presentan los resultados de la comparación entre el modelo termo-hidraúlico desarrollado
con los valores medidos con sensores de fibra óptica en las pruebas de funcionamiento
efectuadas en transformadores con modos de enfriamiento ODAF (modo de enfriamiento
con aceite dirigido y aire con convección forzada), ONAF (modo de enfriamiento con
aceite con convección natural y aire con convección forzada) y ONAN, demostrando
la utilidad del modelo desarrollado para predecir el comportamiento térmico de los
transformadores.

Basados en la analogía termo-eléctrica, Su et al. (2012) desarrollaron un modelo
térmico para calcular el HST del transformador, considerando resistencia térmica no lineal
y variación de la viscosidad del aceite y las pérdidas del devanado con la temperatura. Los
parámetros del modelo fueron estimados por el método de Levenberg-Marquardt (método
de los mínimos cuadrados amortiguados). Validaron su método a través de la ejecución
de numerosas pruebas sobre un transformador sumergido en aceite de 100kVA/5kV bajo
diferentes condiciones de carga.

Normalmente, los modelos termohidráulicos determinan la distribución del flujo del
aceite en un único devanado del transformador. Pero en realidad en los transformadores
el aceite fluye por los distintos devanados y los radiadores de refrigeración debido a la
convección natural, lo que condujo a la necesidad de desarrollar un modelo para analizar
el transformador completo. En esta línea, Declercq & Van der Veken (1999) desarrollaron
un modelo doble acoplado, en el cual un primer modelo calcula las velocidades del flujo
del aceite y las temperaturas dentro del devanado. Este modelo está inmerso en otro
modelo global que calcula la distribución del flujo del aceite a través de los devanados y
cuyos resultados constituyen las nuevas condiciones de contorno para el primer modelo.
De esta forma se analiza globalmente el flujo de aceite total dentro del transformador.

Una característica común de los «modelos de redes» es que, dado su carácter
aproximado, no pueden ser usados para obtener un diseño óptimo del transformador.
Por lo tanto, se requiere la implementación de modelos matemáticos que analicen con
mayor detalle los fenómenos físicos que ocurren en el transformador. Una respuesta
a dicha necesidad son los modelos CFD que resuelven numéricamente las ecuaciones
diferenciales de Navier-Stokes y de conservación de la energía. Bajo esta línea de
modelado, Gastelurrutia et al. (2011) estudiaron el comportamiento térmico de un
transformador tipo ONAN y sugirieron una correlación general para determinar el
coeficiente de transferencia de calor sobre la superficie lateral de las aletas.

Oh et al. (2003) efectuaron el análisis térmico de un transformador de potencia ONAN
a través de un enfoque numérico 3D usando un código CFD comercial, comparando
los resultados numéricos con los valores experimentales obtenidos, encontrando una
buena correspondencia entre ambos. De este modo demostraron que la distribución de
temperatura y la ubicación del HST en un devanado se pueden predecir con precisión a
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través de la simulación numérica.

Weinläder & Tenbohlen (2009) propusieron una alternativa más precisa para calcular
la distribución de temperatura, consistente en calcular el campo fluido a través de modelos
CFD. De esta manera se obtiene un valor mucho más exacto para el coeficiente de
transferencia de calor entre el aceite y el aislante sólido. Los resultados numéricos fueron
validados a través de mediciones realizadas experimentalmente en varios modelos de
devanados.

Torriano et al. (2010) compararon los resultados de 6 modelos computacionales
distintos, incidiendo en el efecto del flujo másico y de las condiciones a la entrada sobre
las distribuciones de temperatura y del flujo en el devanado de un transformador tipo
disco. Determinaron la importancia del perfil de temperatura (uniforme o no uniforme)
especificado a la entrada del devanado, y su fuerte relación con la predicción del
HST, enfatizando la necesidad de utilizar un modelo refinado para capturar este efecto.
Continuando con su investigación, Torriano et al. (2012) realizaron simulaciones 3D para
determinar las distribuciones de flujo y temperatura en un devanado de un transformador
tipo disco. Los resultados mostraron la existencia de fenómenos tridimensionales debido
a la presencia de los soportes de madera (sticks) y los separadores de los conductos (duct
spacers), que invalidan la suposición de flujo axisimétrico en los conductos. Debido al
alto costo computacional del análisis 3D, proponen la utilización de unos coeficientes
de corrección a través de los cuales se disminuye la diferencia entre las predicciones
obtenidas a partir de un modelo 2D con respecto al caso 3D.

Aunque los modelos de redes brindan aproximaciones rápidas a partir de algunas
suposiciones que simplifican el análisis, no pueden proveer detalles de los complejos
patrones de temperatura y de flujo del aceite, debido a su bajo nivel de discretización,
a las limitaciones que imponen las suposiciones inherentes y a las relaciones empíricas
utilizadas para el cálculo de las propiedades fluidotérmicas. A pesar de ello, estos métodos
pueden utilizarse con un buen grado de exactitud para situaciones en las cuales se utiliza
una bomba para impulsar el aceite (altos flujos másicos). Cuando no se utiliza una
bomba (velocidades de flujo bajas o moderadas), es decir, cuando se utiliza el modo de
enfriamiento del aceite por convección natural, normalmente el flujo es no uniforme con
la aparición de zonas con recirculación local. En estos casos, las ecuaciones utilizadas por
los modelos, basadas en parámetros promediados para la masa total, pueden requerir
ajustes adicionales. Apoyándose en el trabajo de Torriano et al. (2010), Skillen et al.
(2012) utilizaron CFD para modelar la distribución del flujo y de la temperatura en
un devanado completo de 5 pasos, a diferencia de los trabajos previos, que se habían
enfocado en un solo paso. Los resultados numéricos predijeron la presencia de penachos
calientes (hot-plumes) en algunos de los conductos horizontales del devanado, producidos
probablemente por la distribución altamente no uniforme del flujo másico presente en el
devanado, el cual se hace más evidente como consecuencia de un perfil de temperatura
no homogéneo en los conductos verticales debido al alto número de Prandtl del fluido.
Encontraron una fuerte dependencia en el flujo entre los diferentes pasos, debido a la



202 MODELO TÉRMICO

formación de venas calientes (hot streaks) en el fluido que son convectadas de un paso
del devanado al siguiente. Este resultado no puede ser obtenido a través del modelo de
redes debido a su baja discretización espacial y a las suposiciones inherentes del mismo,
donde se asume una mezcla perfecta y propiedades termo-fluidas homogéneas en todos
los conductos.

Weinläder et al. (2012) compararon los resultados obtenidos al predecir la distribución
del flujo del aceite y la temperatura en los discos en un devanado tipo disco utilizando
modelado por redes (a través del software TEFLOW) y CFD (ANSYS-CFX). Efectuaron
mediciones experimentales en modelos hidráulicos para validar ambos modelos. Entre
las conclusiones destaca que el método de modelado por redes es una solución rápida y
fiable para predecir la caída de presión en el devanado. A medida que el flujo másico
aumenta, la distribución del flujo calculada a partir de este modelo se desvía con respecto
a la obtenida mediante CFD, debido principalmente a las zonas de recirculación presentes,
cuyos efectos no pueden ser cuantificados fielmente por el modelo por redes debido a su
baja discretización espacial. Con respecto a la temperatura de los discos, para altos flujos
másicos la temperatura predicha por el modelo de redes es más baja que las obtenidas
por el modelo CFD, ocurriendo lo contrario para el caso de flujos másicos bajos.

Kranenborg et al. (2008) efectuaron el estudio de un devanado tipo disco con seis
secciones usando ANSYS FLUENT. El devanado fue modelado como axisimétrico 2D
considerando los ductos de aceite, el material conductor (cobre) y el material aislante.
La viscosidad era función de la temperatura y se usó la aproximación de Boussinesq
para modelar el efecto de la flotabilidad interna en los ductos del devanado, utilizando
como referencia la temperatura fija del aceite a la entrada del devanado. El efecto
de los modos de enfriamiento (ON, OF, OD) sobre las distribuciones de temperatura y
flujo en el devanado se realizó especificando valores apropiados para la velocidad del
aceite a la entrada. Los resultados numéricos mostraron cómo la flotabilidad interna y la
formación de venas calientes (hot streaks) tienen un efecto importante en la definición de
las distribuciones de la temperatura y del flujo del aceite dentro del devanado.

La revisión exhaustiva de la literatura, como muestra la Tabla 1.2 del capítulo 1,
pone de manifiesto que existen dos enfoques predominantes en el estudio térmico de
los transformadores sumergidos en aceite, a saber: los modelos numéricos, divididas
a su vez en dos categorías: modelado por redes y simulaciones CFD, y las mediciones
experimentales, ya sea para determinar directamente las temperaturas de interés o para
validación de los cálculos numéricos.

En los capítulos anteriores se obtuvieron correlaciones para el cálculo de las pérdidas
menores de presión a partir de las condiciones del flujo encontradas en el devanado que,
a diferencia de los trabajos encontrados en la literatura, consideran la relación entre las
áreas del conducto vertical y horizontal como parámetro relevante. La combinación de
estas nuevas correlaciones con la hipótesis de variación exponencial de las propiedades
con la temperatura, en lugar de lineal como es práctica común en la literatura, tanto en
los conductos verticales (los cuales normalmente se desprecian debido a su longitud tan
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corta) como en los horizontales, permite anticipar una mejora en la capacidad predictiva
de la distribución del flujo y de temperatura en el interior del devanado del modelo de
redes termo-hidráulico propuesto en esta tesis.

5.2 Análisis estacionario del campo térmico

Debido a la naturaleza compleja del sistema real, conviene realizar algunas hipótesis
simplificatorias para el análisis del campo térmico además de las expuestas para el análisis
hidráulico. Dichas hipótesis son las siguientes:

1. El flujo es estacionario.

2. Las propiedades del fluido son dependientes de la temperatura y pueden calcularse
con las correlaciones dadas por Torriano et al. (2010) presentadas en el capítulo
anterior. Para el cálculo de dichas propiedades en cada tubería, se utilizará la
temperatura promedio entre las temperaturas de entrada y de salida del fluido,
debido a que el cambio de la temperatura es muy pequeño dentro de las mismas.

3. El material del disco, de los bloqueos y del aislante es homogéneo e isotrópico.

4. La temperatura de cada disco se considera constante en toda su extensión debido a
la alta conductividad térmica del cobre.

5. La superficie exterior del bobinado es adiabática, por lo que todo el calor perdido
por el disco es transferido completamente al fluido refrigerante y a otros discos
vecinos.

6. La presencia de un bloqueo implica que la transferencia de calor por la superficie
del disco en contacto con este es nula; es decir, el bloqueo es un aislante perfecto.

7. La generación interna de calor se distribuye uniformemente en el interior de los
discos.

8. Los nodos (puntos imaginarios donde se unen dos o más tuberías) se consideran
cámaras de mezcla perfectas, por lo que todas las temperaturas de salida da cada
nodo son iguales.

9. Se supone flujo laminar completamente desarrollado hidrodinámica y
térmicamente en todas las tuberías.

10. El número de Peclet del flujo en las tuberías es grande comparado con la unidad,
por lo que se puede despreciar la conducción axial en el fluido Vera & Liñán (2010).

11. El flujo de calor por radiación es despreciable y no hay liberación de calor por
reacción química.
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12. La disipación viscosa es despreciable debido a que las velocidades de flujo son muy
pequeñas (gradientes de velocidad muy pequeños).

13. Las propiedades del disco y del material aislante son constantes.

Como es habitual, el término disco se refiere aquí a los elementos conductores de
cobre que forman el bobinado y se usan para generar los campos magnéticos.

El objetivo principal del análisis térmico es la determinación de la distribución de
temperaturas en el interior del bobinado. En este contexto, distribución de temperaturas
significa la temperatura en los discos, en los nodos (correspondiente a las temperaturas
del fluido a la entrada y/o salida de cada una de las tuberías conectadas en el nodo) y la
temperatura de salida del fluido tras su paso por el bobinado.

La Figura 5.1 muestra la notación empleada para el análisis de la distribución de
temperaturas para un bobinado de configuración arbitraria, indicando la numeración
utilizada para los discos y los nodos. Como puede observarse existen 4 elementos básicos
que componen la red y que intervendrán en el análisis térmico: nodos, discos, tuberías y
bloqueos.

Conviene hacer algunas observaciones con respecto a la Figura 5.1:

• La convención adoptada para establecer conectividades entre los distintos
elementos de la red es la siguiente: el recorrido se realizará siempre en el sentido
antihorario partiendo desde el lado oeste (izquierdo); de esta manera, la posición
1 representa el oeste y la posición 4 el norte.

• La temperatura del fluido a la entrada del bobinado es conocida.

• Cada bloqueo elimina dos temperaturas incógnitas, así como una tubería vertical.

Las ecuaciones desarrolladas a partir del análisis térmico que permitirán determinar
la distribución de temperaturas en el interior del bobinado, se llamarán ecuaciones T
(llamadas así porque en ellas la temperatura es la variable desconocida principal). El
número total de ecuaciones que forman un sistema no redundante depende directamente
de las relaciones existentes entre el número de nodos, el número de tuberías y el número
de discos presentes en la red. De esta manera, para el análisis térmico se dispone de
tres tipos de ecuaciones cada uno de ellos relacionados con los elementos constitutivos
descritos anteriormente (nodos, tuberías y discos).

5.2.1 Determinación del número de incógnitas en el análisis térmico

Para poder determinar el campo térmico se necesita generar un sistema de ecuaciones
que tenga el mismo número de ecuaciones que de incógnitas.
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Figura 5.1: Distribución de temperatura en el interior del bobinado.

Como se observa en la Figura 5.1, el número total de incógnitas está formado por
las temperaturas de los discos y las temperaturas de entrada y salida de los nodos. Para
la situación mostrada, Ti con i = 1, 2, .., 63 representan las incógnitas a determinar.
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Obsérvese que a la Tent no se le asigna numeración por ser un dato conocido y T63 = Tsal .

A cada disco le corresponde una temperatura según la suposición 4. En los nodos
existen tres situaciones posibles que se ilustran en la Figura 5.2. Obsérvese el número de
incógnitas (N I) para cada situación. Las «temperaturas en los nodos» hacen referencia a
las temperaturas en las caras del volumen de control que rodean al nodo en cuestión. No
se asigna notación a la temperatura de las caras adiabáticas.

Figura 5.2: Número de incógnitas en los nodos.

Se concluye que el número total de incógnitas (63 en la situación planteada en la
Figura 5.1) corresponde a la suma de las temperaturas de los discos y de los nodos
interiores, exteriores y esquinas.

De la Figura 5.1, se observa que el número total de incógnitas (N T I) relacionadas con
los nodos interiores y exteriores está dado, respectivamente, por:

Interiores: N T Iint = NNint × N Iint

Exteriores: N T Iext = (NNtotal − NNint)× N Iext − Nb × 2− Ne × 1− Nent × 1

donde NN es el número de nodos en la red y los subíndices int y ext se refieren a los
nodos interiores y exteriores respectivamente. Los últimos tres términos en la ecuación
de N T Iext corresponden al número de incógnitas relacionadas con el número de bloqueos
Nb (dos por bloqueo), el número de esquinas Ne (una por cada esquina) y el número de
entradas Nent (una por cada entrada) que deben restarse al número total de incógnitas de
nodos exteriores considerado inicialmente.

Por consiguiente, el número total de incógnitas está dado por:

N T I = N T Idiscos + N T Iint + N T Iext (5.1)
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donde el subíndice discos hace referencia a los discos del devanado.

Haciendo referencia nuevamente a la Figura 5.1, se tienen tres tipos de elementos
dentro del devanado: nodos, tuberías y discos, a partir de los cuales se escriben las
ecuaciones disponibles en el sistema. En la situación mostrada se tienen 18 nodos, 26
tuberías y 10 discos. Se puede comprobar fácilmente que en primera instancia, el número
total de incógnitas (N T I) y el número total de ecuaciones (N T E) no coinciden. Las
ecuaciones restantes corresponden a aquellos nodos en los cuales existen 2 o más salidas,
y deben ser construidas a partir de la suposición 8.

De esta manera, el número total de ecuaciones es igual a la suma de las ecuaciones
de los nodos (NN), tuberías (N P), discos (Nd) y nodos con 2 o más salidas (NN ∗):

N T E = NN + N P + Nd + NN ∗ (5.2)

NN ∗ debe ser determinado como parte de la solución del proceso iterativo.

En la configuración presentada en la Figura 5.1 puede verificarse que N T I = N T E =
63 como se muestra en la Tabla 5.1.

Tabla 5.1: Número total de ecuaciones e incógnitas en el análisis térmico

N T I N T E
N T Idiscos 10 NN 18
N T Iint 16 N P 26
N T Iext 37 Nd 10

NN ∗ 9
63 63

5.3 Problema fluido-térmico para geometría plana

En esta sección se desarrollan las ecuaciones T para la geometría 2D plana, las cuales
permitirán determinar la distribución de temperaturas en el interior del bobinado.
Al igual que en el modelo hidráulico, en el modelo térmico se utiliza el método de
Newton-Raphson para la solución de las ecuaciones T . Para mayores detalles sobre el
método de Newton-Raphson véase el apartado 4.2.4 del capítulo 4. En la siguiente
sección se indican los cambios que deben implementarse para modelizar la geometría
2D axisimétrica.

Las ecuaciones T están formadas por 3 tipos de ecuaciones, cada uno de ellos
relacionados con los elementos constitutivos de la red: nodos, tuberías y discos.
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5.3.1 Ecuaciones para los nodos

La ecuación para los nodos es independiente de la geometría del bobinado (plana o
axisimétrica) y se obtiene al realizar un balance energético para el volumen de control
delimitado por las superficies de entrada y salida de cada nodo (modelizado como una
cámara de mezcla perfecta, según la suposición 8). A continuación se desarrollan las
operaciones necesarias para obtener dicha ecuación.

Figura 5.3: Balance energético para un nodo.

Al aplicar un balance energético estacionario al nodo genérico mostrado en la
Figura 5.3, se tiene:

Q̇− Ẇ =
∑

sal

ṁ
�

h+
Ū2

2
+ gz

�

−
∑

ent

ṁ
�

h+
Ū2

2
+ gz

�

Observando que todas las frontera del volumen de control son entradas o salidas en
las que no existe transferencia de calor por conducción (Q̇ = 0), que no hay trabajo de
superficies móviles dentro del volumen de control (Ẇ = 0), y que los cambios en la
energía cinética y potencial son despreciables, el balance energético se reduce a:

∑

sal

ṁih(Ti)−
∑

ent

ṁih(Ti) = 0

donde ṁ es el flujo másico y h es la entalpía térmica.
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Desarrollando las sumatorias, introduciendo ṁi = Q iρ(Ti) y sacando factor común,
para la configuración particular de flujo mostrada en la Figura 5.3 se tiene:

ρ(Tsal)h(Tsal)[QN +QO]−QSρ(TS)h(TS)−QEρ(TE)h(TE) = 0 (5.3)

donde ρ es la densidad del fluido, Q es el caudal y los subíndices N , S, E, O se refiere a las
caras norte, sur, este y oeste del volumen de control alrededor del nodo. Obsérvese que
también se aplicó en la deducción anterior la suposición 8 (según la cual, TN = TO = Tsal).

La termodinámica establece que el valor de la entalpía térmica h no puede ser medido
directamente, sino que se calcula a partir de otras propiedades medibles usando las
relaciones entre las propiedades termodinámicas. Sin embargo, estas relaciones dan los
cambios en las propiedades, no los valores de las propiedades en estados específicos. Por
lo tanto, se necesita escoger un estado de referencia adecuado y asignar un valor de cero
para una o varias propiedades convenientes en dicho estado (Çengel & Boles, 2015).

Para nuestro caso, dicho estado de referencia es la Tsal. De esta manera se calcula el
valor de la entalpía así:

∫ T

Tsal

dh=

∫ T

Tsal

CpdT

donde Cp es el calor específico del fluido.

Integrando:
h(T )− hTsal

= Cp(T − Tsal) (5.4)

Introduciento la ecuación (5.4) en la ecuación (5.3) suponiendo que la variación de
temperatura en el nodo es muy pequeña (y por lo tanto, ρ(TS) ≈ ρ(TE) ≈ ρ(Tsal) y
Cp ≈ cte), después de efectuar algunas operaciones básicas se obtiene:

−QS(TS − Tsal)−QE(TE − Tsal) = 0 (5.5)

Despejando Tsal:

Tsal =
QS TS +QE TE

QS +QE
(5.6)

Generalizando el resultado anterior, finalmente se obtiene la ecuación buscada para
los nodos:

Tsal =

∑

QentTent
∑

Qent
(5.7)

Conviene hacer algunas observaciones con respecto a la ecuación (5.7):

1. Al aparecer los caudales Q, queda explícito el acoplamiento entre los modelos
térmico e hidráulico (acoplamiento termo-hidráulico).
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2. Puede demostrarse fácilmente que la ecuación obtenida es equivalente a:

QO TO +QS TS +QE TE +QN TN = 0 (5.8)

5.3.2 Ecuaciones para las tuberías

La ecuación para las tuberías se obtiene al realizar un balance energético para el volumen
de control mostrado en la Figura 5.4, que contiene todo el fluido contenido en la tubería.
Obsérvese que se muestran las dos situaciones que pueden presentarse en el interior del
bobinado: el fluido intercambia calor con los dos discos que lo rodean (tubería interior) o
solo con un disco (cuando se trata de una tubería lateral, que está aislada térmicamente
por el cartón aislante exterior). Nótese además la presencia de la capa de papel aislante
que recubre al disco de cobre.

Figura 5.4: Volumen de control empleado para el balance energético de una tubería.
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En la Figura 5.4, a representa el semiancho del canal, q es el flujo de calor transferido
por unidad de área desde los discos al fluido, el subíndice D se refiere al disco, el
superíndice + indica arriba (o a la derecha) y el superíndice − indica abajo (o a la
izquierda) de la tubería analizada.

A continuación se desarrollan las operaciones necesarias para obtener dicha ecuación
en los dos casos mostrados en la figura.

5.3.2.1 Tuberías interiores

Aplicando la ecuación de la energía en coordenadas cartesianas al volumen de control
mostrado en la Figura 5.4, considerando que el fluido refrigerante es un líquido perfecto
con propiedades constantes (según la suposición 2, las propiedades físicas se consideran
constantes en cada tubería, aunque su valor debe ser calculado en función de las
temperaturas de entrada y salida a la misma), se tiene:

ρCp

�

∂ T
∂ t
+ vx

∂ T
∂ x
+ vy

∂ T
∂ y
+ vz

∂ T
∂ z

�

= φv + k

�

∂ 2T
∂ x2

+
∂ 2T
∂ y2

+
∂ 2T
∂ z2

�

+Q r +Qq (5.9)

Si se tienen en cuenta las suposiciones 1, 9, 10, 11 y 12, la ecuación anterior se reduce
a un balance entre la convección longitudinal y la conducción transversal:

u
∂ T
∂ x
=

k
ρCp

∂ 2T
∂ y2

(5.10)

donde u es la componente x del vector velocidad, que de acuerdo con la suposición 9,
viene dada por (véase el apéndice del capítulo 2):

u(y) =
3
2

Ū

�

1−
� y

a

�2
�

(5.11)

donde Ū =Q/(2aB) es la velocidad media basada en el caudal y B es la profundidad del
conducto en dirección z. Sustituyendo este perfil de velocidades en la ecuación (5.10) se
obtiene finalmente:

3
2

Ū

�

1−
� y

a

�2
�

∂ T
∂ x
=

k
ρCp

∂ 2T
∂ y2

(5.12)

A continuación conviene recordar la definición de temperatura de mezcla (bulk
temperature) del fluido (Tm), la cual representa la temperatura uniforme que se alcanzaría
si al fluido en una sección particular se le permitiese evolucionar adiabáticamente aguas
abajo (Vera & Liñán, 2010). Alternativamente, esta temperatura representa el valor
uniforme que debería tener la temperatura en una sección dada para que el flujo
convectivo de calor coincidiera con el flujo convectivo real. Con la definición anterior,
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la temperatura de mezcla viene dada por:

∫ +a

−a

3
2

Ū
h

1−
� y

a

�2i

ρCp Tm(x)(Bd y) =

∫ +a

−a

3
2

Ū
h

1−
� y

a

�2i

ρCp T (x , y)(Bd y) (5.13)

de donde

Tm(x) =

∫ +a

−a

3
2

Ū
h

1−
� y

a

�2i

ρCp T (x , y)(Bd y)

∫ +a

−a

3
2

Ū
h

1−
� y

a

�2i

ρCp(Bd y)

(5.14)

Simplificando términos y resolviendo la integral del denominador, se obtiene:

Tm(x) =
3

4a

∫ +a

−a

h

1−
� y

a

�2i

T (x , y)d y (5.15)

Integrando ahora la ecuación (5.12) con respecto a y a lo ancho del canal

d
d x

�

∫ +a

−a

3
2

Ū
h

1−
� y

a

�2i

T d y

�

=
k
ρCp

∫ +a

−a

d2T
d y2

d y

y operando, se obtiene:

2aŪ
d

d x

¨

∫ +a

−a

3
4a

h

1−
� y

a

�2i

T d y

«

=
k
ρCp

dT
d y

�

�

�

�

+a

−a
(5.16)

Observese que el integrando de la ecuación (5.16) corresponde al resultado obtenido en
la ecuación (5.15) para la temperatura de mezcla, lo que permite escribir:

dTm(x)
d x

=
k

2aŪρCp

�

dT
d y

�

�

�

�

+a
−

dT
d y

�

�

�

�

−a

�

(5.17)

Esta ecuación se puede expresar en función del calor transferido por los discos (q) en
contacto con la tubería:

dTm(x)
d x

=
1

2aŪρ Cp

�

k
dT
d y

�

�

�

�

+a
− k

dT
d y

�

�

�

�

−a

�

Recordando la ley de Fourier para la conducción de calor y observando la dirección
positiva del eje vertical y en la Figura 5.4, se obtiene:

dTm(x)
d x

=
1

2aŪρ Cp

�

q+ + q−
�

(5.18)
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Donde los superíndices + y − se refieren, respectivamente, a los discos situados arriba (o
a la derecha) y abajo (o a la izquierda) de la tubería, según si esta es horizontal o vertical.
La ubicación relativa del disco (arriba o abajo, derecha o izquierda) se determina a partir
de su posición con respecto al fluido refrigerante en contacto con el mismo.

Para expresar q+ y q− en función de Tm(x) y de las temperaturas de los discos en
contacto con la tubería, T+D y T−D , empleamos el coeficiente global de transferencia de
calor adimensional, eU , definido de la siguiente forma:

eU =
aq+

k(T+D − Tm(x))
=

aq−

k(T−D − Tm(x))
(5.19)

Finalmente, despejando q+ y q− de la ecuación (5.19) se obtiene el calor transferido
por unidad de área (W/m2) por el disco de arriba (o a la derecha) y el disco de abajo (o
a la izquierda) al fluido que circula por la tubería:

q+ =
k(T+D − Tm(x))

a
eU (5.20)

q− =
k(T−D − Tm(x))

a
eU (5.21)

Para el régimen de pared térmicamente gruesa (es decir, cuando existe salto térmico
en la superficie de intercambio, en este caso el aislante térmico), el coeficiente global de
transferencia de calor está dado por (Quintero et al., 2014):

1
eU
=

4
Nu
+

1
κw

(5.22)

En la expresión anterior, Nu es el número de Nusselt del flujo del refrigerante que
circula entre los discos, y

κw =
kw

δw

a
k

(5.23)

es un parámetro adimensional que representa la relación normalizada entre la
conductividad de la pared y la del fluido resultante de considerar la condición de
continuidad de los flujos de calor en la pared conductora. El subíndice w hace referencia
aquí a la pared de intercambio (en nuestro caso, el material aislante) y el término δw es
el espesor de la misma.

Para evaluar el número de Nusselt se empleará la correlación obtenida por Wu (2011)
y Wu et al. (2012), que incorpora el efecto de la variación de la viscosidad con la
temperatura. Dicha correlación, obtenida a partir de la realización de un gran número de
simulaciones numéricas efectuadas para el flujo del aceite refrigerante en las condiciones
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propias de los transformadores, viene dada por:

Nu= 1.29

�

L/Dh

RePr

�−0.38�
µw

µm

�−0.16

+ 3.08 (5.24)

donde L es la longitud del conducto, Dh el diámetro hidráulico, Re el Número de Reynolds,
Pr el número de Prandtl, y µw y µm la viscosidad dinámica del aceite evaluada a la
temperatura de la pared y a la temperatura media del fluido respectivamente.

Una vez que se tiene el flujo de calor en función de los parámetros deseados, se puede
regresar a la ecuación (5.18) sustituyendo en ella las ecuaciones (5.20) y (5.21) para
obtener:

dTm(x)
d x

=
keU

2a2ŪρCp

h

T+D + T−D − 2Tm(x)
i

(5.25)

Multiplicando el numerador y el denominador por 2, e introduciendo el 2 del
denominador dentro del corchete, se tiene:

dTm(x)
d x

=
2keU

2a2ŪρCp

h T+D + T−D
2

− Tm(x)
i

(5.26)

Observando detenidamente la ecuación (5.26) se pueden hacer algunas sustituciones
que permitirán resolver la ecuación diferencial más fácilmente. Por un lado el término
que premultiplica al lado derecho de la ecuación, que a partir de ahora se denominará α,
se puede escribir en la forma:

α=
2keU

2a2ŪρCp
=

2eU
a

k
ρCp

2aŪ

donde aparece dividiendo el número de Peclet (Pe) (Bergman et al., 2011):

Pe =
2aŪ

k/(ρCp)
=

Q
k/(ρCp)

(5.27)

que se ha expresado aquí en términos del caudal que fluye por la tubería (Q = 2aŪ). De
esta manera, el valor de α viene dado por:

α=
2
a

eU
Pe

(5.28)

Por otro lado, el término (T+D +T−D )/2 de la ecuación (5.26) representa la temperatura
media de los discos, representada a partir de ahora por el parámetro

β =
T+D + T−D

2
(5.29)
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Sustituyendo las ecuaciones (5.28) y (5.29) en la ecuación (5.26), se obtiene la
ecuación diferencial que permite obtener la distribución de la temperatura media a lo
largo de toda la tubería:

dTm(x)
d x

= α(β − Tm(x)) (5.30)

con α y β dadas por las ecuaciones (5.28) y (5.29), respectivamente.

La ecuación (5.30) es una ecuación diferencial ordinaria lineal en la variable
dependiente Tm, cuya solución particular puede ser obtenida sustituyendo la condición
de frontera dentro de la solución general para eliminar la constante arbitraria C . En el
caso de este análisis dicha condición está dada por:

Tm(0) = Tm0 (5.31)

donde Tm0, la temperatura de entrada a la tubería, es una temperatura que debe hallarse
para cada tubería a partir de la solución simultánea de las ecuaciones T conocida la
temperatura de entrada del fluido al bobinado.

La solución general de la ecuación diferencial (5.30) viene dada por:

Tm(x) = Ce−αx + β (5.32)

Aplicando la condición de frontera dada por la ecuación (5.31) en la solución
general (5.32), se obtiene la distribución de temperatura media para el fluido refrigerante
en cualquier sección x en cada tubería:

Tm(x) = (Tm0 − β)e−αx + β (5.33)

Para este análisis, además de la temperatura de entrada del fluido a la tubería, se
requiere conocer la temperatura a la salida de la misma, Tm(L). Para esto, simplemente
se reemplaza x por la longitud L de la tubería en la ecuación (5.33), obteniendo:

Tm(L) = (Tm0 − β)e−αL + β (5.34)

A continuación se desarrollan las operaciones necesarias para obtener dicha ecuación
en el caso de las tuberías laterales.

5.3.2.2 Tuberías laterales

Como se observa en la Figura 5.4, en el caso de las tuberías laterales el fluido en el interior
de la tubería intercambia calor con un sólo disco. El análisis a efectuar sería igual al caso
anterior, pero considerando el aporte de calor por parte de un único disco. Es decir, para
la obtención de la distribución de temperatura media del fluido refrigerante bastaría con
anular uno de los flujos de calor q discutidos anteriormente. Sin pérdida de generalidad
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se puede tomar q− = 0 en las ecuaciones pertinentes, lo que proporciona la temperatura
media del fluido refrigerante en una sección genérica x en la forma:

Tm(x) = (Tm0 − β)e−αx + β (5.35)

La temperatura a la salida de la misma, Tm(L) está dada por:

Tm(L) = (Tm0 − β)e−αL + β (5.36)

Donde α y β en las ecuaciones (5.35) y (5.36) están dadas por:

α=
1
a

eU
Pe

(5.37)

β = T+D (5.38)

Conviene aclarar que el superíndice + en el caso de la ecuación (5.38) se refiere al
único disco en contacto con la tubería, independientemente de su posición a un lado u a
otro de la misma.

Como puede observarse, los resultados obtenidos para las dos situaciones posibles,
difieren únicamente en la definición de los parámetros α y β de la siguiente manera:

α: en una tubería lateral equivale a la mitad de su valor en una tubería interior.

β: en una tubería lateral es la temperatura del único disco en contacto con la misma,
mientras que en una tubería interior es la temperatura media de los dos discos que
la delimitan.

5.3.3 Ecuaciones para los discos

Las ecuaciones para los discos parten de realizar un balance energético para el volumen
de control mostrado en la Figura 5.5, que incluye el disco considerado en cada caso. En la
figura se muestran las dos situaciones que pueden presentarse en el interior del bobinado:

Disco interior: Es aquel que está rodeado por 4 discos, por lo que el fluido refrigerante
en contacto con él intercambia calor con dos discos (el disco en cuestión y un disco
vecino).

Disco lateral: Es aquel que está rodeado por menos de 4 discos, situación en la cual al
menos en una superficie el fluido refrigerante intercambia calor sólo con el disco
en cuestión.

A continuación se desarrollan las operaciones necesarias para obtener dicha ecuación
en el caso de los discos interiores.
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Figura 5.5: Balance energético para un disco.

5.3.3.1 Discos interiores

Aplicando un balance energético al disco interior genérico mostrado en la Figura 5.5, se
tiene:

dEsist

d t
= Ėent − Ėsal + Ėg (5.39)

donde el lado izquierdo representa el ritmo al que cambia la energía dentro del sistema, y
en el lado derecho Ėent es la velocidad de la transferencia de energía que entra al sistema,
Ėsal es la velocidad de la transferencia de energía que sale del sistema y Ėg es la velocidad
de generación de energía dentro del sistema.

Teniendo en cuenta que en este análisis prevalecen condiciones de flujo estacionario
(suposición 1), solo existe transferencia de calor desde la superficie de los discos hacia
el fluido refrigerante (la temperatura de los discos es siempre mayor a la del fluido
refrigerante que los rodea) y generación de calor debido al calentamiento por pérdidas
eléctricas (efecto Joule), el balance energético se reduce a:

Ėg − Ėsal = 0 (5.40)

A continuación se describen los dos términos que aparecen en la ecuación (5.40).
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Obsérvese que todos los términos tienen unidades de potencia (W).

Ėg: representa la generación de energía, asociada con la conversión de la energía
eléctrica en energía térmica (por efecto Joule). A partir de ahora, dicho término
se representará como Ėg = ẆJoule. Este término es un dato conocido en nuestro
problema.

Ėsal: representa el calor transferido por el disco al fluido refrigerante que lo rodea. Este
término es igual a la suma de los flujos de calor total transferido a través de cada
pared del disco (oeste, sur, este y norte), es decir, Ėsal = qO + qS + qE + qN .

Sustituyendo estas expresiones en (5.40) y reordenando, se obtiene la ecuación:

ẆJoule = qO + qS + qE + qN (5.41)

Conviene recordar que cuando hay un bloqueo no existe transferencia alguna de calor
por la cara del disco en contacto con el mismo (suposición 6). Asimismo, debido a la
geometría del bobinado, dichas superficies del disco sin transferencia de calor sólo podrán
ser la superficie este u oeste de los discos ubicados en los canales verticales extremos,
derecho e izquierdo, respectivamente, del bobinado.

Para poder aplicar la ecuación (5.41) se necesita conocer el calor total transferido a
lo largo de cada pared (qi , i = O, S, E, N). En general, qi está dado por:

qi =

∫ L

0

q+/−(x)(Bd x) (5.42)

Sin pérdida de generalidad se efectuará el análisis para la superficie sur del disco, por
lo que el superíndice dentro del integrando de la ecuación (5.42) es + (es decir, desde el
punto de vista del fluido este flujo de calor proviene del disco de arriba, y por lo tanto,
corresponde a q+). De esta manera, la ecuación (5.42) toma la siguiente forma:

qS =

∫ L

0

q+(x)(Bd x) (5.43)

Introduciendo la ecuación (5.20) en la ecuación (5.43) se tiene:

qS =

∫ L

0

keU
a

�

T+D − Tm(x)
�

(Bd x) (5.44)

y reemplazando las expresiones para Tm(x) y β dadas en (5.33) y (5.29), resulta:

qS =

∫ L

0

keU
a

¨

T+D −

��

Tm0 −
T+D + T−D

2

�

e−αx +
T+D + T−D

2

�«

(Bd x) (5.45)
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o bien:

qS =
keUB

a

�

T+D −
T+D + T−D

2

�

L +
keUB

a

�

T+D + T−D
2

− Tm0

�

∫ L

0

−e−αx d x

Evaluando la integral y realizando algunas manipulaciones matemáticas elementales
se obtiene la expresión deseada para qS:

qS =
keUB

a

��

T+D − T−D
2

�

L +

�

T+D + T−D
2

− Tm0

��

1− e−αL

α

��

(5.46)

Obsérvese que la ecuación (5.46) indica que del calor total transferido desde la
superficie sur del disco, una parte se transfiere al disco que está abajo (primer término
dentro del corchete) y la otra parte se comunica al fluido refrigerante (segundo término
dentro del corchete), tal y como podría esperarse.

Nótese que la ecuación (5.46) se obtuvo al aplicar un balance energético al disco
interior genérico mostrado en la Figura 5.5 considerando únicamente la pared sur del
mismo, donde todos los parámetros fluido-térmicos y geométricos presentes corresponden
al fluido que fluye por la tubería rodeada por el disco en cuestión y el ubicado en la
parte sur del mismo; dicha ecuación debe aplicarse para la totalidad de discos interiores
presentes en el devanado, por lo que generalizando el resultado obtenido se tiene

qSi =
kSi eUSiBSi

aSi

��

TDi − TDSi

2

�

LSi +

�

TDi + TDSi

2
− Tm0Si

��

1− e−αSi LSi

αSi

��

(5.47)

donde el subíndice Si se refiere a la i-ésima tubería y/o disco ubicado en el costado sur
del disco interior bajo estudio y TDi es la temperatura del disco en consideración.

Siguiendo el mismo procedimiento de análisis para las otras 3 superficies del disco se
obtienen los siguientes resultados:

qOi =
kOi eUOiBOi
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qEi =
kEi eUEiBEi

aEi

��

TDi − TDEi

2

�

LEi +

�

TDi + TDEi

2
− Tm0Ei

��

1− e−αEi LEi

αEi

��

(5.50)

donde los subíndices Oi, Ni y Ei se refieren a la i-ésima tubería y/o disco ubicado en el
costado oeste, norte y este del disco interior bajo estudio, respectivamente.

Nótese que en cada una de las expresiones anteriores (ecuaciones (5.47)–(5.50)) se
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deben utilizar los valores de a, eU , k, B, L, Tm0 y α correspondientes al conducto con el
que se intercambia calor en cada caso.

A continuación se desarrollan las operaciones necesarias para obtener las ecuaciones
correspondientes a los discos laterales.

5.3.3.2 Discos laterales

Como se observa en la Figura 5.5, los discos laterales se encuentran rodeados por
menos de 4 discos y, por lo tanto, en al menos una de sus superficies el fluido
refrigerante intercambiará calor sólo con el disco en cuestión. Nuevamente, se efectuará
el análisis para la superficie sur del disco sin pérdida de generalidad. El análisis
es exactamente igual al caso anterior pero reemplazando en la ecuación (5.44), las
expresiones correspondientes a Tm(x) y β para las tuberías laterales dadas en las
ecuaciones (5.35) y (5.38), respectivamente. Haciendo las sustituciones indicadas se
obtiene:

qS =

∫ L

0

keU
a

n

T+D −
h�

Tm0 − T+D

�

e−αx + T+D

io

(Bd x) (5.51)

Realizando algunas operaciones básicas la ecuación (5.51) se reduce a la expresión
deseada para qS:

qS =
keUB

a

�

T+D − Tm0

�

�

1− e−αL

α

�

(5.52)

que indica que el calor total transferido desde la superficie sur del disco se comunica
íntegramente al fluido refrigerante. En este caso la expresión para α corresponde a la de
un conducto lateral, dada por la ecuación (5.37).

Generalizando este resultado para todos los discos laterales presentes en el devanado,
en forma similar al caso de los discos interiores se tiene

qSi =
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(5.53)

Siguiendo el mismo procedimiento de análisis para las otras 3 superficies del disco se
encuentran los siguientes resultados:

qOi =
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Nótese que en cada una de las expresiones anteriores (ecuaciones (5.53)–(5.56)) se
deben utilizar los valores de a, eU , k, B, L, Tm0 y α correspondientes al conducto con el
que se intercambia calor en cada caso.

5.4 Problema fluido-térmico para geometría axisimétrica

Como se indicó anteriormente, la ecuación para los nodos es independiente de la
geometría del bobinado, por lo tanto la ecuación (5.7) sigue siendo válida. Lo mismo
ocurre con la ecuación para las tuberías, la cual es independiente de la profundidad de la
tubería (B), y por lo tanto las ecuaciones (5.33) y (5.35) para el caso de la tubería interior
y lateral respectivamente siguen siendo válidas.

En el caso de los discos, en las ecuaciones (5.47)–(5.50) para los discos interiores y
en las ecuaciones (5.53)–(5.56) para los discos laterales aparece de forma explícita la
profundidad del conducto multiplicando, por lo que se debe tener cuidado de utilizar
la expresión correcta para B según la geometría considerada. En el capítulo anterior se
obtuvo la expresión para B para el caso de la geometría axisimétrica, que se reproduce
nuevamente a efectos de claridad en la Tabla 5.2, donde Bh es la profundidad de las
tuberías horizontales, Bv la profundidad de las tuberías verticales, Rprom se refiere al radio
promedio de la tubería vertical, θ es la sección angular subtendida por el devanado, y
R1(i) y R2(i) son el radio interior y el radio exterior del disco i respectivamente.

5.5 Herramienta computacional desarrollada

Físicamente, el problema térmico está acoplado con el hidráulico, por lo que la
herramienta computacional se desarrolló para efectuar el análisis termo-hidráulico
acoplado. Por lo tanto, el análisis térmico está completamente incluido dentro del código
principal, y comprende, al igual que en el caso hidráulico, la inicialización y construcción
de vectores, matrices y ecuaciones y el cálculo iterativo para determinar la distribución

Tabla 5.2: Profundidad de la tubería i para las dos geometrías analizadas.

Geometría

Plana Axisimétrica

B(i) = 1 m
Bh(i) =

θ (R2(i)−R1(i))
ln R2(i)−ln R1(i)

Bv(i) = θRprom(i)
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de temperaturas en el bobinado. Es decir, no implica la utilización de funciones auxiliares
específicas más allá de las funciones auxiliares desarrolladas para el análisis del problema
hidráulico.

A continuación se explica, en forma general, la parte de la herramienta desarrollada
que permite resolver el problema térmico.

5.5.1 Código principal (solverQTeqs)

5.5.1.1 Información general del programa

El código desarrollado permite analizar cualquier red de tuberías (en realidad, la red
de tuberías mínima que puede analizarse está formada por 2 tuberías horizontales y 2
verticales) usando las ecuaciones T y requiere la información suficiente por parte del
usuario para describir adecuadamente la red y su conectividad. En el apéndice 5.A
se incluye un ejemplo del fichero «datos de entrada» donde se proporciona al código
la información de entrada tal como parámetros de la iteración, parámetros térmicos,
posición del nodo de entrada, del nodo de salida, de los bloqueos, etc.

A partir de la información de entrada proporcionada por el usuario y con la aplicación
de los principios teóricos descritos anteriormente se obtiene un sistema de ecuaciones
que se resuelve numéricamente, permitiendo calcular la distribución de temperaturas en
el interior del bobinado (temperaturas en los discos, nodos y de salida del fluido) para un
bobinado de geometría arbitraria (es decir, con cualquier número de tuberías verticales,
horizontales y bloqueos), para las condiciones de contorno establecidas (indicadas
posteriormente en el apartado 5.8.3.2) y flujo estacionario.

El código térmico ejecuta las mismas 5 tareas principales definidas anteriormente
para la construcción y solución de las ecuaciones Q en el problema hidráulico (véase el
apartado 4.5.1 del capítulo anterior). Entre los datos de entrada necesarios (tarea 1) están
los relacionados con la temperatura de entrada, propiedades del fluido y del material
aislante y la potencia eléctrica disipada por cada disco. En relación con la tercera tarea
del programa, conviene indicar el procedimiento seguido para el acoplamiento entre las
iteraciones necesarias para la solución simultánea de las ecuaciones Q y T .

A partir de una condición inicial arbitraria para el campo de temperaturas se obtiene
la temperatura promedio en cada tubería, y utilizando las correlaciones dadas en el
apartado 4.5.1 del capítulo anterior, se calculan todas las propiedades relevantes del
fluido refrigerante (ρ, µ, Cp y k). A partir de los valores obtenidos para dichas
propiedades se calculan, a través de un proceso iterativo, los caudales Q en todas las
tuberías. Con estos valores de Q, ρ, µ, Cp y k se calcula iterativamente la nueva
distribución de temperaturas T . Con este nuevo valor para el campo de temperaturas,
se obtiene nuevamente la temperatura promedio en cada tubería y se repite el proceso
hasta alcanzar el nivel de precisión deseado.
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Matemáticamente, lo anterior se puede escribir de la siguiente manera:

Q(m)→ T (m)→
¦

ρ,µ, Cp, k
©(m)
→Q(m+1)→ T (m+1) m= 0, 1, 2, . . . (5.57)

donde m es el contador de iteraciones.

5.6 Resumen de las expresiones obtenidas en el modelo
térmico

En la Tabla 5.3, se resumen las expresiones obtenidas en este capítulo para las ecuaciones
de los nodos, de las tuberías y de los discos para las dos geometrías analizadas. La única
diferencia entre ambas geometrías es la expresión para calcular la profundidad de la
tubería (B) como se indicó anteriormente en la Tabla 5.2. Para el caso de las ecuaciones de
los discos sólo se muestra la expresión para la pared sur; para obtener las ecuaciones de las
paredes oeste, norte y este, cambiar la S en el subíndice Si por O, N y E respectivamente.

5.7 Resumen del modelo de redes aplicado para el
análisis termo-hidráulico

En la Figura 5.6 se muestran esquemáticamente las ecuaciones que se han empleado
para la elaboración del modelo termo-hidráulico y en la Figura 5.7 se ilustra el algoritmo
utilizado para su resolución.

5.8 Validación de la herramienta computacional

En esta sección se lleva a cabo la validación de la herramienta desarrollada, comparando
los resultados obtenidos con los que proporciona el software ANSYS FLUENT en una
geometría representativa de un devanado real. En particular, la validación comprende
la comparación entre los resultados obtenidos para la geometría propuesta por Torriano
et al. (2010) para dos flujos másicos de entrada al devanado. Adicionalmente, se compara
el caso de devanado plano para las dos geometrías analizadas; en el estudio original
únicamente se considera el caso de geometría axisimétrica. Conviene indicar que se
retuvieron las características descritas para el caso hidráulico con la novedad de la
inclusión de los discos dentro del dominio computacional.

En todas las simulaciones realizadas con ANSYS FLUENT se utilizaron esquemas
de segundo orden para reducir la difusión numérica y se especificó un criterio de
convergencia de 10−6 para los residuos de todas las magnitudes calculadas. El flujo
es laminar, por lo que no se requiere especificar modelo de turbulencia. El análisis es
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Figura 5.6: Ecuaciones del modelo por redes.

Figura 5.7: Algoritmo de solución para el modelo termo-hidráulico.
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Tabla 5.3: Ecuaciones de los nodos, de las tuberías y de los discos en el modelo térmico.

Ecuación
Nodos

Tsal =
∑

Qent Tent
∑

Qent

QO TO +QS TS +QE TE +QN TN = 0
Tuberías

Tm(L) = (Tm0 − β)e−αL + β
Interior:
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a
eU
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2

Lateral:
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Discos
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estacionario 2D y la geometría del paso del devanado corresponde al de baja tensión
de un transformador de transmisión de 66 MVA-225/26.4 kV ONAN/ONAF estudiado por
Torriano et al. (2010), excepto por la adición de un canal de entrada para el fluido, el cual
no está presente en el estudio original. la intención de este canal es permitir que el flujo
llegue completamente desarrollado al devanado. La geometría modificada se presentó en
el capítulo anterior y se incluye nuevamente por completitud en la Figura 5.8. El criterio
de convergencia utilizado garantiza, para el caso de la ecuación de continuidad, errores
de balance másico global menores a 10−8 con respecto al flujo másico de entrada.

5.8.1 Procedimiento

El proceso de simulación realizado es exactamente igual al seguido para el caso hidráulico
con el cálculo adicional de la distribución de temperatura en el devanado.
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Figura 5.8: Dominio computacional (un paso del devanado de baja tensión). (Fuente: Adaptada
de Torriano et al. (2010))

5.8.2 Dominio computacional y discretización de la malla

Se utilizó una malla estructurada, realizándose un estudio de independencia del mallado
en los dominios fluido y sólido, comprobando que al dividir cada celda computacional en
4 celdas, la variación en los resultados de caída de presión a la entrada, la temperatura
de los discos y de salida del fluido refrigerante, y los flujos másicos en los conductos
horizontales en el devanado era menor del 2 %. Las pruebas fueron realizadas únicamente
para el caso de geometría plana para el devanado con anchura de las tuberías horizontales
igual al estudio original (hh = 4.1 mm).

Conviene destacar que en la región cercana a las paredes y en las secciones de entrada
y de salida de los conductos, se realizó un refinamiento de la malla para capturar en
detalle los gradientes de velocidad tal como se muestra en las Figuras 5.9 y 5.10. En la
Tabla 5.4 se indica el valor de hh y el número de celdas en las mallas utilizadas para los
distintos devanados analizados, correspondientes a un tamaño mínimo de celda igual a
3× 10−4 m. Con este tamaño de malla las simulaciones en ANSYS FLUENT requirieron
un tiempo de cálculo para la convergencia de un caso típico de aproximadamente unos
20 minutos de CPU en un ordenador portátil de uso personal. Nótese que el número de
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Figura 5.9: Malla computacional para el dominio fluido y sólido. (Fuente: ANSYS-FLUENT)

Figura 5.10: Detalle de la malla computacional para el dominio fluido y sólido. Sólo se muestra
el canal vertical exterior y un disco en forma parcial. (Fuente: ANSYS-FLUENT)

celdas utilizado para todo el devanado en estas simulaciones es inferior al utilizado para
la simulación de una única unión en T en el capítulo 2. Esto se debe al interés que existía
entonces en describir con el máximo detalle la estructura del flujo, lo que no es necesario
en este capítulo, donde tan solo interesa la distribución espacial del caudal en los canales
horizontales y la distribución de temperatura dentro del devanado.

Tabla 5.4: Anchura de los conductos horizontales y número de celdas de las mallas empleadas.

hh [mm] Número de celdas
4.1 274 776
3.0 257 016
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5.8.3 Parámetros de simulación

5.8.3.1 Propiedades del material

El fluido que fluye a través del devanado es un aceite mineral cuyas propiedades están
dadas por las correlaciones presentadas en el apartado 4.5.1 del capítulo anterior. El
material de los discos del devanado es cobre recubierto por una única capa exterior de
papel aislante de 0.4 mm de espesor, a diferencia del estudio de Torriano et al. (2010)
donde el disco comprendía 18 conductores de cobre individuales recubiertos cada uno
por papel aislante tal y como se muestra en la Figura 5.11.

Figura 5.11: Composición del disco en el estudio original. (Fuente: Torriano et al. (2010))

Por lo tanto, los resultados obtenidos no pueden ser comparados directamente con los
reportados por Torriano et al. (2010) debido a la distinta estructura de los discos en el
devanado, que aquí se ha simplificado en primera aproximación a la de un disco macizo
de cobre. Considerar los conductores individuales y las capas interiores de material
aislante que forman el disco constituye una oportunidad de mejora del modelo que queda
pendiente de implementar.

Las propiedades de ambos materiales se asumen iguales a las dadas por Torriano et al.
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(2010) y se describen a continuación:

kc = 401 (Wm−1K−1)

kp = 0.19 (Wm−1K−1)

ρc = 8933 (kgm−3)

ρp = 930 (kgm−3)

Cpc = 385 (Jkg−1K−1)

Cpp = 1340 (Jkg−1K−1)

(5.58)

donde los subíndices c y p se refieren a cobre y papel respectivamente. Las propiedades
físicas de ambos materiales se asumen como independientes de la temperatura.

5.8.3.2 Condiciones de contorno

Para el caso de la geometría plana, a la entrada del dominio fluido el perfil de velocidad
impuesto es un flujo de Poiseuille plano con un flujo másico constante de 0.77 Kg s−1,
ligeramente distinto al de 0.78 Kg s−1 utilizado por Torriano et al. (2010). Para el caso
axisimétrico se han impuesto dos flujos másicos distintos de 2.0 Kg s−1 y 4.0 Kg s−1.
Para ambas geometrías, a la entrada del dominio fluido se especifica una temperatura
constante del aceite de 46.7 ◦C y a la salida se impone una condición de presión cero (es
decir, el valor de referencia). Para el dominio sólido, específicamente en los discos, se
asigna una fuente de calor volumétrica uniforme de 307.4 W/disco para la geometría
plana y de 676.9 W/disco para el caso axisimétrico. Todas las demás fronteras son
configuradas como paredes.

Los valores asignados para la fuente de calor volumétrica uniforme para ambas
geometrías se explican a continuación.

Geometría 2D axisimétrica El ẆJoule = 676.9 W/disco es una de las condiciones de
contorno impuestas por Torriano et al. (2010) y se asumirá igual para este estudio. A
partir de la Figura 5.8 se determina que los radios interior, exterior y la anchura del disco
son R1 = 0.3251 m, R2 = 0.3759 m y hD = 0.015 m respectivamente; por lo tanto el
volumen de un disco es

Vdisco = π(R
2
2 − R2

1)hD = 1.678× 10−3 m3

A partir de ẆJoule y Vdisco, la velocidad de generación de energía dentro del disco por
unidad de volumen, ėg, está dada por

ėg =
ẆJoule

Vdisco
=

676.9
1.678× 10−3

= 403 368.2 Wm−3
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Geometría 2D plana A partir del valor de ėg encontrado para el caso axisimétrico se
calcula el ẆJoule para la geometría 2D plana. De la Figura 5.8, la sección transversal del
disco tiene dimensiones de 0.015 m × 0.0508 m y recordando que la profundidad del
mismo es igual a 1 m, el volumen del disco es

Vdisco = 0.0508× 0.015× 1= 7.62× 10−4 m3

Finalmente el valor de ẆJoule está dado por

ẆJoule = ėg × Vdisco = 307.4 W/disco

5.8.4 Resultados

A continuación se presenta la comparación entre los resultados obtenidos numéricamente
con ANSYS FLUENT y con el modelo de redes termo-hidráulico (a partir de ahora
«MRTH»), tanto para la geometría plana como para la axisimétrica. En la Figura 5.12
se muestran los principales elementos que intervienen en el flujo a través del devanado
del transformador, a saber, uniones en «T» (para el caso combina y divide) y codos
bidimensionales a 90 ◦ con esquinas sin redondeos, para los cuales se han obtenido
numéricamente en el capítulo 3 nuevas correlaciones que han sido incluidas en el modelo
hidráulico, para determinar los coeficientes de pérdida de la presión estática a través de
los mismos. Posteriormente se presentarán los resultados obtenidos con el modelo MRTH
para un devanado completo formado por 4 pasos.

5.8.4.1 Geometría 2D plana

En las Figuras 5.13 y 5.14 se compara la distribución de temperatura y de flujo másico
del aceite en los conductos horizontales en el caso de geometría 2D plana para los
dos valores de hh considerados. La fracción del flujo másico se calcula tomando como
referencia el flujo másico a la entrada (para los casos analizados ṁent = 0.77 Kg s−1 y
Qent = 53 l min−1).

En la Figura 5.13a se muestra la distribución de flujo obtenida con el modelo MRTH
para el devanado con hh = 4.1 mm. La desviación máxima con respecto al modelo CFD
es de 58 % y se presenta a la entrada del devanado en el primer conducto horizontal1.
Dicha discrepancia inicial en la distribución afecta fuertemente la distribución en los
demás conductos del devanado e indica la necesidad de mejorar la correlación para
calcular la caída de presión en la unión que divide a la entrada, como se indicó en
el capítulo anterior. Además, en el caso termo-hidráulico las propiedades del fluido,
especialmente ρ y µ, varían con la temperatura mientras que en el caso hidráulico, en

1La numeración de los conductos horizontales se inicia desde el conducto ubicado en la parte inferior del
devanado.
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Figura 5.12: Principales elementos que intervienen en el flujo a través del devanado del
transformador. (Fuente: Adaptada de Torriano et al. (2010))

el que la distribución de flujos másicos se predecía con mayor exactitud, permanecían
constantes. Esto parece indicar que el submodelo térmico del MRTH requiere de un ajuste
adicional para proporcionar resultados más fiables.

Con respecto al flujo dentro del devanado, se observa que en el modelo CFD el 47
% del flujo se reparte por los 5 primeros conductos, el 20 % por los conductos 6 al 10,
el 10 % por los conductos 11 al 15 y el restante 23 % por los 5 últimos conductos en la
parte superior del devanado. El MRTH predice valores de 58 %, 14 %, 5 %, 22 % para
las mismas zonas del devanado. En general, la zona de menor circulación de aceite por
los conductos horizontales está comprendida entre los discos 11 y 15, por lo que ambos
modelos pronostican que muy probablemente el HST se encuentre en la zona superior de
dicha región. En ambos casos se puede apreciar una distribución no simétrica del flujo
en los canales horizontales en dirección axial (dirección Z de la Figura 5.8) asociada en
parte a la diferente sección transversal de los canales verticales interior y exterior (el canal
interior es 1.4 veces más ancho que el exterior, lo cual representa una restricción para el
flujo a través de este último) y en parte al efecto de las fuerzas de flotabilidad, como se
discute a continuación.

Una revisión detallada de las distribuciones de flujo másico en los canales horizontales
obtenidas en el capítulo anterior (modelo hidráulico: T constante, sin flotabilidad) y
en este capítulo (modelo termo-hidráulico: T variable, con flotabilidad) muestra que
al incluir la fuerza de flotabilidad la distribución del flujo cambia, haciéndose aún más
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a)

b)

Figura 5.13: Comparación de la distribución de a) flujo másico en los canales horizontales y b)
temperatura de los discos entre ANSYS FLUENT y el MRTH para la geometría plana con ṁent =
0.77 Kg s−1, Qent = 53 l min−1 y hh = 4.1 mm.

asimétrica debido a la mayor circulación del flujo a través de los conductos ubicados en
la región inferior del paso. Esta asimetría se debe a la diferencia de presión hidrostática
existente entre las dos columnas de aceite que fluye por los canales verticales Torriano
et al. (2010). El fluido fluye en los canales horizontales desde el conducto vertical exterior
hacia el interior transportando el calor transferido por los discos, por lo que la temperatura
promedio del aceite es más alta en el canal interior. Esto implica que la densidad del
aceite es mayor en el canal exterior y por ende la presión hidrostática también lo es. De
tal manera que al ser mayor la diferencia de presión hidrostática en el fondo del paso del
devanado, los flujos másicos más altos sucederán en los canales horizontales inferiores
como predicen ambos modelos.

En la Figura 5.13b se muestra los resultados obtenidos para el modelo CFD y el MRTH
para la distribución de temperatura dentro del devanado. Al estar la temperatura del
disco estrechamente relacionada con la distribución del flujo másico, se observa cómo
ambos modelos simulan correctamente que los discos «más fríos» se encuentran en la
parte inferior del devanado, donde el aceite refrigerante está más frío y se mueve más
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rápido. El modelo CFD predice que el HST está localizado en el disco 142 donde la
temperatura alcanza los 70.8 ◦C mientras que el modelo propuesto localiza el mismo en el
disco 13 con una temperatura de 70.5 ◦C. La desviación máxima con respecto al modelo
CFD se presenta en la región inferior del devanado, lo cual se explica por la desviación
presentada en el cálculo de la caída de presión a la entrada, que sobreestima la fracción
de flujo a través del primer conducto horizontal. Igualmente, el error en la localización
del HST se debe al error en la determinación exacta de la distribución del flujo. El error
medio en la distribución de temperatura es del 1.5 %, siendo la desviación más alta la
presentada en el primer disco con un 4.0 %. Con respecto a la temperatura del aceite a
la salida, el modelo CFD predice un valor de 50.0 ◦C y el MRTH un valor de 50.6 ◦C.

En la Figura 5.14a se muestra la distribución de flujo obtenida con el modelo MRTH
desarrollado para el devanado con hh = 3.0 mm. La desviación máxima con respecto al
modelo CFD es de 42 % y se presenta a la entrada del devanado en el primer conducto
horizontal. Se observa que en el modelo CFD el 40 % del flujo se reparte por los 5 primeros
conductos, el 22 % por los conductos 6 al 10, el 15 % por los conductos 11 al 15 y el
restante 23 % por los 5 últimos conductos en la parte superior del devanado. El MRTH
predice valores de 48 %, 20 %, 12 %, 20 % para las mismas zonas del devanado.

En la Figura 5.14b se muestra los resultados obtenidos para el modelo CFD y el MRTH
para la distribución de temperatura dentro del devanado. El modelo CFD predice que el
HST está localizado en el disco 13 donde la temperatura alcanza los 65.9 ◦C mientras
que el MRTH localiza el mismo en el disco 14 con una temperatura de 65.1 ◦C. Como
en el caso anterior, la desviación máxima con respecto al modelo CFD se presenta en la
región inferior del devanado. El error medio en la distribución de temperatura es del
2.0 %, siendo la desviación más alta la presentada en el primer disco con un 4.0 %. Con
respecto a la temperatura del aceite a la salida, el modelo CFD predice un valor de 50.0 ◦C
y el modelo desarrollado un valor de 50.5 ◦C.

El tiempo de cálculo del MRTH es aproximadamente igual a 2 s comparado con los 20
minutos requeridos por ANSYS FLUENT, representando una disminución de 600 veces en
el tiempo requerido para la convergencia de la solución.

Los resultados que se muestran en las Figuras 5.13 y 5.14 indican que el modelo de
redes es una alternativa rápida que proporciona resultados muy fiables comparados con la
simulación CFD, pero a diferencia de esta última, su capacidad de discretización espacial
es más baja, por lo que no podemos esperar que capte todos los fenómenos relacionados
con la separación de la capa límite térmica que produce la formación de venas calientes
(hot streaks) en el fluido. Como se observa en la Figura 5.15, en los canales horizontales
inferiores donde el flujo másico es mayor, la vena caliente se convecta hacia el eje central
del canal vertical interior del devanado; a medida que el flujo másico disminuye, al
movernos hacia arriba en el devanado, la vena caliente permanece mucho más cerca de
la pared del disco, por lo que la temperatura del fluido es mayor cerca de la pared vertical

2La numeración de los discos se inicia en el disco ubicado en la parte inferior del devanado.
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a)

b)

Figura 5.14: Comparación de la distribución de a) flujo másico en los canales horizontales y b)
temperatura de los discos entre ANSYS FLUENT y el MRTH para la geometría plana con ṁent =
0.77 Kg s−1, Qent = 53 l min−1 y hh = 3.0 mm.

interior del disco. La evolución y movimiento de la vena caliente influye notablemente
en las temperaturas de los discos y no puede ser capturada por el MRTH.

Figura 5.15: Capa límite térmica en los canales del devanado. (Fuente: ANSYS-FLUENT)
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Pese a que la distribución de temperatura y flujos másicos obtenida con el modelo
MRTH presenta un muy buen ajuste con los resultados CFD para los devanados
estudiados, cuando disminuye la altura del canal horizontal hh por debajo de los valores
considerados en este estudio el modelo puede llegar a hacerse inestable, produciendo
distribuciones de temperatura no físicas, lo que constituye una limitación del modelo
actual que queda pendiente de resolver.

En la Tabla 5.5 se resumen los resultados obtenidos para la distribución de
temperatura para los dos devanados analizados. El subíndice «sal ace» se refiere a salida
del aceite y «prom devan» promedio en el devanado.

Tabla 5.5: Temperaturas y ubicación del HST de los devanados planos analizados.

Devanado Tsal ace [ ◦C] Tprom devan [ ◦C] HST [ ◦C] Posición HST
hh = 4.1 mm Fluent 50.0 66.7 70.8 Disco 14
hh = 4.1 mm MRTH 50.6 65.8 70.5 Disco 13

hh = 3.0 mm Fluent 50.0 64.2 65.9 Disco 13
hh = 3.0 mm MRTH 50.5 62.9 65.1 Disco 14

5.8.4.2 Geometría 2D axisimétrica

En la Figura 5.16 se muestra la comparación entre la distribución del flujo másico y la
temperatura de los discos obtenidas con ANSYS FLUENT y los resultados reportados
por Torriano et al. (2010), denominada por los autores como «CHT with whole disc»,
correspondiente al caso en el cual se consideran tanto el campo fluido como los discos,
los cuales se representan como un bloque homogéneo, sin considerar los conductores
individuales ni el papel aislante. Al igual que en el caso anterior, la fracción del flujo
másico se calcula tomando como referencia el flujo a la entrada (ṁent = 0.78 Kg s−1

y Qent = 54 l min−1). Se puede apreciar que las curvas representativas de las dos
simulaciones CFD prácticamente coinciden, con un error promedio en el flujo de 1.3 % y
de 0.1 % para la temperatura, validando de esta manera la metodología aplicada en este
estudio para ejecutar la simulación tanto para el caso plano como el axisimétrico.

En las Figuras 5.17 y 5.18 se comparan la distribución de flujo másico en los canales
horizontales y temperatura de los discos para el caso de geometría 2D axisimétrica y los
diferentes valores de ṁent seleccionados. La fracción del flujo másico se calcula tomando
como referencia el flujo másico a la entrada (para los casos analizados ṁent = 2.0 Kg s−1

y Qent = 138 l min−1 y ṁent = 4.0 Kg s−1 y Qent = 276 l min−1). En este caso la anchura
de los canales horizontales se mantiene constante e igual a hh = 4.1 mm.

En la Figura 5.17a se muestra la distribución de flujo obtenida con el modelo MRTH
desarrollado para el devanado con ṁent = 2.0 Kg s−1. La desviación máxima con respecto
al modelo CFD es del 60 % y se presenta en el conducto horizontal número doce. Con
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a)

b)

Figura 5.16: Comparación de la distribución de a) flujo másico en los canales horizontales y
b) temperatura de los discos entre la simulación realizada con ANSYS FLUENT y la reportada por
Torriano et al. (2010) para la geometría axisimétrica con ṁent = 0.78 Kg s−1, Qent = 54 l min−1 y
hh = 4.1 mm.

respecto al flujo dentro del devanado, se observa que en el modelo CFD el 43 % del flujo
se reparte por los 5 primeros conductos, el 19 % por los conductos 6 al 10, el 10 % por
los conductos 11 al 15 y el restante 28 % por los 5 últimos conductos en la parte superior
del devanado. El MRTH predice valores de 53 %, 11 %, 5 %, 31 % para las mismas zonas
del devanado.

En la Figura 5.17b se muestran los resultados obtenidos con el modelo CFD y el MRTH
para la distribución de temperatura dentro del devanado. El modelo CFD predice que
el HST está localizado en el disco 14 donde la temperatura local alcanza los 69.0 ◦C
mientras que el modelo propuesto localiza el mismo en el disco 12 con una temperatura
de 67.0 ◦C. La desviación máxima con respecto al modelo CFD se presenta en la región
inferior del devanado, lo cual se explica por la desviación presentada en el cálculo de la
caída de presión a la entrada del devanado, que sobreestima la fracción de flujo a través
del primer conducto horizontal. Igualmente, el error en la localización del HST se debe
principalmente al error en la determinación exacta de la distribución del flujo. El error
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a)

b)

Figura 5.17: Comparación de la distribución de a) flujo másico en los canales horizontales y
b) temperatura de los discos entre ANSYS FLUENT y el MRTH para la geometría axisimétrica con
ṁent = 2.0 Kg s−1, Qent = 138 l min−1 y hh = 4.1 mm.

medio en la distribución de temperatura es del 3.3 %, siendo la desviación más alta la
presentada en el disco dieciséis con un 5.0 %. Con respecto a la temperatura del aceite
a la salida, el modelo CFD predice un valor de 49.4 ◦C y el modelo desarrollado un valor
de 48.2 ◦C.

En la Figura 5.18a se muestra la distribución de flujo obtenida con el modelo MRTH
desarrollado para el devanado con ṁent = 4.0 Kg s−1. La desviación máxima con respecto
al modelo CFD es de 104 % y se presenta a la entrada del devanado en el primer conducto
horizontal. Con respecto al flujo dentro del devanado, se observa que en el modelo CFD
el 31 % del flujo se reparte por los 5 primeros conductos, el 17 % por los conductos 6 al
10, el 11 % por los conductos 11 al 15 y el restante 41 % por los 5 últimos conductos en
la parte superior del devanado. El MRTH predice valores de 50 %, 10 %, 3 %, 37 % para
las mismas zonas del devanado.

En la Figura 5.18b se muestra los resultados obtenidos para el modelo CFD y el MRTH
para la distribución de temperatura dentro del devanado. El modelo CFD predice que el
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a)

b)

Figura 5.18: Comparación de la distribución de a) flujo másico en los canales horizontales y
b) temperatura de los discos entre ANSYS FLUENT y el MRTH para la geometría axisimétrica con
ṁent = 4.0 Kg s−1, Qent = 276 l min−1 y hh = 4.1 mm.

HST está localizado en el disco 14 donde la temperatura alcanza los 63.8 ◦C mientras que
el modelo propuesto localiza el mismo en el disco 13 con una temperatura de 65.0 ◦C.
Igual al caso anterior, la desviación máxima con respecto al modelo CFD se presenta en
la región inferior del devanado. El error medio en la distribución de temperatura es del
1.8 %, siendo la desviación más alta la presentada en el primer disco con un 4.0 %. Con
respecto a la temperatura del aceite a la salida, el modelo CFD predice un valor de 48.0 ◦C
y el modelo desarrollado un valor de 47.4 ◦C.

De nuevo, los resultados que se muestran en las Figuras 5.17 y 5.18 indican que
el modelo de redes es una alternativa rápida que proporciona resultados muy fiables
comparados con la simulación CFD, pero presenta las mismas limitaciones indicadas
previamente para la geometría plana.

Pese a que la distribución de temperatura y del flujo obtenida con el modelo MRTH
presenta un buen ajuste con los resultados CFD para los devanados estudiados, como
ocurría en el caso plano cuando disminuye la altura del canal horizontal hh y el flujo
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másico a la entrada ṁent por debajo de los valores considerados en este estudio el
modelo puede llegar a hacerse inestable, produciendo distribuciones de temperatura no
aceptables, siendo esta una limitación del modelo actual que queda pendiente de resolver.

Las Figuras 5.16a, 5.17a y 5.18a merecen algunos comentarios adicionales. A medida
que aumenta el flujo másico a la entrada, se induce una mayor circulación del aceite en
la parte superior del devanado, lo que a su vez produce una distribución del flujo más
uniforme y desplaza la posición del conducto con la fracción de flujo mínima hacia los
conductos centrales. La posición de este mínimo depende de la relación entre las fuerzas
de flotación y las de inercia, dada por el cociente Gr/Re2, de manera tal que si Gr/Re2� 1
el flujo es por convección natural y por lo tanto la mayor parte del aceite circula por la
región inferior del devanado, desplazando la localización del flujo mínimo hacia la región
superior. Si por el contrario, la fuerza de inercia domina el flujo, Gr/Re2 � 1, el flujo
mínimo estará localizado en la región central del devanado.

Igualmente se puede apreciar que las predicciones en la distribución del flujo basadas
en el modelo MRTH se alejan progresivamente de la simulación numérica, especialmente
en el primer conducto, debido a que con el aumento del flujo másico los efectos inerciales
se hacen dominantes con la consecuente aparición de grandes zonas de recirculación
a la entrada de los conductos horizontales, lo que imposibilita predecir y cuantificar
adecuadamente los efectos fluidotérmicos producidos por la presencia de dichas zonas
debido al bajo nivel de discretización que ofrece dicho modelo.

Por otro lado, aumentar el flujo másico en el devanado reduce la temperatura del
aceite, lo que disminuye la diferencia de la presión hidrostática entre los dos canales
verticales, por lo que menos aceite fluye por los primeros conductos y el flujo se distribuye
más uniformente. Esta redistribución del flujo tiene un efecto directo sobre la distribución
de temperatura, como puede observarse en las Figuras 5.16b, 5.17b y 5.18b, donde se
evidencia una distribución de temperatura más uniforme a medida que aumenta el flujo
másico. Dicho comportamiento se explica por las mayores velocidades presentes en los
conductos horizontales, a medida que aumenta el flujo másico, que producen mayores
coeficientes de transferencia de calor por convección. También se puede observar la
disminución significativa en la máxima temperatura presente en el devanado (de 79.0 ◦C
para ṁent = 0.78 Kg s−1 hasta 63.8 ◦C para ṁent = 4.0 Kg s−1) y el desplazamiento del
HST hacia la zona central del devanado.

Conviene destacar que todos estos fenómenos se pueden apreciar con ambos métodos,
la simulación numérica realizada con ANSYS FLUENT y el MRTH.

En la Tabla 5.6 se resumen los resultados obtenidos para la distribución de
temperatura para los devanados analizados. El subíndice «sal ace» se refiere a salida
del aceite y «prom devan» promedio en el devanado.

En la discusión anterior se mencionó el parámetro adimensional llamado número de
Grashof, Gr, el cual debido a su importancia en los fenómenos que involucran convección
natural merece recordar su definición y significado físico.



240 MODELO TÉRMICO

Tabla 5.6: Temperaturas y ubicación del HST de los devanados axisimétricos analizados.

Devanado Tsal ace [ ◦C] Tprom devan [ ◦C] HST [ ◦C] Posición HST
ṁent = 2.0 Kg s−1 Fluent 49.4 65.6 69.0 Disco 14
ṁent = 2.0 Kg s−1 MRTH 48.2 63.4 67.0 Disco 12

ṁent = 4.0 Kg s−1 Fluent 48.0 61.9 63.8 Disco 14
ṁent = 4.0 Kg s−1 MRTH 47.4 61.3 65.0 Disco 13

Número de Grashof El número de Grashof es un parámetro adimensional que resulta
al adimensionalizar la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento que
representa los efectos de la convección natural, y está definido de la siguiente manera

Gr =
gβ(Ts − T∞)L3

c

ν3
(5.59)

donde g es la aceleración debida a la gravedad, β es el coeficiente de expansión
volumétrica del fluido, Ts es la temperatura de la superficie, T∞ la temperatura del fluido
suficientemente alejado de la superficie, Lc es la longitud característica y ν es la viscosidad
cinemática del fluido.

El número de Grashof representa la relación entre la fuerza de flotación y la fuerza
viscosa que actúan sobre el fluido, y sirve para determinar el régimen del flujo (laminar
o turbulento) en convección natural. Discusiones más detalladas pueden encontrarse en
cualquier texto básico de transferencia de calor (Bergman et al., 2011; Çengel & Ghajar,
2014).

5.8.4.3 Devanado completo

A continuación se presentan los resultados obtenidos al aplicar el modelo MRTH a
un devanado completo formado por 4 pasos. La geometría estudiada corresponde al
devanado de baja tensión de un transformador de transmisión de 66 MVA-225/26.4 kV
ONAN/ONAF estudiado por Torriano et al. (2010), el cual está formado por 4 pasos
similares a los mostrados en la Figura 5.8 con la entrada del aceite alternándose entre el
canal vertical exterior e interior, consiguiendo de esta manera forzar un flujo serpenteante
(esto es, de ida y vuelta) a través de los canales horizontales en pasos sucesivos.

Se retienen todas las condiciones de contorno establecidas para el análisis del modelo
de un sólo paso efectuado en los apartados anteriores, siendo la temperatura de salida
del aceite en un paso la de entrada en el paso siguiente. Como se muestra en la Figura 5.8
cada paso está formado por 20 conductos horizontales y 19 discos, para un total de 76
discos en el devanado completo.
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Geometría 2D plana En la Figura 5.19 se muestra la distribución de temperatura y de
flujo másico del aceite en los conductos horizontales en el caso de geometría 2D plana
para los 4 pasos considerados. La fracción del flujo másico se calcula tomando como
referencia el flujo másico a la entrada (ṁent = 0.77 Kg s−1 y Qent = 53 l min−1). Un
valor positivo de la fracción de flujo másico significa que el flujo a través del conducto
horizontal es desde el conducto vertical interior hacia el exterior, y negativo en sentido
contrario.

En la Figura 5.19a se muestra la distribución de flujo obtenida con el modelo MRTH
para los pasos que forman el devanado. Se puede apreciar el efecto que tiene la posición
de la entrada sobre la distribución del flujo. En el caso de los pasos 1 y 3 en los cuales
la entrada del flujo está ubicada en el conducto vertical exterior, gran parte del flujo
circula a través de la región inferior del paso debido a los efectos combinados de la
flotabilidad y la menor resistencia al flujo que ofrece el conducto interior al poseer mayor
área de flujo como se explicó en el apartado 5.8.4.1. Cuando la entrada tiene lugar por
el conducto vertical interior ambos efectos tienden a equilibrarse dando como resultado
una distribución de flujo más uniforme. Estos resultados están en concordancia con los
reportados por Paramane et al. (2016); Torriano et al. (2010, 2012); Zhang et al. (2018)
excepto por la fracción de flujo másico relativamente grande que el modelo MRTH asigna
al último conducto del paso, lo cual se explica por la desviación presentada en el cálculo
de la caída de presión a la entrada del devanado, que en combinación con la menor
resistencia al flujo que ofrece el conducto vertical interior, sobreestima la fracción de flujo
a través de dicho conducto horizontal.

De igual manera, la posición de la entrada afecta la distribución de temperatura en el
devanado. En la Figura 5.19b se muestra que cuando el conducto vertical exterior es la
entrada del fluido al devanado, como en los pasos 1 y 3, se presentan mayores diferencias
de temperatura entre los discos del paso. Este resultado concuerda plenamente con lo
observado por Torriano et al. (2010).

En la Figura 5.20 se muestra los contornos de temperatura a través de los distintos
pasos del devanado correspondientes a un flujo másico de entrada de ṁent = 0.77 Kg s−1

y a una temperatura de entrada de 46.7 ◦C. Puede observarse que los HST del devanado
están localizados entre los discos 12 y 13 en cada paso.

En la Tabla 5.7 se resumen los resultados obtenidos para la distribución de
temperatura para los pasos del devanado analizado.

Geometría 2D axisimétrica En la Figura 5.21 se muestra la distribución de temperatura
y de flujo másico del aceite en los conductos horizontales en el caso de geometría
2D axisimétrica para los 4 pasos considerados. La fracción del flujo másico se calcula
tomando como referencia el flujo másico a la entrada (ṁent = 4.0 Kg s−1).

En la Figura 5.21a se muestra la distribución de flujo obtenida con el modelo MRTH
para los pasos que forman el devanado. Cuando se aumenta el flujo másico en el
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Figura 5.19: Comparación de la distribución de a) flujo másico en los canales horizontales y b)
temperatura de los discos entre los distintos pasos del devanado obtenida con el MRTH para la
geometría plana con ṁent = 0.77 Kg s−1.

Tabla 5.7: Temperaturas y ubicación del HST de los pasos del devanado plano analizado.

Devanado Tsal ace [ ◦C] Tprom devan [ ◦C] HST [ ◦C] Posición HST
Paso 1 50.6 65.8 70.5 Disco 13
Paso 2 54.5 68.9 72.0 Disco 12
Paso 3 58.3 73.6 78.4 Disco 13
Paso 4 62.1 76.6 79.7 Disco 12

Completo 62.1 71.2 79.7 Disco 69

devanado se reduce la temperatura del aceite, lo que disminuye la diferencia de la presión
hidrostática entre los dos canales verticales, por lo que menos aceite fluye por los primeros
conductos y el flujo se distribuye más uniformente en la región central del paso como
puede observarse en todos los pasos.

En la Figura 5.21b se muestra que cuando aumenta el flujo másico a la entrada, la
distribución de temperatura es más uniforme dentro de los pasos del devanado y las
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Figura 5.20: Contornos de temperatura en los pasos del devanado para la geometría plana. a)
Paso 1 en la región inferior del devanado; b) Paso 2; c) Paso 3; d) Paso 4 en la región superior del
devanado (Fuente: MRTH)

temperaturas promedio y máxima dentro del mismo se reducen.

En la Figura 5.22 se muestra los contornos de temperatura a través de los distintos
pasos del devanado correspondientes a un flujo másico de entrada de ṁent = 4.0 Kg s−1

y a una temperatura de entrada de 46.7 ◦C. Puede observarse que los HST del devanado
están localizados entre los discos 12 y 13 en cada paso.

En la Tabla 5.8 se resumen los resultados obtenidos para la distribución de
temperatura para los pasos del devanado analizado.

5.9 Conclusiones

En este capítulo se ha presentado y validado el modelo de redes termo-hidráulico
desarrollado para la determinación de la distribución del flujo y temperatura en el
devanado de un transformador bañado en aceite. Las expresiones propuestas para el
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Figura 5.21: Comparación de la distribución de a) flujo másico en los canales horizontales y b)
temperatura de los discos entre los distintos pasos del devanado obtenida con el MRTH para la
geometría axisimétrica con ṁent = 4.0 Kg s−1.

Tabla 5.8: Temperaturas y ubicación del HST de los pasos del devanado axisimétrico analizado.

Devanado Tsal ace [ ◦C] Tprom devan [ ◦C] HST [ ◦C] Posición HST
Paso 1 47.4 61.3 65.0 Disco 13
Paso 2 48.2 62.4 65.9 Disco 12
Paso 3 48.9 62.8 66.5 Disco 13
Paso 4 49.6 63.8 67.3 Disco 12

Completo 49.6 62.6 67.3 Disco 69

cálculo de la transferencia de calor en el devanado (resumidas en la Tabla 5.3) y el modelo
hidráulico presentado en el capítulo anterior han demostrado su utilidad al producir
resultados muy satisfactorios para las distintas geometrías estudiadas; esto ratifica la
importancia de tener un buen modelo que permita cuantificar las pérdidas menores
presentes en el devanado para la correcta determinación de las características hidráulicas
y la distribución del flujo en el interior del mismo. Indudablemente se requiere un ajuste
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Figura 5.22: Contornos de temperatura en los pasos del devanado para la geometría axisimétrica.
a) Paso 1 en la región inferior del devanado; b) Paso 2; c) Paso 3; d) Paso 4 en la región superior
del devanado (Fuente: MRTH)

adicional para determinar con mayor exactitud la fracción de flujo que se desvía hacia el
primer conducto horizontal a la entrada del devanado.

El modelado por redes ha demostrado ser una herramienta rápida, práctica y fiable
para el estudio de las características termo-hidráulicas dentro del devanado; pero su bajo
nivel de discretización del campo fluido imposibilita, por un lado, predecir y cuantificar
adecuadamente los efectos producidos por la presencia de las zonas de recirculación
en la entrada de los conductos horizontales y, por otro, captar todos los fenómenos
relacionados con la separación de la capa límite térmica que produce la formación de
venas calientes (hot streaks) en el fluido que influyen notablemente en las temperaturas
de los discos. Sin embargo, el modelo propuesto exhibe una excelente capacidad para
describir cualitativamente el comportamiento térmico e hidráulico del aceite que fluye en
el interior del devanado.

La inestabilidad del modelo para ciertas condiciones geométricas y de flujo que
producen distribuciones de temperatura no físicas constituye una limitación que queda
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pendiente resolver.

Al realizar una comparación entre los recursos y el tiempo computacional requerido
entre la simulación con CFD y el modelo por redes (el código propuesto converge en
menos de un minuto), y recordando el enfoque clásico dado por la industria para la
determinación del HST y las limitaciones descritas para la medición con sensores de fibra
óptica, se justifica el esfuerzo realizado por desarrollar modelos fiables para explicar
el fenómeno de la transferencia de calor y del flujo del fluido en los devanados del
transformador.

Nomenclatura

Símbolos
a mitad de la distancia de separación entre las paredes de la tubería [m]
B profundidad de la tubería [m]
C constante de integración
Cp calor específico del fluido [J kg−1 K−1]
CFD Dinámica de fluidos computacional
d diferencial
Dh diámetro hidráulico [m]
Ėent velocidad de la transferencia de energía que entra al sistema [W]
ėg velocidad de generación de energía dentro del disco por unidad

de volumen [Wm−3]
Ėg velocidad de generación de energía dentro del sistema [W]
Ėsal velocidad de la transferencia de energía que sale del sistema [W]
F vector columna de ecuaciones
g aceleración debida a la gravedad [m s−2]
Gr número de Grashof
h entalpía [J kg−1]
hh anchura de la tubería horizontal [m]
hD anchura del disco [m]
H factor del punto caliente (Hot-Spot factor)
HST temperatura del punto más caliente (Hottest Spot Temperature) [ ◦C]
k conductividad térmica del fluido [W m−1K−1]
L longitud del conducto [m]
Lc longitud característica [m]
MRTH Modelo de Redes Termo-Hidráulico
ṁ flujo másico [kg m−1]
Nb número de bloqueos en el devanado
Nd número de discos en el devanado
Ne número de esquinas en el devanado
Nent número de entradas en el devanado
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N I número de incógnitas en los nodos
NN número de nodos en la red
NN ∗ número de nodos en la red con 2 o más salidas
N P número de tuberías en la red
N T I número total de incógnitas
N T E número total de ecuaciones
Nui Número de Nusselt del fluido i
ODAF modo de enfriamiento con aceite dirigido y aire con convección forzada
OFAF modo de enfriamiento con aceite y aire con convección forzada
ONAF modo de enfriamiento con aceite con convección natural

y aire con convección forzada
ONAN modo de enfriamiento con aceite y aire con convección natural
Pe número de Peclet
Pr número de Prandtl
q flujo de calor transferido por los discos por unidad de área [W m−2]
q flujo de calor transferido por los discos por unidad de tiempo [W]
Q caudal [m3 s−1]
Q r calor añadido por radiación [W m−3]
Qq calor añadido por reacción química [W m−3]
Q̇ velocidad de transferencia de calor [W]
R1(i) radio interior del disco i [m]
R2(i) radio exterior del disco i [m]
Rprom radio promedio de la tubería vertical [m]
Re Número de Reynolds
t tiempo [s]
T temperatura [K]
TDi temperatura del disco en consideración
Tm temperatura media (o global del fluido) [K]
Tm0 temperatura de entrada a la tubería [K]
Ts temperatura de la superficie [K]
T∞ temperatura del fluido suficientemente alejado de la superficie [K]
TOT temperatura del aceite en la parte superior (Top-Oil Temperature) [ ◦C]
u componente x de la velocidad del fluido [m s−1]
Ū velocidad media [m s−1]
eU coeficiente global de transferencia de calor adimensional
Ẇ potencia [W]
x vector columna de incógnitas correspondiente a la incógnita principal

coordenada cartesiana [m]
y elevación del nodo [m]; coordenada cartesiana [m]
ỹ Coordenada transversal adimensional
z elevación del sistema con respecto a un punto de referencia externo [m]
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Letras griegas
α parámetro en ecuación distribución de temperatura media
β temperatura media de los discos [K]; coeficiente de expansión

volumétrica del fluido [K−1]
δw espesor de la pared [m]
κw relación normalizada entre la conductividad de la pared y del fluido
µ viscosidad dinámica [Pa s]
µm viscosidad dinámica evaluada a la temperatura media del fluido [Pa s]
µw viscosidad dinámica evaluada a la temperatura de la pared [Pa s]
ν velocidad de transferencia de calor local adimensional;

viscosidad cinemática [m2s−1]
ρ densidad [kg m−3]
φv función de disipación viscosa de Rayleigh [W m−3]
θ sección angular subtendida por el devanado [rad]
θmi

Temperatura media adimensional del fluido

Subíndices
ace relativo al aceite
c relativo al cobre
deva relativo al devanado
D relativo a los discos
Ei relativo a la i-ésima tubería y/o disco ubicado en el costado este del

disco interior bajo estudio
discos relativo a los discos
ent entrada
ext relativo a nodos exteriores
h relativo a las tuberías horizontales
i 1, 2 fluido y disco respectivamente
int relativo a nodos interiores
Joule relativo al efecto Joule
N , S, E, O norte, sur, este, oeste respectivamente
Ni relativo a la i-ésima tubería y/o disco ubicado en el costado norte del

disco interior bajo estudio
Oi relativo a la i-ésima tubería y/o disco ubicado en el costado oeste del

disco interior bajo estudio
p relativo al papel aislante
prom promedio
ref estado de referencia
sal salida
Si relativo a la i-ésima tubería y/o disco ubicado en el costado sur del

disco interior bajo estudio
total cantidad total
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v relativo a las tuberías verticales
w relativo a la pared; valor evaluado a la temperatura de la pared
x , y, z dirección x, y, z respectivamente

Superíndices
m contador de las iteraciones (m= 0,1, 2, ...)
+ arriba (o a la derecha) de la tubería (o disco)
− abajo (o a la izquierda) de la tubería (o disco)
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Apéndice 5.A Fichero Datos de entrada

%%% CASO DE ANÁLISIS %%%

% Definir el caso a analizar

Geom=input('Elegir geometría: 1 Plana; 2 Axisimétrica = ');
Analisis=input('Elegir caso: 1 Si el flujo másico es impuesto;');
('2 Si la diferencia de carga total es impuesta = ');
Modelo=input('Elegir modelo: 1 Hidráulico; 2 Termo-hidráulico = ');
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%%% PARÁMETROS ITERACIÓN %%%

itemax=20; % Iteraciones máximas para el while exterior
tol=1e-6; % Tolerancia para el bucle while exterior
tolQ=1e-6; % Tolerancia para z_Q (corrección del Newton-Raphson)
tolT=1e-6; % Tolerancia para z_T (corrección del Newton-Raphson)

%%% PARÁMETROS TÉRMICOS %%%

T_in=319.7; % Temperatura de entrada del aceite [K]
beta=0.000820179; % Coeficiente volumétrico de expansión

% térmica [1/K]

if Modelo==2 % Modelo termo-hidráulico (Devanado con calentamiento)
if Geom==1 % Plana

WJoule=307.4; % Potencia eléctrica disipada por cada
% disco [W]. Calculado para cada disco
% en función de las dimensiones de este

elseif Geom==2 % Axisimétrica
WJoule=676.9; % Potencia eléctrica disipada por cada

% disco [W]. Calculado para cada disco
% en función de las dimensiones de este

end
end

% Propiedades del aceite a la entrada (tomado de Torriano % et al
2010)

rho_in=1098.72-0.712*T_in; % Expresión para obtener la densidad
% del aceite a la entrada. La temperatura debe estar en K. [kg/m^3]

mu_in=0.08467-4e-4*T_in+5e-7*T_in^2; % Expresión para obtener la
% viscosidad dinámica del aceite a la entrada. La temperatura debe
% estar en K. [kg/m s]

%%% PROPIEDADES DEL MATERIAL AISLANTE %%%

% Modelo termo-hidráulico (Devanado con calentamiento)
k_w=0.19; % Conductividad térmica del material aislante
% [W/(m.K)]
delta_w=0.0004; % Espesor del material aislante [m]

%%% GEOMETRÍA DEL TRANSFORMADOR %%%
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Nh=20; % Número de canales horizontales (Nh>=2)
Nv=2; % Número de canales verticales (Nv>=2)

Rmin=0.3162; % Radio mínimo del bobinado [m]
Rmax=0.3823; % Radio máximo del bobinado [m]

R1=(0.3162+0.0089); % Ingresar los radios interiores del
% bobinado en orden ascendente [m]
R2=(0.3823-0.0064); % Ingresar los radios exteriores del
% bobinado en orden ascendente [m]

hhcte=0.0041; % Anchura del canal horizontal (relacionado con el
% diámetro hidráulico de la tubería horizontal). Se supone
% constante [m]

Ldvcte=0.015; % Longitud del canal vertical (equivale a la
% longitud de la tubería vertical o espesor del disco). Se supone
% constante [m]

if Geom==2 % Axisimétrica
theta_canal=2*pi; % Angulo de apertura de los canales

% horizontales [rad].
end

%%% NODO DE ENTRADA Y DE SALIDA %%%

% Ingresar ubicación del nodo de entrada y de salida del caudal

% Nodo de Entrada
PosicionNodoEntradaH=(1); % Ingresar el número del canal
% horizontal donde está ubicado el nodo de entrada
PosicionNodoEntradaV=(2); % Ingresar el número del canal
% vertical donde está ubicado el nodo de entrada

% Nodo de Salida
PosicionNodoSalidaV=(1); % Ingresar el número del canal vertical
% donde está ubicado el nodo de salida

%%% BLOQUEOS %%%

% Ingresar ubicación de los bloqueos (Dada por la fila de discos %
y el lado en el que se sitúa el bloqueo)

PosicionBloqueosIzq=[]; % Ingresar el número de la fila del disco
% donde está ubicado el bloqueo perteneciente a la primera columna
% (a la izquierda) de la malla
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PosicionBloqueosDer=[]; % Ingresar el número de la fila del disco
% donde está ubicado el bloqueo perteneciente a la última columna
% (a la derecha) de la malla

% Ingresar valor del flujo másico en el nodo de entrada %
(m=rho_in*Qin=rho_in*Vin*Ain) [kg/s]

if Analisis==1 % Flujo másico impuesto
if Modelo==1
% Modelo hidráulico (Devanado sin calentamiento)

if Geom==1 % Plana
m_in=0.77005879; % Flujo másico a la entrada

% (Obtenido numéricamente)
Q_in=0.00088401386; % Caudal volumétrico a la entrada

% (Obtenido numéricamente)
elseif Geom==2 % Axisimétrica

m_in=0.78; % Flujo másico a la entrada
% (Obtenido numéricamente)

Q_in=0.0008954262; % Caudal volumétrico a la entrada
% (Obtenido numéricamente)

end
elseif Modelo==2
% Modelo termo-hidráulico (Devanado con calentamiento)

if Geom==1 % Plana
m_in=0.77005879; % Flujo másico a la entrada

% (Obtenido numéricamente)
Q_in=0.00088401386; % Caudal volumétrico a la entrada

% (Obtenido numéricamente)
elseif Geom==2 % Axisimétrica

m_in=0.78; % Flujo másico a la entrada (Obtenido
% numéricamente)

Q_in=0.0008954262; % Caudal volumétrico a la entrada
% (Obtenido numéricamente)

end
end

elseif Analisis==2 % Carga total impuesta
if Modelo==1
% Modelo hidráulico (Devanado sin calentamiento)

if Geom==1 % Plana
m_in=0.77005879; % Flujo másico a la entrada

% (Obtenido numéricamente)
Q_in=m_in/rho_in; % Caudal volumétrico a la entrada

elseif Geom==2 % Axisimétrica
m_in=0.77005879; % Flujo másico a la entrada (Obtenido

% numéricamente)
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Q_in=m_in/rho_in; % Caudal volumétrico a la entrada
end

elseif Modelo==2
% Modelo termo-hidráulico (Devanado con calentamiento)

if Geom==1 % Plana
m_in=0.76756245; % Flujo másico a la entrada (Obtenido

% numéricamente)
Q_in=m_in/rho_in; % Caudal volumétrico a la entrada

elseif Geom==2 % Axisimétrica
m_in=0.77005879; % Flujo másico a la entrada (Obtenido

% numéricamente)
Q_in=m_in/rho_in; % Caudal volumétrico a la entrada

end
end

end
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CAPÍTULO

SEIS

Conclusiones y trabajo futuro

Para el cumplimiento del objetivo general planteado al inicio de esta tesis se establecieron
cinco objetivos específicos: i) estudiar el flujo laminar en los elementos singulares
que existen dentro del devanado del transformador, a saber, uniones en «T» (para el
caso combina y divide) y codos bidimensionales a 90 ◦ con esquinas sin redondeos, ii)
desarrollar nuevas correlaciones para la predicción de los coeficientes de pérdida de la
presión estática para el flujo laminar a través de los elementos singulares mencionados, iii)
desarrollar un modelo hidráulico que determine de forma precisa la distribución de flujo
en los canales horizontales del devanado, teniendo en cuenta los efectos de flotabilidad
asociados con la variación de la densidad del aceite refrigerante con la temperatura así
como la variación de la viscosidad a medida que el fluido intercambia calor con los
discos que lo rodean, iv) desarrollar un modelo hidráulico que determine la distribución
de temperatura dentro del devanado a partir de la distribución del flujo obtenida
mediante el modelo hidráulico, teniendo en cuenta la variación de la conductividad
y la capacidad calorífica del aceite con la tempetura y v) obtener la distribución de
caudales y temperaturas dentro del bobinado de referencia, a través del acoplamiento
y la iteración entre ambos modelos, comparando los resultados obtenidos con los de una
herramienta CFD comercial y establecer acciones correctoras cuando los resultados no
sean satisfactorios. A continuación se resumen las principales conclusiones derivadas del
estudio efectuado en esta tesis.

Flujo laminar en uniones en «T» bidimensionales a 90 ◦

En primer lugar, se estudió el flujo laminar estacionario incompresible a bajos números de
Reynolds en una unión en «T» bidimensional a 90 ◦ con esquinas sin redondeos para el caso
combina y divide resolviendo numéricamente las ecuaciones de conservación de la masa
y de la cantidad de movimiento para condiciones de flujo completamente desarrollado en
los conductos de entrada. Las características del flujo están influenciadas por el número
de Reynolds en el conducto común Re3, la relación entre el flujo másico del conducto
1 y el total ṁ1 y la relación de áreas entre el principal y el lateral ψ. Los resultados
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obtenidos incluyen los números de Reynolds críticos para la aparición de las distintas
zonas de recirculación encontradas, las distribuciones de esfuerzo cortante y de presión
en todos los conductos, visualización del patrón de flujo mostrando la variación en el
número, tamaño e intensidad de las zonas de recirculación y la extensión y localización
de las mismas. El rango de parámetros simulados comprende 20 ≤ Re3 ≤ 200, 0.0 ≤
ṁ1 ≤ 1.0 y ψ= 1, 1.5, 2 y 3.

El conjunto de simulaciones realizadas permitió elaborar mapas de flujo que predicen
las zonas de recirculación que se presentarán para cualquier combinación de valores de
Re3, ṁ1 y ψ para el rango de parámetros considerados para los dos tipos de uniones
analizadas. De acuerdo con estos mapas, para la unión que combina se ha descrito la
existencia simultánea de hasta tres zonas de recirculación para el caso con mayorψ (ψ=
3.0); mientras que para el caso divide las simulaciones numéricas predicen la existencia
simultánea de un máximo de dos zonas de recirculación para ψ 6= 3. Asimismo, para el
caso combina, se observa un aumento del número de Reynolds crítico para el que aparece
la zona de recirculación D cuando aumenta ṁ1 y disminuye ψ. Lo contrario es válido
para el caso divide.

En segundo lugar, mediante un análisis de regresión múltiple sobre los resultados
de las simulaciones se obtuvo un nuevo conjunto de correlaciones para determinar los
coeficientes de pérdida de la presión estática K ′ a través de los elementos singulares
que intervienen en el flujo a través del devanado del transformador. Estas correlaciones
incluyen explícitamente todos los parámetros relevantes que intervienen en el flujo y
presentan un excelente ajuste con los resultados numéricos dentro del rango paramétrico
bajo estudio. En la literatura los modelos de regresión para el cálculo de K ′ suelen
incluri solamente el número de Reynolds en el conducto común Re3 y la relación entre
los flujos másicos, o caudales, a través de los conductos Q1, pero no la relación entre
las áreas ψ, que se ha incluido por primera vez en este estudio. Por consiguiente, los
modelos desarrollados constituyen un aporte para solventar dicha limitación y pueden
ser utilizados para cualquier valor de ψ comprendido en el intervalo 1 ≤ ψ ≤ 3 para las
uniones y entre 1/3≤ψ≤ 3 para los codos.

Modelo termo-hidráulico

La inclusión de las nuevas correlaciones para el cálculo de las pérdidas menores en las
uniones y codos del devanado en el modelo de redes hidráulico ha demostrado su utilidad
al producir resultados muy satisfactorios en la determinación de la distribución del flujo
másico a través del devanado en las distintas geometrías estudiadas, particularmente para
el caso 2D plano. Para el caso 2D axisimétrico, aunque el desempeño del modelo de redes
no es tan bueno como en el caso plano para flujos másicos altos, el modelo predice con
bastante exactitud la distribución del flujo para flujos másicos de entrada suficientemente
bajos.
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El acoplamiento entre el problema de transferencia de calor entre los discos y el aceite
refrigerante y el modelo hidráulico, dando lugar al modelo de redes termo-hidráulico,
ha mostrado resultados satisfactorios en la determinación de la distribución del flujo
y temperatura para las dos geometrías estudiadas. No obstante, se requiere un ajuste
adicional para determinar con mayor exactitud la fracción de flujo que se desvía hacia
el primer conducto horizontal a la entrada del devanado y resolver la inestabilidad del
modelo para ciertas condiciones geométricas y de flujo que producen distribuciones de
temperatura no físicas.

El modelado por redes ha demostrado ser una herramienta rápida, práctica y fiable
para el estudio de las características termo-hidráulicas dentro del devanado; pero su bajo
nivel de discretización del campo fluido imposibilita, por un lado, predecir y cuantificar
adecuadamente los efectos producidos por la presencia de las zonas de recirculación
en la entrada de los conductos horizontales y, por otro, captar todos los fenómenos
relacionados con la separación de la capa límite térmica, que produce la formación de
venas calientes (hot streaks) en el fluido que influyen notablemente en las temperaturas
de los discos. Sin embargo, el modelo propuesto exhibe una excelente capacidad para
describir cualitativamente el comportamiento térmico e hidráulico del aceite que fluye en
el interior del devanado.

Al realizar la comparación entre los recursos y el tiempo computacional requerido
entre la simulación con CFD y el modelo por redes (el código propuesto converge en
menos de un minuto), y recordando el enfoque clásico dado por la industria para la
determinación del HST y las limitaciones descritas para la medición con sensores de fibra
óptica, se justifica el esfuerzo realizado por desarrollar modelos fiables para explicar
el fenómeno de la transferencia de calor y del flujo del fluido en los devanados del
transformador.

Trabajo futuro

Dentro de las posibilidades de trabajo futuro se pueden mencionar:

Flujo en uniones: estudiar el flujo laminar a través de uniones en cruz para caracterizar
completamente la naturaleza del flujo a través de este tipo de elemento, que está
presente en los devanados con canales verticales intermedios de refrigeración.

Coeficientes de pérdida de presión estática en uniones y codos: las correlaciones
obtenidas parten de la suposición de que las longitudes de los conductos que
forman la unión aseguran que el flujo alcance condiciones de flujo completamente
desarrollado antes y después del efecto producido por la unión. En el devanado, por
el contrario, los conductos verticales son demasiados cortos, por lo que deberían
realizase estudios adicionales para determinar la magnitud de la desviación
introducida con dicha suposición en la determinación de los coeficientes de
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pérdida de presión estática. Una vez caracterizado el flujo a través de las uniones
en cruz, se deberían desarrollar nuevas correlaciones para la predicción de los
coeficientes de pérdida de la presión estática para el flujo a bajos números de
Reynolds a través de las mismas.

Modelo hidráulico: resolver la inestabilidad que aparece en la resolución numérica
del modelo cuando aumenta la altura del canal horizontal hh más allá de los
valores considerados en este estudio, cuando se producen distribuciones de flujo
con «picos», y mejorar la predicción de la fracción de flujo que se desvía hacia el
primer conducto horizontal a la entrada del devanado. Igualmente, para efectos
de generalización, se debe extender el modelo para incluir cualquier número
de canales verticales, incluyendo en particular un número arbitrario de canales
intermedios.

Modelo termo-hidráulico: una vez calibrado completamente el modelo, incorporar al
modelo termo-hidráulico el resto de componentes del transformador, a saber,
canales de entrada y de salida del bobinado, cuba de aceite, radiadores de
refrigeración, etc. Dentro de esta calibración se debe mejorar el modelado del
término de flotabilidad considerado en la ecuación de la energía. Adicionalmente,
implementar la distribución de pérdida de calor no uniforme y considerar los
conductores individuales de cobre y las capas interiores de material aislante que
forman el disco. Finalmente, se deberían ejecutar estudios paramétricos que
permitan realizar la optimización del diseño del sistema de refrigeración en el
devanado.
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