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RESUMEN 

La presente tesis se basa en el desarrollo de modelos matemáticos que 

permitan simular el fenómeno de refrigeración que tiene lugar dentro de los 

centros de transformación subterráneos. Para este objetivo se han utilizado 

modelos térmicos de distinto orden de complejidad en busca de reducir los 

problemas que impliquen una pérdida de eficiencia en el proceso. En una 

primera etapa se ha trabajado con modelos diferenciales detallados analizando 

las características térmicas y de flujo principales y obteniendo información 

relevante del proceso. En una segunda etapa se ha desarrollado y ajustado un 

modelo zonal simplificado basándose en la información obtenida en la primera 

etapa. El modelo simplificado caracteriza correctamente los aspectos críticos 

del modelo detallado, ofreciendo resultados útiles en un lapso de tiempo 

aceptable. Los resultados térmicos ofrecidos por sendos modelos han sido 

numéricamente verificados, experimentalmente validados y completamente 

analizados. 

El modelo simplificado se implementó en un software 

complementándose con un modelo previamente desarrollado para el diseño 

de transformadores de distribución. Este modelo final facilita el diseño de 

centros de transformación desde un punto de vista estrictamente térmico. Esta 

herramienta permite realizar el análisis de distintos tipos de configuración 

geométrica y condiciones de funcionamiento con una gran versatilidad. 

Finalmente permite obtener cuál es la respuesta térmica estacionaria del 

diseño planteado. Como parte de su desarrollo se realizó un estudio 

paramétrico específico que permite valorar la importancia relativa de distintos 

aspectos de diseño en la respuesta térmica obtenida. La información obtenida 

del estudio y la herramienta desarrollada son una contribución de gran utilidad 

para el diseñador de centros de transformación subterráneos. 
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NOMENCLATURA 

Caracteres Latinos: 

𝑐𝑝 [J/kg·K]  Calor específico 

𝑒 [m]  Espesor de material 

𝑓 [Hz]  Frecuencia 

𝒈 [-]  Gradiente Reducido 

𝑘 [m2/s2]  Energía cinética turbulenta 

𝑙 [m]  Escala turbulenta de la longitud 

𝑚 [kg]  Masa 

�̇� [kg/s]  Flujo másico 

𝑛 [-]  Índice de refracción del medio adyacente 

𝑝 [Pa]  Presión 

𝑝 [-]  Orden aparente de convergencia 

𝑞 [W/m2]  Flujo de calor 

𝑞 [W]  Transferencia de calor 

𝑟𝑖𝑗  [-]  Factor de refinamiento 

𝒔 [-]  Dirección de búsqueda 

𝑡 [s]  Tiempo 

𝑢𝑖 [m/s]  Componente cartesiana de la velocidad (𝑢, 𝑣, 𝑤) 

𝑢𝜏 [m/s]  Velocidad de fricción en la pared 

𝑢+ [-]  Número adimensional de la velocidad en la pared 

𝑣 [m/s]  Velocidad 

𝒙 [-]  Vector de incógnitas 

𝑥𝑖  [m]  Coordenada cartesiana (𝑥, 𝑦, 𝑧) 

𝑦 [m]  Distancia desde el dominio hasta la pared 
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𝑦+ [-]  Número adimensional de distancia hasta la pared 

𝐴 [m2]  Área de la cara de una celda 

𝐴𝑖  [m2]  Área de una superficie horizontal o vertical 

𝑨 [-]  Matriz de coeficientes 

𝑨 [-]  Matriz de términos básicos 

𝑩 [-]  Matriz de términos no básicos 

𝐵𝑟 [-]  Número adimensional de Brinkman 

𝐶𝑑 [m/s·Pa0.5] Coeficiente de descarga 

𝐸 [J/kg]  Energía específica 

𝐹 [-]  Función geométrica de flujo másico 

𝑭 [-]  Vector de N funciones no lineales 

𝐺𝑟 [-]  Número adimensional de Grashof 

𝑯 [-]  Matriz Hessiana 

𝐼 [J/kg]  Energía interna específica 

𝐼 [W/m2]  Intensidad de radiación emitida 

𝐼𝑟 [%]  Incertidumbre relativa 

𝑱 [-]  Matriz Jacobiana 

𝐾 [K]  Clase de envolvente 

𝐾𝐿 [-]  Coeficiente de pérdida de carga 

𝐿ℎ [m]  Longitud característica 

𝑁𝑖  [-]  Número de elementos en un mallado 

𝑁𝑢 [-]  Número adimensional de Nusselt 

𝑃𝑖  [W]  Perímetro de una superficie horizontal o vertical 

𝑃 [W]  Pérdidas térmicas de potencia 

𝑃𝑟 [-]  Número adimensional de Prandtl 

𝑃𝑟𝑇 [-]  Número de Prandtl turbulento 

𝑄 [W]  Potencia térmica 

𝑅𝑎 [-]  Número adimensional de Raleigh 



Nomenclatura vii 

𝑅𝑒 [-]  Número adimensional de Reynolds 

𝑇 [°C]  Temperatura 

𝑇′ [°C]  Varianza de la temperatura 

𝑇+ [-]  Número adimensional de la temperatura en la pared 

𝑇𝑂𝑇 [-]  Total 

𝑆 [-]  Término fuente 

𝑈𝑖 [V]  Voltaje de un arrollamiento 

𝑉 [m/s]  Velocidad 

𝑋 [-]  Coeficiente de tendencia asintótica 

Caracteres Griegos y Matemáticos: 

𝛼 [-]  Inverso del número de Prandtl turbulento 

𝜶 [-]  Variable básica 

𝛼 [-]  Coeficiente de absorción 

𝛽 [1/K]  Coeficiente de expansión térmica 

𝜷 [-]  Variable no básica 

𝛿𝑖𝑗 [-]  Delta de Kronecker 

𝛿𝑇 [m]  Espesor de la capa límite térmica 

𝛾𝑇 [m]  Anchura de la capa límite térmica 

휀𝑘  [m2/s3]  Velocidad de disipación de energía cinética turbulenta 

휀𝑇′ [K/s]  Velocidad de disipación de la varianza de temperatura 

𝜖 [-]  Emisividad radiante 

𝜃 [m/s]  Escala turbulenta de la velocidad 

𝜎 [W/m2·K] Constante de Stefan-Boltzmann 

𝜎𝑆  [-]  Coeficiente de dispersión 

𝜗 [K]  Calentamiento respecto a temperatura ambiente 

𝜗 [m3]  Volumen de una celda 

𝜅 [N·s/m2] Viscosidad secundaria 
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𝜆 [m2/s]  Difusividad térmica molecular 

𝜇 [N·s/m2] Viscosidad dinámica molecular 

𝜇𝑇 [N·s/m2] Viscosidad dinámica turbulenta 

𝜌 [kg/m3]  Densidad 

𝜏𝑖𝑗  [N/m2]  Componente del tensor de tensiones viscosas 

𝜏𝑤 [N/m2]  Esfuerzo cortante sobre la pared 

𝜑𝑖  [W/m2]  Componente del vector de flujos de calor 

𝜙 [-]  Variable de flujo genérica 

𝛤 [W/m·K] Conductividad térmica 

𝚷 [-]  Vector multiplicador del SIMPLEX 

∅ [-]  Función de fase 

𝛺′ [-]  Angulo solido 

Subíndices: 

∥  En la dirección paralela 

⊥  En la dirección normal 

0  De vacío 

0  De referencia 

𝑐  Centroide 

𝑐0  Centroide de la propia celda 

𝑐𝑛𝑏  Centroide de las celdas circundantes 

𝑓  Cara (Face) 

𝑠  Estática (Static) 

𝑠  Simetría 

𝑢𝑝𝑤𝑖𝑛𝑑 Contraviento 

𝑤  Pared (Wall) 

𝐴𝑖𝑟  Aire circundante (Air) 

𝐴𝑙  Aletas huecas llenas de aceite 
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𝐴𝑚𝑏  Ambiente 

𝐴𝑇  Bobinado de Alta Tensión 

𝐵𝑎𝑠𝑒  Base 

𝐵𝑇  Bobinado de Baja Tensión 

𝐶𝑜𝑛𝑑  Conducción 

𝐶𝑜𝑛𝑣  Convección 

𝐶𝑢  Cuba 

𝐹𝑖𝑛𝑠  Aletas (Fins) 

𝐹𝑟𝑜  Superficie frontal 

𝐺𝑒𝑡  Valor obtenido en un ensayo (Get) 

𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧  Horizontal 

𝐻𝑆  Punto caliente (Hot Spot) 

𝐼𝑛  Entrante (In) 

𝐼𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒  Interno (Air Inside) 

𝐼𝑛𝑓𝑙𝑜𝑤  Flujo de entrada ( Inflow) 

𝐿𝑎𝑡  Superficie lateral 

𝐿𝑖𝑏𝑟𝑒  Capa límite libre 

𝐿𝑖𝑑  Tapa (Lid) 

𝑁  Valor nominal 

𝑁𝑢  Núcleo trifásico 

𝑀𝑂  Aceite en la parte media (Middle Oil) 

𝑂𝑖𝑙  Aceite en la sonda (Oil) 

𝑂𝑢𝑡  Saliente (Out) 

𝑂𝑢𝑡𝑓𝑙𝑜𝑤 Flujo de salida (Outflow) 

𝑃𝑒𝑟𝑑  Pérdidas 

𝑅𝑎𝑑  Radiación 

𝑆𝑢𝑝  Superficial 

𝑇  Turbulento 
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𝑇𝑎  Tapa 

𝑇𝑂  Aceite en la parte superior (Top Oil) 

𝑇𝑟𝑎  Superficie trasera 

𝑊𝑎𝑙𝑙  Muro (Wall) 

Énfasis y Operadores: 

𝑥  Magnitud escalar cualquiera 

𝒙  Magnitud vectorial o tensorial cualquiera 

�̅�  Valor promediado 

�̃�  Solución exacta o valor cero 

𝑥′  Fluctuación del valor 

𝑥∗  Valor aproximado o eventual 

𝑥𝑃𝑉   Valor para el acople Presión - Velocidad 

𝛿𝑥  Variación infinitesimal del valor 

𝜕𝑥 𝜕𝑡⁄   Derivada parcial temporal 

𝜕𝑥 𝜕𝑥𝑖⁄   Derivada parcial espacial 

〈𝑥〉𝑎
𝑏   Valor evaluado en la zona a mediante el método b 

|𝑥|𝑘  Valor evaluado en la iteración k 
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1 

capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 

La problemática a nivel mundial de la energía es un tema que día a día toma 

una posición más relevante en el contexto humano. El conocimiento de la 

escasez de las fuentes energéticas actuales advierte de las limitaciones de su 

uso. Problemas de tipo ambiental y desarrollo sostenible prevén un 

replanteamiento del uso de la energía en los próximos años. Esta situación 

cobra mayor importancia cuando la energía eléctrica comprende una gran 

cantidad de usos en el diario vivir y en el crecimiento industrial de un país. 

Confrontados al dilema de las fuentes de energía no renovables, la necesidad 

de crear nuevas alternativas se convierte en un tema prioritario para una 

proyección a futuro. Así mismo y de forma natural surge la preocupación por 

optimizar el  proceso actual de cómo se gestiona la energía, aceptando que es 

viable bajo el conocimiento que se tiene del problema, aplicar la reingeniería 

adecuada. 

En la actualidad, la energía eléctrica cuenta con una compleja red de 

suministro eléctrico capaz de hacer llegar la energía a innumerables usuarios 

finales. Esta red contempla la aplicación de diseños pensados con décadas de 

desfase con respecto a la instrumentación actual. En este sentido se vuelve 

prioritario examinar la forma en que se proyectaron estos diseños 

considerando la política actual del uso de este recurso. Es así como las 

empresas involucradas en este cambio saben que la racionalización de este 

recurso parte desde su propia generación, distribución y almacenamiento. Su 
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correcto análisis puede ayudar a equilibrar el consumo total de la red, 

mejorando la seguridad y efectividad del mismo. 

Los centros de transformación tienen una importancia relevante en la 

red de suministro eléctrico. Estas instalaciones están encargadas de proteger 

los elementos que transforman la energía para su uso final y de abastecer de 

forma continua a los usuarios. En su interior se encuentran los 

transformadores eléctricos de distribución, elemento primordial para bajar el 

nivel de tensión, en varias etapas, para adaptar la energía al valor que requiere 

el usuario en la aplicación final. La reingeniería de esta instalación puede ser 

fundamental, en conjunto con la de sus componentes, para disminuir las 

pérdidas que el sistema posee actualmente. En un contexto de confiabilidad 

del sistema, su adecuado diseño provee de un valor robusto de vida útil para la 

instalación y permite reducir su tasa de fallos a un nivel controlable. 

1.1 ANTECEDENTES Y ALCANCE DE LA TESIS 

A principios del año 2005 el Área de Ingeniería Térmica y de Fluidos, AITF, de la 

Escuela Superior de Ingenieros de San Sebastián - TECNUN1 (Universidad de 

Navarra), fue contratada por el centro de investigación tecnológica Ormazabal 

Corporate Technology, O.C.T.2, para trabajar en un proyecto de investigación 

titulado: “Desarrollo de un modelo térmico simplificado para optimizar la 

refrigeración y el diseño de transformadores de distribución empleados en 

centros de transformación”. Este proyecto se encontraba enmarcado dentro 

de un estudio más amplio sobre el diseño y optimización de la ventilación de 

los centros de transformación en el cual participó el Departamento de 

Máquinas y Motores Térmicos de la Escuela Superior de Ingeniería de Bilbao, 

ETSI3 (Universidad del País Vasco). 

                                                             
1Escuela Superior de Ingenieros de San Sebastián, TECNUN (Universidad de Navarra) 

Paseo de Manuel Lardizábal, n.º 13, 20018 San Sebastián (Guipúzcoa) 
www.tecnun.es 

2
Ormazabal CorporateTechnology, O.C.T. (Grupo Ormazabal) 

Parque empresarial de Boroa, Parcela 3A, 48340 Amorebieta-Etxano (Vizcaya) 
www.ormazabal.com 

3Escuela Superior de Ingeniería de Bilbao, ETSI (Universidad del País Vasco) 
 

http://www.tecnun.es/
http://www.ormazabal.com/
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Figura 1.1. Imágenes Corporativas de las distintas entidades implicadas. 

La parte del proyecto asignada a TECNUN concluyó a principios del año 

2008 con los objetivos industriales fijados cumplidos de manera satisfactoria. 

De esta manera nace la inquietud por expandir el conocimiento en el tema 

desarrollando la tesis “Modelación Térmica de la Refrigeración por Convección 

Natural de Transformadores de Distribución de Tipo ONAN”, trabajo realizado 

como ampliación del proyecto ejecutado anteriormente y que reportó 

resultados en el comportamiento térmico de transformadores trifásicos de 

distribución de energía eléctrica refrigerados exclusivamente por medio de la 

convección natural del aire y del aceite, desarrollando un modelo matemático 

para mejorar el diseño de los mismos. 

En base a este desarrollo, la relación con el Grupo Ormazabal se 

mantuvo mediante la participación en un nuevo proyecto industrial llamado 

CRISALIDA4 cuya subtarea sobre Modelación Térmica se planteó con el objetivo 

de ampliar y profundizar en la problemática de la ventilación de los centros de 

transformación. Este proyecto desarrolló una investigación de carácter 

estratégico en el campo de la distribución secundaria de energía eléctrica con 

la finalidad de obtener conocimientos multidisciplinares para un nuevo 

concepto de red de media tensión (hasta 36 kV) en el horizonte de 2015. El 

                                                                                                                                                     
Calle Alameda de Urquijo, s/n, 48013 Bilbao (Vizcaya) 
www.ingeniaritza-bilbao.ehu.es 

4 Proyecto CRISALIDA (Convergencia de Redes Inteligentes y Seguras en Aplicaciones 
Eléctricas Innovando en Diseño Ambiental) 

De las redes del siglo XX, a las redes del siglo XXI (www.crisalidaweb.com). 

http://www.ingeniaritza-bilbao.ehu.es/
http://www.crisalidaweb.com/
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proyecto CRISALIDA estuvo financiado por el Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio a través del programa CENIT5. 

 

Figura 1.2. Características y fotografías del laboratorio de alta potencia de O.C.T. 

El Grupo Ormazabal centra sus actividades en el sector de bienes de 

equipo eléctrico, telecomunicaciones e informática, siendo O.C.T. uno de los 

referentes en cuanto a investigación y ensayo relacionado con aparamenta de 

media tensión, tal y como se puede apreciar en la Figura 1.2. A lo largo del 

proyecto se trabajó en estrecha colaboración con las empresas Cotradis6, 

                                                             
5 Programa CENIT (Consorcios Estratégicos Nacionales en Investigación Técnica) 

Este programa contempla la financiación de grandes proyectos de 
investigación industrial de carácter estratégico, gran dimensión y largo 
alcance científico-técnico (www.ingenio2010.es). 

6Cotradis, S. A. (Grupo Ormazabal) 
 Polígono El Caballo, Parcela 56, 28890 Loeches (Madrid) 
 

http://www.ingenio2010.es/
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fabricante de transformadores de distribución, y Prefabricados Uniblok7, 

encargada de construir las casetas prefabricadas de hormigón que se conocen 

como centros de transformación y dentro de las cuales se ubican estos 

dispositivos. 

Todo el trabajo realizado en el marco de este proyecto CRISALIDA 

permitió al doctorando plantear un trabajo de investigación específico y 

obtener el diploma de estudios avanzados, DEA, a mediados del año 2010. Este 

proyecto de investigación ha permitido adquirir nuevos conocimientos en el 

campo de la refrigeración por convección natural de los transformadores de 

distribución y la ventilación de los centros de transformación asociados. Se ha 

trabajado de manera activa en la modelación térmica, detallada y simplificada, 

de dicho fenómeno, alcanzándose el objetivo global marcado al inicio del 

proyecto de investigación, lo cual justifica la redacción y defensa de la 

presente memoria de tesis. Dentro del proyecto CRISALIDA se desarrolló un 

subproyecto de investigación, en el que se enmarca el presente trabajo, en el 

cual participaron Ormazabal Corporate Technology (O.C.T.) conjuntamente con 

Prefabricados UNIBLOK y TECNUN. Su objetivo principal es desarrollar un 

modelo simplificado de la ventilación de los centros de transformación e 

implementarlo en una aplicación informática que permita analizar y mejorar la 

ventilación de los centros y, por ende, su vida útil. 

En este documento se describen los procedimientos y el trabajo 

desarrollado en el proyecto de investigación mencionado, que han dado lugar 

a la presentación de esta tesis doctoral. 

                                                             
7Prefabricados Uniblok, S. A. (Grupo Ormazabal) 
 Camino de Seseña, s/n, 45223 Seseña (Toledo) 
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Figura 1.3. Convergencia de Redes Inteligentes y Seguras en Aplicaciones Eléctricas 
Innovando en Diseño Ambiental, CRISALIDA. 



1.2 Generalidades 7 

 

1.2 GENERALIDADES 

De acuerdo a la norma UNE-EN_62271-202/2007 [1.1] un centro de 

transformación consiste en una instalación que se conecta por cable para 

realizar el cambio de alta tensión (AT) a baja tensión (BT) o viceversa, 

construida para ser maniobrada desde dentro (con pasillo de maniobra) o 

desde fuera (de maniobra exterior), para corriente alterna de tensiones 

asignadas superiores a 1 kV y hasta 52 kV inclusive en el lado de alta tensión, 

para uno o varios transformadores con frecuencias de servicio hasta 60 Hz 

inclusive, y para su instalación en intemperie en emplazamientos accesibles al 

público. 

La norma destaca los siguientes componentes principales de un centro 

de transformación: 

 Envolvente. 

 Transformadores de distribución. 

 Aparamenta de AT y BT. 

 Interconexiones de AT y BT. 

 Equipos y circuitos auxiliares. 

Sin embargo y según la norma, los equipos antes mencionados en su 

conjunto no son restrictivos para la aplicación de las disposiciones en el caso 

de que no se presentase alguno de estos en la instalación. 

Se destaca dentro de las definiciones ofrecidas por la norma las del 

envolvente y compartimiento. La primera hace referencia a la parte que 

proporciona protección del equipo contra influencias exteriores y un grado de 

protección especificado para operarios y el público general contra el contacto 

con partes activas y contra el contacto con partes móviles. La segunda 

corresponde a las partes de la instalación que se encuentren encerradas, 

excepto en lo que se refiere a las aberturas necesarias para la conexión, 

control y ventilación. Este se puede identificar por el contenido principal del 

mismo (por ejemplo, transformador, aparamenta de alta tensión, etc.). 



8 Capítulo 1: Introducción 

 

Dentro de las definiciones de este tipo de instalación, la norma hace 

referencia al grado de protección, que corresponde al nivel de protección por 

una envolvente contra el acceso a las partes peligrosas, contra la entrada de 

objetos sólidos extraños y contra la entrada de agua. Este grado se verifica 

mediante ensayos normalizados. 

Los centros de transformación se clasifican inicialmente según su 

emplazamiento como sigue: 

 Centro de transformación de interior. Todos los elementos del CT se 

alojan en el interior de un mismo edificio. Puede ser una caseta 

prefabricada o en obra de fábrica. 

 Centro de transformación subterráneo. Todos los elementos del CT se 

alojan en el interior en un recinto subterráneo, al que se accede desde la 

vía pública. 

 Centro de transformación de intemperie. Este tipo de centros consiste 

en un transformador montado sobre un apoyo (poste) de una línea 

aérea de Alta Tensión. Este tipo de centro es apropiado para zonas 

rurales. 

Por la propiedad, los centros de transformación pueden ser: 

 Del cliente. Sólo alimenta a un cliente. El abonado es un gran 

consumidor y compra la energía eléctrica en Media Tensión, y la 

transforma en sus propias instalaciones.  Existen dos variantes 

importantes; la primera de las cuales es cuando dispone de un equipo de 

medida de baja tensión. Suelen ser centros de poca potencia, de 

intemperie sobre apoyos. La segunda es cuando dispone de un equipo 

de medida en media tensión. En este caso presenta mayor potencia. Una 

parte es propiedad de la empresa suministradora y el resto es propiedad 

del cliente. 

 De la compañía eléctrica. Alimenta a varios clientes por medio de una 

red de distribución en Baja Tensión. Generalmente, dispone de una o 

varias celdas de línea (llegada y salida) y una celda de protección por 

cada transformador montado o disponible. 



1.2 Generalidades 9 

 

Se clasifican también de acuerdo a su alimentación: 

 En punta. Únicamente dispone de una línea de alimentación y está 

conectado en derivación de la red principal o por el contrario, constituye 

un punto final de dicha red. 

 En paso. También se conoce como centro de transformación alimentado 

en anillo o bucle. Dispone de una línea de entrada y una línea de salida 

hacia otro centro. Puede tener un punto en el que es posible seccionar 

la red. 

Según su acometida: 

 Acometida aérea. En este tipo de centro, la corriente eléctrica llega al 

centro a través  de una línea aérea de media tensión. 

 Acometida subterránea. En este tipo de centro, la corriente eléctrica 

llega a través de una línea subterránea. 

Según obra civil: 

 Convencional. Generalmente está ubicado en el interior de un recinto 

construido de ladrillo, piedra, hormigón, etc., según un proyecto de obra 

civil. En la actualidad ya no se utiliza, pero es posible encontrar algunos 

en zonas rurales. 

 Compacto semienterrado. Diseñado para su instalación semienterrado, 

incorpora la aparamenta de media tensión con aislamiento y corte en 

gas hexafloruro de azufre (SF6), transformador, cuadro de baja tensión y 

elementos de interconexión y auxiliares. El cuidado diseño exterior, sus 

reducidas dimensiones y su carácter semienterrado (1.5 m de altura 

vista) reducen su impacto visual, lo que permite su adaptación tanto a 

zonas industriales como a zonas residenciales. La aparamenta eléctrica 

de media tensión y el cuadro de baja tensión son accesibles desde el 

exterior, lo que facilita la realización de las operaciones. 

 Compacto de superficie. Es un centro de estructura monobloque, 

diseñado para su instalación en superficie. Puede incorporar la misma 

aparamenta de media tensión que el compacto semienterrado. Su 

maniobra se realiza desde el exterior, ya que, gracias a sus reducidas 
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dimensiones, es posible utilizarlo tanto en aplicaciones permanentes 

como temporales. El equipamiento se realiza en fábrica, de modo que 

las operaciones de instalación se pueden reducir al posicionamiento del 

centro y al conexionado de las acometidas eléctricas. 

 De maniobra. Se emplea en redes de media tensión. Su estructura  es 

monobloque y está diseñado para su instalación en superficie. Incorpora 

además tres celdas de interruptor en carga de 24 kV, con aislamiento y 

corte en SF6, que se maniobran desde el exterior. Para la realización de 

las maniobras y operaciones de mantenimiento se usa una puerta de 

dos hojas que permite el acceso directo a la aparamenta. 

 Prefabricado. En la actualidad, y debido en parte a la falta de locales que 

puedan alojar un centro de transformación, es muy frecuente recurrir al 

uso de este modelo. Estos centros responden a las exigencias de 

planificación, así como a la necesidad de obtener tamaños reducidos, 

facilidad de transporte e instalación y máxima resistencia a agentes 

atmosféricos. Pueden ser de superficie o subterráneos. En el primer 

caso, estos constan de una capa envolvente de hormigón, de estructura 

monobloque, en cuyo interior se incorporan todos los componentes 

eléctricos. En el segundo caso pueden incorporar en su interior 

diferentes esquemas de distribución eléctrica, lo que permite su uso 

tanto para centros de distribución pública como privada. El carácter 

subterráneo y la facilidad de adaptación de su superficie reducen al 

mínimo su impacto en el entorno. 

Una clasificación más apropiada de acuerdo a la norma corresponde a la 

clase de envolvente, que se define como la diferencia de calentamiento del 

aceite de la parte superior del transformador dentro de la envolvente y el 

mismo fuera de la envolvente, en las condiciones normales de servicio. Los 

valores asignados del transformador (potencia y pérdidas) corresponden a los 

valores asignados máximos del centro de transformación prefabricado para 

realizar esta clasificación. Este tema se tratará en amplitud en los párrafos 

siguientes. 

Respecto de los componentes de los centros de transformación, a 

continuación se ampliará la definición y descripción de acuerdo a su 
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importancia dentro del sistema para tres de ellos presentes en este estudio: el 

transformador de distribución, la aparamenta de AT y los cuadros de BT. 

Los transformadores de distribución, según viene recogido en la norma 

UNE-EN 60076-1/1998 [1.2], se definen como un aparato estático, con dos 

arrollamientos o más, que por inducción electromagnética transforma un 

sistema de tensión y corriente alterna, 𝑈1 e 𝐼1, en otro sistema de tensión y 

corriente alterna, 𝑈2 e 𝐼2, de la misma frecuencia, 𝑓, y generalmente de 

valores diferentes, con el fin de transmitir la potencia eléctrica, 𝑄. Existen 

diversas clasificaciones de este componente pero nos centraremos en la que 

tiene en cuenta el sistema de refrigeración. 

Existe una primera clasificación importante en función del sistema de 

refrigeración interno: transformadores secos (aire, resinas epóxicas, etc.) y 

transformadores mojados (por lo general aceite mineral con punto de 

inflamación < 300 °C, o líquido dieléctrico sintético). Para efectos de nuestro 

estudio se describen los siguientes tipos de clase mojada: tipo ON (Oil Natural), 

donde el aceite se mueve dentro de la cuba exclusivamente por convección 

natural; los de tipo OF (Oil Forced), donde el aceite se bombea para que circule 

entre los canales del bobinado de forma mixta; o los de tipo OD (Oil Directed), 

donde el aceite se mueve dentro de la cuba de manera totalmente forzada y 

dirigida. En la presente tesis se ha trabajado con transformadores de tipo ON 

(Oil Natural). 

En cuanto al sistema de refrigeración externo este suele ser, o bien AN 

(Air Natural), en el que es el aire el que refrigera la superficie externa del 

transformador por convección natural, o bien AF (Air Forced), cuando el aire se 

mueve alrededor del transformador siendo movido por ventiladores. Existen 

casos algo más particulares que emplean una refrigeración externa forzada de 

agua. Pueden darse diferentes combinaciones de los sistemas internos y 

externos de refrigeración antes mencionados en función del tipo de 

transformador y régimen de funcionamiento en el que se encuentre. En el 

ámbito de la presente tesis se restringirá el estudio al tipo de refrigeración 

ONAN (Oil Natural – Air Natural) aunque algunas de las conclusiones se 

podrían ampliar a otros tipos. 
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La finalidad constructiva de los transformadores de distribución de tipo 

ONAN es bajar el nivel de tensión, de un valor medio a uno bajo, para su uso 

final por parte de los clientes de la red eléctrica. El conjunto electromagnético 

se construye intentando optimizar el sistema y la eficiencia de este proceso 

puede considerarse muy alta. El problema básico lo constituyen las pérdidas de 

potencia irreversibles, 𝑃, que en este caso se disipan principalmente en forma 

de calor. Existen métodos experimentales y numéricos que permiten obtener 

una estimación bastante acertada de este valor. 

La vida media de un transformador de distribución depende en gran 

medida de una correcta o adecuada disipación de este calor generado. Se 

emplea la temperatura de punto caliente, 𝑇𝐻𝑆, que se genera típicamente en 

algún punto dentro de los bobinados, para evaluar un valor relativo de la tasa 

de envejecimiento térmico y del porcentaje de vida que se consume en un 

periodo de tiempo particular.  

El calentamiento respecto a temperatura ambiente de un transformador 

debe mantenerse siempre por debajo de un valor concreto dependiendo del 

tipo, potencia y calidad de los componentes que se empleen en su 

construcción. En el caso de los transformadores de distribución de tipo ONAN, 

por normativa UNE-EN 60076-2/1998 [1.3], este valor es de 60 K para la 

temperatura de aceite en la parte superior de la cuba, 𝜗𝑇𝑂, y de 65 K para el 

calentamiento medio del arrollamiento, �̅�𝐵𝑇 y �̅�𝐴𝑇, todo ello bajo condiciones 

nominales de funcionamiento. Si se mantiene esta condición, la vida típica de 

un transformador puede prolongarse más allá de los veinte años. Sin embargo, 

un incremento mantenido de 6 K por encima del límite especificado puede 

hacer disminuir este tiempo a la mitad, según Hochart [1.4]. En un caso de 

sobrecalentamiento crítico y de larga duración el transformador podría llegar a 

un fallo catastrófico, pudiendo el aceite alcanzar su temperatura de 

inflamación en el peor de los casos. Por ello, son razones económicas y de 

seguridad las que obligan a que los transformadores deban ser correctamente 

refrigerados, tal y como se ha apuntado antes. 

El método de refrigeración seleccionado depende obviamente del nivel 

de pérdidas, 𝑃, que genera un transformador dado. Los transformadores de 

distribución pueden considerarse pequeños dentro de los de su clase por lo 
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que sus pérdidas térmicas suelen ser bastante limitadas (del orden de varios 

miles de vatios). La refrigeración por convección natural es el método más 

barato y que menos requerimientos de mantenimiento exige, ya que no 

emplea elementos auxiliares con partes móviles que deban ser eléctricamente 

alimentados. Esta es la razón principal por la que se emplea el modo ONAN de 

refrigeración, siempre que sea viable, en el caso de los transformadores de 

distribución. No obstante, es bien sabido que este método de refrigeración es 

muy ineficiente, por lo que resulta necesario adoptar medidas de diseño 

encaminadas a aumentar el área efectiva de disipación, tanto interna como 

externamente. Internamente esto se hace incluyendo canales de refrigeración 

que atraviesan el bobinado y por los que circulará el aceite por el propio 

autocalentamiento, como muestran El Wakil et al. [1.5]. Externamente se suele 

añadir un arreglo de aletas huecas rellenas del propio aceite en el cual se 

encuentra sumergido el conjunto electromagnético, aumentando en gran 

medida el área expuesta al aire exterior, como exponen Ramos et al. [1.6]. En 

concreto y de acuerdo a lo comentado en los antecedentes, este elemento es 

parte fundamental del estudio y para verificar sus efectos se realizó un trabajo 

anterior de investigación desarrollado por Gastelurrutia y Ramos [1.7], en 

donde se puede ampliar la información de transformadores. Dicho documento 

es complementario al desarrollo de esta tesis ya que provee el modelo térmico 

utilizado para esta fuente de calor.  

Como aparamenta eléctrica de Alta Tensión se entiende, de acuerdo a la 

norma UNE-EN 62271-202/2007 [1.1], al conjunto de aparatos 

electromecánicos que se utilizan para la conexión y desconexión de circuitos 

eléctricos de Alta Tensión. El ámbito de aplicación serán las redes de 

distribución de Media Tensión hasta 72.5 kV de tensión más elevada (Us). Se 

identifican dos tipos de funciones para estos conjuntos. La primera función es 

la de maniobra, aplicando como primera maniobra el dejar sin servicio cargas 

(para su mantenimiento) y como segunda el conmutar cargas y alimentación a 

redes. La segunda función es la de protección, que se define como la de reducir 

o evitar los efectos de las sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos) y 

sobretensiones en situaciones anómalas. 

La aparamenta de Baja Tensión se define, según UNE-EN 60439-1 [1.8], 

como la combinación de uno o varios aparatos de corte (switching device), 
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asociados con dispositivos de maniobra (control device), medida, señalización, 

protección y regulación, con todos los elementos internos de interconexión 

eléctricas y mecánicas, así como las partes estructurales. Esta se considera 

para tensiones menores de 1000 V en corriente alterna y 1500 V en corriente 

continua. Dentro de estos dispositivos se encuentra el cuadro de Baja Tensión. 

Se define como un elemento que se encuentra en el centro de transformación 

(CT) y que se encarga de recibir el circuito en baja tensión procedente del 

transformador y distribuirlo. Se definen de acuerdo a la norma UNE-EN 60439-

1 [1.8].En la actualidad, estos cuadros son modulares y vienen montados de 

fábrica, teniendo cada módulo una función determinada dentro del conjunto. 

Para la envolvente, los materiales y espesores se encuentran 

especificados en UNE-EN_62271-202/2007 [1.1]. Como se indicó 

anteriormente, esta debe cumplir la función de protección, pero para efectos 

de la eficiencia en la refrigeración se utilizan materiales tales como el 

hormigón con pinturas que permiten un grado de emisividad elevado. 

Respecto de los espesores solo se tiene conocimiento empírico de la 

resistencia que debe cumplir este tipo de instalaciones para obtener un 

equilibrio entre protección y transferencia de calor. 

Dentro del concepto de protección se definen las rejillas de ventilación 

como los elementos que impiden la intervención exterior del centro pero a su 

vez realizan la importante tarea de ventilar el interior del centro de 

transformación. Existen estudios a nivel de empresa como los presentados por 

CIRED donde se determina el área de ventilación. Anterior a estos se 

desarrollaron nomogramas que indicaban, de acuerdo a ciertos parámetros, el 

área efectiva de ventilación. De acuerdo a esto se dimensionaban las aberturas 

y con ello el área efectiva de la protección. Estas protecciones pueden ser 

rejillas, torretas o chapas ranuradas que cumplen con el doble objetivo de 

ventilar y proteger. 

Expuestas las fuentes de calor más importantes dentro de un centro de 

trasformación, así como sus mecanismos de disipación, se puede entender la 

importancia de un análisis adecuado del diseño en el tema de ventilación.  

Si bien el uso de ciertos diseños tiene décadas, no existe aún un 

procedimiento formal para optimizar dicha configuración. En este trabajo de 



1.3 Descripción del Sistema 15 

 

tesis se propone una metodología para poder determinar bajo distintas 

configuraciones cual sería la más adecuada para mejorar este requerimiento. 

1.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

En este capítulo se describen de forma detallada los centros de transformación 

analizados en la presente tesis. En la Figura 1.4 se muestran los tipos de 

centros que se pueden encontrar en las inmediaciones de centros industriales 

o urbanos. Cada uno se encuentra adaptado a las necesidades de alimentación 

eléctrica del sector y su finalidad, como antes se mencionó, es principalmente 

un medio de protección de las personas debido a que su emplazamiento es 

generalmente accesible al público. 

 

Figura 1.4. Ejemplos de distintos centros de transformación fabricados por el Grupo 
Ormazabal. 

Los componentes de cada tipo de centro de transformación se 

encuentran de acuerdo a la norma UNE-EN_62271-202/2007 [1.1]. Sin 

embargo los requerimientos donde se instalen producirán cambios en su 

distribución interna, como se puede observar en las figuras anteriores. El 

efecto de la distribución interna de los elementos no es parte de este estudio 

pero se considera de importancia para el análisis de la ventilación interna de 

un centro de transformación. 

En el estudio solo se utilizaron dos centros, ambos del tipo subterráneo. 

En este caso su distribución interna es semejante y solo contempla cambios 

importantes en la disposición de la ventilación del centro. 



16 Capítulo 1: Introducción 

 

En la Figura 1.5 y la Figura 1.6 se muestran los centros de transformación 

analizados en esta investigación. 

 

Figura 1.5. Centro de transformación subterráneo PFS-2T-H. 

 

 

Figura 1.6. Centro de transformación subterráneo PFS-2T-V. 

Las figuras anteriores muestran vistas internas y externas de los centros 

de transformación modelados identificados como PFS-2T-H y PSF-2T-V. El 

centro PFS-2T-H tiene un tipo de ventilación horizontal debido a que las rejillas 
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se encuentran a nivel del suelo, en cambio en el centro PFS-2T-V la ventilación 

es vertical debido a que las torretas de ventilación sobresalen desde el suelo. 

Cada uno de estos centros incluye: 

 Dos transformadores de distribución (1). 

 Cuadros de baja tensión por transformador (2). 

 Aparamenta de media tensión (3). 

 Tabique metálico que separa el compartimiento del transformador 

respecto del que contiene la aparamenta de media tensión y los cuadros 

de baja tensión (4). 

 Muros de hormigón de la instalación (5). 

 Las ventilaciones prefabricadas de concreto (6). 

 Las ventanas de entradas (7) y salidas (8) internas del flujo de aire de 

ventilación y sus persianas de protección en una subestación horizontal. 

 La entrada (9) y la salida (10) del flujo de aire para el centro de 

transformación horizontal o vertical por las rejillas y las torretas de 

ventilación externas. 

Las principales dimensiones de las subestaciones son 6.56 m, 2.46 m y 

2.79 m de largo, ancho y alto, respectivamente. La entrada de voltaje durante 

un ensayo estándar de transformadores es de 25 kV para 50 Hz, y esta maneja 

1000 kVA. La potencia nominal disipada en forma de calor por el 

transformador es de 12200 W. Durante la operación del centro de 

transformación el cuadro de baja tensión también produce pérdidas.  

La ventilación del centro de transformación ocurre como se explica a 

continuación. Las pérdidas de potencia interna del núcleo y el bobinado del 

transformador son transferidos a la superficie externa, la tapa y las aletas 

mediante la convección natural del aceite interno.  

Desde las superficies externas el calor es disipado de dos maneras: por la 

ventilación de aire y por radiación a través de los muros de la instalación, y 

desde los muros al exterior del centro mediante conducción. El flujo de aire de 

ventilación es mediante convección natural. El aire ingresa en el centro de 
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transformación a través de las rejillas de entrada (9 en la Figura 1.5 y la Figura 

1.6) localizados sobre los cuadros de baja tensión y la aparamenta de media 

tensión. Desde este punto el aire pasa a la zona del transformador a través de 

una abertura libre bajo el tabique metálico separador. Finalmente, el aire 

abandona la subestación a través de las rejillas de ventilación de salida (10 en 

la Figura 1.5 y la Figura 1.6) localizadas en la parte superior de los 

transformadores. 

El centro de transformación PFS-2T-H tiene tres tipos de rejillas de 

ventilación. Dos de ellos pueden ser observados en la imagen de la Figura 1.5, 

donde los más externos son las rejillas de tipo grating situadas a nivel del suelo 

en la ventilaciones prefabricadas de concreto (9 y 10). En las ventanas 

existentes debajo de las ventilaciones prefabricadas y en los muros de la 

instalación existen dos tipos de rejillas: persianas (7 y 8) y las rejillas de metal 

expandido (no se muestran en la Figura 1.5 y la Figura 1.6). La función de estas 

últimas es prevenir que pequeños animales ingresen en la subestación. El 

centro de transformación PFS-2T-V solo tiene dos tipos de rejillas de 

ventilación (Figura 1.6): las persianas de ventilación de las torretas ubicadas en 

el techo de la subestación (9 y 10), y las rejillas de metal expandido que en este 

caso están situadas en la parte interna de las persianas de las torretas de 

ventilación (9 y 10). 

En el caso de la presente Tesis se centra el estudio en la refrigeración de 

centros de transformación subterráneos que consideren transformadores de 

distribución de tipo ONAN. 

1.4 ESTADO DEL ARTE 

La finalidad de este apartado es la de proveer de la información sobre la 

normativa y la investigación de modelos térmicos para este tipo de centros de 

transformación, la cual se usa para obtener la experiencia necesaria para 

generar un modelo propio. En este caso se debió trabajar en varios frentes; el 

objetivo del estudio bajo la norma establecida (Normativa), el modelo 

matemático aplicado a los resultados experimentales (modelos diferenciales) y 

el modelo simplificado adecuado (modelos unizonales y zonales).  
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En términos generales, se explicará la idea principal que subyace en cada 

una de estas aproximaciones y se mostrarán los trabajos más destacados 

dentro de cada grupo. En cada uno de los frentes se analizarán las ventajas y 

desventajas que presentan y el aporte para la investigación realizada. 

1.4.1 NORMATIVA 

La normativa específica de los centros de transformación se aplica para la 

caracterización del tipo de centro. Estos se clasifican en base a la penalización 

térmica que introducen según la norma UNE-EN 62271-202/2007 [1.1].  

 

Figura 1.7. Medición del calentamiento del transformador y del centro [1.1]. 

Siguiendo las indicaciones de la Figura 1.7, si hacen que el 

calentamiento de la sonda de aceite se eleve en menos de 10 °C respecto al 

valor que se obtendría si el transformador estuviera en el exterior, se les 

denomina centros de tipo o clase 10 K. Si este valor es menor de 20 °C se les 

denomina 20 K y si es menor de 30 °C, 30 K. También se podría hablar de 

ciertas clases menos habituales como son las de 5 K, 15 K y 25 K. El fabricante 

podría asignar a una misma envolvente diferentes clases que correspondan a 

diferentes valores de potencia y pérdidas del transformador, siempre que se 

realicen los pertinentes ensayos de homologación. 
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Para obtener la temperatura en el caso donde el transformador se 

encuentra en el exterior, la norma UNE-EN 60076-2/1998 [1.3] especifica cuál 

es el procedimiento para realizar un ensayo de calentamiento en condiciones 

nominales hasta alcanzar un régimen estable, obteniendo un valor real para el 

calentamiento de la sonda de aceite, 𝜗𝑂𝐼𝐿. También se recomienda un modo 

indirecto de estimar el calentamiento medio del bobinado o arrollamiento bajo 

estas mismas condiciones, �̅�𝐵𝑇 y �̅�𝐴𝑇 , durante el ensayo. Para obtener valores 

de calentamiento también resulta preciso medir adecuadamente la 

temperatura ambiente, 𝑇𝐴𝑚𝑏, durante el ensayo. Los detalles y la metodología 

para aplicar la norma en los transformadores de tipo ONAN se pueden 

encontrar en los trabajos desarrollados por Ramos [1.6] y Gastelurrutia [1.7]. 

La caracterización indicada por la norma UNE-EN 62271-202/2007 [1.1], 

denominada clase de envolvente (𝐾), se puede traducir en una calidad mayor 

del centro de transformación y específicamente en una vida útil mayor. Esto se 

explica debido a que los diferenciales indicados representan un diferencial 

menor por clase entre la temperatura del transformador en el exterior del 

centro y en el interior, en ambos casos a plena carga o al 100%. El objetivo de 

parte del diseño del centro es el de reducir esta diferencia al mínimo, ya sea 

con la aplicación de nuevas tecnologías o rediseñando la ventilación del 

mismo.  

En la investigación presentada se utilizará este cálculo como objetivo, 

donde la simulación del modelo final debe reportar la diferencia exigida por la 

norma para la clasificación. Aunque posteriormente se explicará en mayor 

detalle, es necesario indicar que la modelización para el transformador al 100% 

de carga se desarrolló en el marco del CRISALIDA por Gastelurrutia y Ramos 

[1.7]. La parte que debe reportar esta investigación corresponde a la 

temperatura obtenida en el trasformador dentro de un centro de 

transformación subterráneo.   

1.4.2 MODELOS UNIZONALES 

Uno de los primeros modelos de la ventilación en centros de transformación 

que se pueden encontrar en la literatura es el de Menheere [1.9]. Este es un 

modelo muy simplificado, que utiliza una ecuación para el calor transferido al 

aire de ventilación y otra ecuación para el calor disipado a través de las 
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paredes del centro de transformación. Las entradas del modelo son la potencia 

disipada por el transformador, las dimensiones del transformador y la 

subestación, la conductividad térmica de las paredes, y las alturas, áreas de 

superficie y coeficientes de resistencia de las rejillas de ventilación de entrada 

y salida. Las salidas del modelo son estimaciones de la temperatura del aire de 

salida y del incremento de la temperatura media del transformador sobre la 

temperatura ambiente. Aunque el modelo tiene en cuenta los principales 

parámetros que intervienen en el rendimiento de la ventilación de los centros 

(la potencia del transformador y la superficie y el coeficiente de resistencia de 

las rejillas de ventilación) los resultados sólo se pueden utilizar como una 

"regla de oro" en la etapa de diseño de un centro de transformación, porque el 

modelo no ofrece la clase de la subestación requerida por la norma  UNE-EN 

62271-202 [1.1]. 

Otro enfoque posible del modelado térmico de subestaciones 

transformadoras es el modelo de circuito térmico equivalente transitorio 

desarrollado por Radakovic y Maksimovic [1.10]. Este modelo se basa en un 

pequeño número de temperaturas características dentro del centro y del 

transformador y se basa en algunos parámetros cuyos valores han de ser 

determinado a través de experimentación para cada nuevo diseño. Los mismos 

autores en [1.11] presentan una mejora del modelo mediante la inclusión de la 

radiación solar y de la velocidad del viento. 

 

Figura 1.8. Modelo térmico tipo network para transformadores de distribución 
propuesto por Radaković [1.11]. 
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En la Figura 1.8 se muestra la modelación para los transformadores de 

distribución. Así mismo la Figura 1.9 representa esquemáticamente el modelo 

para un centro de transformación. 

 

Figura 1.9. Modelo térmico tipo network para centros de distribución propuesto por 
Radaković [1.11]. 

Iskender y Mamizadeh en [1.12] utilizan la misma metodología que el 

modelo de circuito térmico dinámico. Presentan mejoras respecto de los 

modelos anteriores teniendo en cuenta la variación en el tiempo de las 

resistencias térmicas y capacitancias de la parte superior del aceite en el 

transformador, del aire de ventilación y de los diferentes componentes de la 

subestación. 

Una característica común de estos modelos de redes dinámicas es que 

pueden ser utilizados para simular la capacidad de carga y el envejecimiento 

de un sistema específico. Experimentalmente se comprueban utilizando las 

mediciones de temperatura discretas, pero no son capaces de analizar y 

optimizar el rendimiento de una subestación transformadora al diseñar el 

escenario con el fin de determinar la clase del centro. 

Por lo tanto, con el fin de hacer frente al diseño y a la optimización como 

objetivos, se requiere el uso de otros tipos de modelos matemáticos con un 

tratamiento más exhaustivo de los fenómenos físicos que se están 

produciendo en el centro de transformación. 
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En resumen, estos modelos unizonales presentan la gran ventaja de ser 

computacionalmente poco exigentes, por lo que su uso está claramente 

enfocado a tareas de control de los transformadores de distribución dentro de 

la red de suministro eléctrico. Sin embargo, la principal desventaja de este 

enfoque de modelado es que reduce demasiado del fenómeno físico analizado. 

Estos modelos no cuentan con los elementos o el nivel de análisis suficientes 

como para abordar el problema del diseño y la mejora del proceso de 

refrigeración. Por otra parte, el modelo no es estrictamente predictivo ya que 

necesita de un ajuste particular y específico para cada centro analizado. Esto 

exige tener que realizar un trabajo experimental previo para cada centro de 

transformación cuyo seguimiento térmico se quiera realizar en condiciones. 

1.4.3 MODELOS DIFERENCIALES 

Por medio de las ecuaciones diferenciales es posible simular los fenómenos de 

transferencia de masa y de calor que tienen lugar en un dominio de flujo bajo 

la restricción de algunas condiciones impuestas en sus límites. Para resolver 

estas ecuaciones diferenciales se pueden emplear diferentes técnicas 

numéricas. 

En cuanto a los trabajos realizados utilizando estas técnicas, sólo se han 

encontrado dos intentos en la literatura especializada. Loucaides et al. [1.13] 

utilizan el método de elementos finitos (FEM) para resolver las ecuaciones de 

Navier Stokes y de la energía en un dominio de flujo correspondiente al aire en 

el interior de un centro de transformación. Asumen que el flujo está bajo un 

régimen laminar y las fuerzas de flotación se modelan por medio de la 

hipótesis de Boussinesq. Como condiciones principales de contorno imponen 

la temperatura ambiente sobre la superficie externa de las paredes, las rejillas 

de ventilación están geométricamente modeladas con su área efectiva, y las 

pérdidas del transformador se imponen como un flujo de calor uniforme sobre 

la superficie del transformador. El modelo se utiliza para analizar la influencia 

de la abertura de las rejillas de ventilación, la carga del transformador y la 

temperatura ambiente en la distribución de la temperatura del aire dentro de 

la subestación. 

El otro trabajo utilizando estas técnicas para abordar la cuestión de la 

modelización de la ventilación en los centros de transformación por medio de 
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ecuaciones diferenciales es el desarrollado por Ramos et al. [1.6], donde se 

desarrolla un modelo diferencial de la ventilación (circulación de aire y 

transferencia de calor) de un centro de transformación semienterrado resuelto 

mediante el Método de los Volúmenes Finitos (FVM). Este trabajo adopta un 

enfoque más realista que los autores anteriores, asumiendo que el flujo es 

turbulento y utilizando el modelo estándar 𝑘 − 휀 para modelarlo. Las paredes 

del recinto se modelan en forma de sólidos, con conducción de calor 

unidimensional y convección externa. Las rejillas de ventilación se modelan 

como límites en los que el flujo de aire sufre una pérdida de carga y los 

coeficientes de pérdida correspondientes se calculan numéricamente. Se 

impone una distribución vertical de temperatura en la carcasa del 

transformador y las aletas huecas llenas de aceite se modelan como sólidos 

por medio de una conductividad térmica equivalente. El modelo permite 

obtener la clase de protección del centro y  analizar las distribuciones de 

velocidad y temperatura del aire. 

Por un lado, la desventaja principal de estos modelos diferenciales es el 

alto coste computacional de la realización de una sola simulación y el largo 

período de tiempo que se requiere para obtener resultados. Por otro lado, 

proporcionan resultados que no pueden obtenerse ya sea experimentalmente 

o con otros tipos de modelos, a saber, el patrón de flujo de aire y sus 

distribuciones de temperatura, el caudal másico de aire de ventilación y los 

coeficientes de transferencia de calor en las superficies del transformador. 

1.4.4 MODELOS ZONALES 

Sin embargo, toda esta información obtenida en la simulación del modelo 

diferencial puede ser utilizada para desarrollar un modelo de nivel intermedio, 

un enfoque conocido como modelo zonal, [1.14] y [1.15], el cual requiere 

menos recursos de cálculo y menos tiempos de simulación, así como permite 

su implementación de una herramienta de software orientada hacia el diseño 

y la optimización del rendimiento térmico de los centros de transformación. 

Los modelos zonales se pueden clasificar en dos grupos claramente 

diferenciados: libres y prefijados. En los modelos zonales libres el patrón de 

movimiento del fluido modelado a través de las diferentes zonas depende de 

otros resultados o variables intermedias como la presión o la temperatura. 



1.4 Estado del Arte 25 

 

Este tipo de modelo ha tenido una implantación muy amplia en el estudio de 

procesos de ventilación por convección natural de aire. Se pueden mencionar a 

modo de ejemplo representativo el trabajo realizado por Stewart y Zen en 

[1.16] y [1.17] cuya idea se muestra en la Figura 1.10. En los modelos zonales 

prefijados el patrón de movimiento del fluido modelado es invariable, por lo 

que son relativamente más sencillos de implementar. Ramos et al. [1.18] 

presentaron una aplicación bastante interesante de este tipo de modelos al 

estudio del comportamiento térmico de un amortiguador de doble tubo, tal y 

como se puede observar en la Figura 1.11. 

 

Figura 1.10. Ejemplo de una subdivisión zonal en un modelo libre según Stewart [1.17]. 

 

Figura 1.11. Ejemplo de una subdivisión zonal en un modelo prefijado según Ramos 
[1.18]. 

Esta metodología se ha aplicado con éxito a la modelización de la 

refrigeración de los transformadores de distribución por Gastelurrutia et al. 

[1.7]. En este estudio se desarrolló un modelo numérico detallado del 



26 Capítulo 1: Introducción 

 

movimiento por convección natural del aceite en el interior de los 

transformadores de distribución y, en base a los patrones de flujo de aceite y 

de temperatura obtenidos, se desarrolla en [1.19] un modelo térmico zonal 

algebraico que se puede utilizar para diseño y optimización. 

La principal ventaja de los modelos zonales estriba en que son 

relativamente simples de implementar y son plenamente predictivos; es decir, 

presentan una estructura algo más elaborada que los modelos unizonales, con 

más particiones o zonas, pero ofrecen como respuesta los resultados 

promediados más interesantes que se pueden extraer de un modelo 

diferencial sin necesidad de ajustes específicos para cada caso y de manera 

mucho más eficiente. Permiten abordar el problema del diseño térmico que 

era inviable para los modelos unizonales compactos pero evitando el 

requerimiento excesivo de recursos computacionales que exigen los modelos 

diferenciales detallados. La desventaja en general reside en que su 

implementación requiere desarrollar ecuaciones que representen las 

condiciones de frontera de las paredes, el aire y la fuente de calor mediante 

correlaciones ajustadas para la geometría del centro. 

1.5 MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS DE LA TESIS 

En las últimas décadas se ha planteado una problemática respecto del 

problema energético. En este camino se han propuesto políticas de eficiencia 

energética debido a que las fuentes son costosas desde el punto de vista de su 

producción como de su impacto medio ambiental. Siendo así el panorama 

actual, las regulaciones existentes apuntan directamente al mal uso de la 

energía y este enfoque ha iniciado una campaña a nivel global para mejorar las 

tecnologías existentes. En el caso de los distribuidores de energía y más aun de 

sus componentes, este análisis se vuelve prioritario debido a que la energía 

utilizada debe finalmente transportarse evitando la menor cantidad de 

pérdidas en el sistema. Así mismo, deberá cumplir con reducir los costos de 

implementación en dichas tecnologías así como fundamentalmente evitar el 

impacto ambiental en su aplicación y mejorar su vida útil mediante el 

conocimiento de su funcionamiento. Bajo estos nuevos conceptos, los centros 

de transformación forman una parte clave en la red de distribución. 
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En este sentido, se tiene una primera fase que contempla no utilizar 

energía adicional para realizar este mejoramiento. Como antes se indicó, el 

sistema tiene pérdidas que nacen de la transformación misma de la energía y 

se ha reducido dicha generación de pérdidas hasta el límite de los materiales 

que se utilizan para la conducción de energía. Esta pérdida transformada en 

calor reduce la calidad del material en el tiempo y por ende, la vida útil del 

mismo. La forma de extender esta vida útil, sin pasar por mejorar el material 

de conducción que implica investigación y costos asociados, es evitando que 

sobrepase las temperaturas en que los materiales comienzan a deteriorarse en 

su operación. Por otra parte y aunque es posible colocar elementos que 

realicen una ventilación forzada, la solución bajo este punto de vista incluiría 

un nuevo gasto en el sistema y atentaría contra la eficiencia del mismo. 

La motivación de este trabajo apunta a la investigación de la 

refrigeración de los centros de transformación mediante un método que no 

tiene costo energético y que se basa en un mecanismo de transferencia de 

calor que podría impactar en aspectos geométricos de la instalación o sus 

componentes sin requerir cambios en los materiales que tienen pérdidas ni 

agregando fuentes de ventilación alternativas. Este mecanismo corresponde a 

la convección natural.  

Al abordar el problema se analizaron varias alternativas como formas 

posibles de captar el comportamiento de los centros de transformación para 

conseguir los objetivos de la investigación. Inicialmente se consideró realizar 

ensayos sobre prototipos de centros de transformación, pero esta forma 

continúa siendo costosa, desde el punto de vista económico como en tiempo 

invertido. Como una opción válida también, las herramientas de CFD proveen 

de soluciones aceptables a problemas complejos pero con una curva de 

aprendizaje larga y su uso requiere de cierta experiencia tanto en el 

funcionamiento del software seleccionado como en la interpretación de los 

resultados que se obtienen.  

Ambas modalidades se utilizaron para conseguir un objetivo principal, 

captar mediante un modelo térmico simplificado el comportamiento de un 

centro de transformación e implementarlo en una herramienta informática o 

software orientado al usuario que permita analizar y optimizar el diseño 
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térmico de estos centros de manera rápida y eficiente. La consecución del 

objetivo principal se realizará a través de los siguientes objetivos parciales: 

El primer objetivo consiste en adquirir un conocimiento en el tema a 

partir de otras investigaciones. Esta revisión bibliográfica entrega la 

información pertinente de las ventajas e inconvenientes que se podrían 

presentar al realizar un modelo propio. 

El segundo objetivo tiene directa relación con el equilibrio entre 

experimentación y simulaciones. Los experimentos realizados deberán ser los 

suficientes para lograr establecer las condiciones de contorno adecuadas para 

los modelos que se desarrollen en CFD. Así mismo, los resultados permitirán 

validar los modelos que se desarrollen.  

Un tercer objetivo, basado en el anterior, es desarrollar un modelo 

matemático lo suficientemente detallado como para estudiar en profundidad 

el fenómeno de refrigeración en un centro de transformación. Este modelo 

debe cumplir con entregar información detallada y realista de los campos de 

velocidad y térmicos que se generen. De esta manera se podrá caracterizar el 

proceso y analizar cuáles son los parámetros más importantes que lo dominan. 

El cuarto objetivo consiste en plantear simplificaciones de modelado que 

deriven en la obtención de un modelo matemático que sea más eficiente que 

el anterior desde el punto de vista del tiempo de cálculo computacional y del 

número de variables y parámetros necesarios para caracterizar el fenómeno. 

De todas maneras, este modelo deberá ser capaz de reflejar el 

comportamiento térmico básico que se quiere simular con una precisión 

aceptable, deberá estar basado en los parámetros dominantes que 

caractericen el fenómeno para poder ser modificados en el análisis y la 

optimización del diseño térmico y tendrá que proporcionar los resultados 

mínimos necesarios para poder evaluar esas modificaciones realizadas. 

El quinto objetivo y final corresponde a la tarea de desarrollar una 

herramienta informática donde se implemente este modelo simplificado 

considerando un fácil manejo a nivel de usuario y orientada al diseño térmico. 

Esta herramienta deberá cumplir con la condición de permitir su uso por parte 

de un usuario sin conocimiento específico previo sobre el fenómeno de 
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refrigeración que se pretende optimizar y entregar la información necesaria 

para caracterizar el centro analizado. 

Durante el desarrollo de la investigación se encontró que existe una 

escasa bibliografía enfocada a la caracterización de estos modelos térmicos. 

Este escenario coloca como prioritario el ajuste de un modelo térmico que 

logre captar la complejidad del problema enfocado a los resultados que se 

quieren extraer de los mismos. Las simplificaciones que se proponen en el 

apartado 1.4 muestran el reducido desarrollo enfocado a caracterizar y 

comprender el impacto de los parámetros en el fenómeno. En este sentido 

cabe destacar que se primará la obtención de unos resultados térmicos válidos  

(experimentalmente contrastables) frente a una rigurosidad exagerada en el 

modelado (modelos y técnicas contrastadas frente a una complejidad excesiva 

y no suficientemente chequeada). 

1.6 METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA DE LA TESIS 

Para lograr el objetivo principal se propuso una serie de pasos que pudieran 

asegurar la robustez del modelo deseado y sus resultados. La metodología 

desarrollada en esta investigación se resume a continuación: 

1) Realización de una campaña experimental. 

Se han seleccionado los dos tipos de centros de transformación antes 

descritos que contienen transformadores de distribución de tipo ONAN y 

tienen distintos elementos de ventilación. Estos han sido identificados como 

CT1 y CT2. 

Se han realizado mediciones experimentales durante ocho diferentes 

ensayos cambiando la potencia de los transformadores y la ventilación. Se han 

empleado termopares y una cámara termográfica infrarroja para realizar 

mediciones detalladas de distintas temperaturas superficiales exteriores e 

interiores, de temperaturas del aire circundante al transformador, dentro del 

centro de transformación y de la temperatura en la sonda interna del aceite. 

Este procedimiento ha permitido obtener un conocimiento real del 

comportamiento térmico de los centros de transformación que sirve para 
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establecer unas condiciones de contorno más precisas y como referencia 

experimental para los procesos de validación. 

Las características de los ensayos realizados y los resultados obtenidos 

se resumen en el capítulo 2. 

2) Estudiar el comportamiento térmico de los centros de transformación 

mediante modelos detallados. 

Viendo el trabajo realizado por otros investigadores y teniendo en 

cuenta la experiencia previa del AITF, se ha optado por emplear un modelo 

matemático de tipo diferencial para obtener un conocimiento profundo del 

fenómeno de refrigeración. Entre las diversas técnicas que ofrece el CFD se ha 

optado por emplear el FVM para estudiar el movimiento por convección 

natural turbulenta del aire dentro de las subestaciones estudiadas. 

Se analizan diversas aproximaciones de modelación entre las cuales 

destacan la simplificación de la geometría y el dominio de estudio y los 

modelos de turbulencia. Se estudian las condiciones de contorno con cierta 

profundidad ya que se ha comprobado que tienen una incidencia importante 

en los resultados obtenidos. 

Se realiza un proceso de verificación de los resultados obtenidos que 

consiste básicamente en chequear la independencia del mallado y del proceso 

de convergencia para un caso concreto. Se validan experimentalmente las 

simulaciones finales para los ocho casos de contraste, haciendo una crítica 

objetiva de las diferentes aproximaciones y modelos que se han empleado. 

Esto permite analizar entre otros el patrón de movimiento (flujos másicos y 

velocidades), la distribución térmica (temperaturas superficiales internas y 

externas) y el reparto de flujos de calor. 

Las características de los modelos detallados desarrollados se presentan 

en el capítulo 3 junto con la verificación, validación y análisis de los resultados 

obtenidos. 
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3) Elaborar y ajustar un modelo simplificado. 

Considerando que los modelos son computacionalmente demasiado 

costosos para que sea viable su utilización en una empresa, se puede 

comprobar que correctamente aplicados permiten extraer gran cantidad de 

información. Se ha desarrollado y ajustado un modelo zonal libre algebraico 

más eficiente que el anterior en cuanto a tiempo de cálculo y facilidad de 

manejo, basándose en el conocimiento adquirido con el modelo diferencial. Se 

ha utilizado como referencia tanto el patrón de flujo común como la 

caracterización térmica que se observa para los diferentes centros de 

transformación y condiciones. 

Se realiza un proceso de variación de parámetros para descubrir cuáles 

son los factores clave que gobiernan el fenómeno de refrigeración estudiado y 

su influencia relativa en aquellas magnitudes que definen el comportamiento 

térmico del centro de transformación. El estudio se ha ceñido al análisis de la 

influencia de cada parámetro por separado, no teniendo en cuenta efectos 

cruzados. 

El modelo zonal propuesto estará limitado por las simplificaciones 

asumidas en su creación pero ofrecerá una aproximación suficientemente 

realista del comportamiento térmico del sistema de manera rápida, sencilla y 

barata. 

Las características de los modelos simplificados desarrollados se 

presentan en el capítulo 4 junto con la validación y el análisis de los resultados 

obtenidos en el proceso de variación de parámetros. 

4) Implementar el modelo simplificado en una herramienta de uso industrial. 

Una vez establecidas las características del modelo zonal resulta 

necesario implementarlo en algún tipo de soporte para su explotación. Tras 

evaluar la complejidad del modelo algebráico no-lineal desarrollado se ha 

optado por usar Microsoft Excel© (versiones 2003, 2007 y 2010) como 

plataforma de desarrollo por todas las ventajas que ofrece, creando así un 

entorno agradable, intuitivo y accesible. Se ha empleado el Premium Solver 
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Pro© de Frontline como motor de cálculo y las Visual Basic Applications, VBA, 

como lenguaje básico de programación. 

Las características y potencialidades básicas del software desarrollado se 

resumen en el capítulo 5.  
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capítulo 2 

ENSAYOS EXPERIMENTALES 

Parte fundamental de encontrar un modelo con la capacidad de simular el 

efecto del transporte de calor dentro de una subestación corresponde a la fase 

de ensayos experimentales. Esta fase tiene como objetivo la medición de los 

parámetros fundamentales de la transferencia de calor dentro de un ensayo 

característico y también cambiando algunas características del centro. Estos 

últimos cambios mencionados tienen como principal interés el verificar o 

valorizar la importancia de ciertas condiciones características dentro del 

centro. El resultado de las mediciones realizadas permitirá cumplir con dos 

claros objetivos: las mediciones realizadas se usarán inicialmente para obtener 

datos realistas para la creación y ajuste del modelo desarrollado, 

determinando las características y condiciones de contorno más adecuadas, y, 

posteriormente, para validar los resultados que éstos ofrezcan. 

Dichos ensayos se realizaron en las instalaciones que Prefabricados 

UNIBLOCK tiene en Seseña (Toledo) para dos de los centros de transformación 

planificados dentro de la campaña experimental. 

Es importante indicar que los ensayos realizados comparten mediciones 

necesarias para aplicar la norma UNE-EN 62271-202 [2.1], en particular, para 

los transformadores utilizados en el interior del centro. Estos detalles se 

explicaran en detalle en los apartados pertenecientes a este capítulo. 
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El principal valor que se chequeó fue la temperatura superior del aceite 

registrada por medio de una sonda de seguimiento normalizada que calibran y 

colocan de manera permanente los fabricantes de transformadores de 

distribución. El registro de este parámetro se obtuvo para los ensayos 

realizados tanto dentro como fuera del centro de transformación por 

requerimientos de la misma norma. Otros registros importantes corresponden 

a las temperaturas superficiales sobre la cuba del transformador y sobre las 

paredes del centro de transformación, empleando para ello termopares tanto 

en el interior como el exterior del centro así como técnicas de termografía 

infrarroja aplicadas para el transformador y el centro de transformación en 

general. Se chequeó la temperatura ambiente en el pabellón de ensayo y se 

midieron de manera aproximada las velocidades del aire alrededor del 

transformador a modo de referencia, tanto dentro como fuera del centro. 

El análisis de estos resultados entrega una aproximación aceptable del 

comportamiento térmico del sistema que resulta esencial para el proceso de 

modelado planteado. En particular, en este capítulo se van a establecer los 

procedimientos que hay que seguir para realizar estas mediciones con rigor, 

explicando cuál es el objetivo de cada tipo de ensayo que se llevó a cabo. Se 

centrará la atención en los ensayos que se realizaron con el transformador en 

el interior de los centros de transformación ya que estos resultados son los que 

habrá que replicar mediante las simulaciones de los modelos. Conviene 

recordar que, como en toda medición, los valores que se mostrarán en este 

apartado están sujetos a cierto nivel de error. Se ha estimado cuál es el valor 

de este error para diversas magnitudes de interés mediante las adecuadas 

formulaciones estadísticas para poder estar seguros de la fiabilidad de estos 

datos. 

2.1 TIPOS DE ENSAYOS 

El tipo de ensayo a realizar para los centros de transformación se encuentra 

descrito en la norma UNE-EN 62271-202/2007 [2.1]. El procedimiento es parte 

de la finalidad de este capítulo pero es necesario comentar algunos aspectos 

que se encuentran excluidos del análisis. 
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Como se ha explicado, la modelación tiene como objetivo mejorar la 

refrigeración del sistema. Para esto, el fenómeno de transporte de calor es de 

interés cuando los parámetros se encuentran en estado de equilibrio térmico o 

estado térmico estacionario. Por esta razón queda fuera del estudio el 

seguimiento térmico en el tiempo anterior a encontrar un valor estable de los 

parámetros. Como definición de los valores aceptables para estudio, se acepta 

como estado térmico estacionario del transformador aquel donde se 

encuentra sometido a ciertas solicitaciones continuas de carga y condiciones 

ambientales relativamente invariantes. Los ensayos de calentamiento que se 

realizan sobre los transformadores de distribución dentro o fuera del centro de 

transformación contemplan exactamente este objetivo. El fenómeno 

transitorio de estabilización que tiene lugar previamente tiene cierto interés 

pero no aporta información relevante en este caso. Por cuestiones prácticas 

que se especifican en el estudio de Jon Gastelurrutia [2.2], el ensayo de 

calentamiento requiere que previamente se deban determinar cuáles son las 

pérdidas térmicas de potencia que se producen bajo esas solicitaciones en el 

conjunto electromagnético. 

En los siguientes apartados se establecen inicialmente convenciones 

relativas a todos los ensayos a realizar y cuáles son las condiciones normales 

de servicio que han de cumplirse para dar por válida una medición dada. 

Posteriormente se especifica cuál es el procedimiento para determinar las 

pérdidas térmicas totales que se generan durante el funcionamiento bajo 

condiciones nominales en un centro de transformación. El conocimiento previo 

de estas pérdidas de potencia resulta necesario para realizar los siguientes 

ensayos. Por último, se analiza en profundidad el procedimiento para realizar 

los ensayos de calentamiento, explicando cuál es el equipamiento auxiliar y 

experimental que se ha empleado para obtener las mediciones deseadas. 

2.1.1 CONDICIONES PARA LOS ENSAYOS 

Para validar los ensayos realizados bajo la norma UNE-EN 62271-202/2007 

[2.1], se deben considerar las condiciones para que los resultados sean 

aceptables. Dichas condiciones sirven normalmente de garantía tanto para el 

fabricante como para los compradores según lo establecido en la norma. En 

este sentido, se conocen como condiciones de servicio normales aquellos 
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valores ambientales y de funcionamiento general que han de respetarse 

durante la realización de los ensayos. En el caso de ensayos de homologación, 

estas condiciones son igualmente de obligado cumplimiento y también se 

respetarán durante los ensayos realizados en el ámbito de la presente tesis: 

1) La altitud no debe sobrepasar los 1000 metros sobre el nivel del 

mar. 

2) La temperatura del aire ambiente estará comprendida entre los +10 
oC y los +40 oC. 

3) La forma de la tensión de onda de alimentación deberá ser 

prácticamente sinusoidal. 

4) Las tensiones de alimentación del sistema trifásico han de ser 

prácticamente simétricas. 

5) Se admiten contaminaciones ambientales que no requieran del uso 

de cuidados especiales referentes al aislamiento exterior. 

6) Se requiere que el riesgo de actividad sísmica sea relativamente bajo 

(el nivel de aceleración vertical ha de mantenerse en todo momento 

por debajo de los 2 m/s2). 

Todos estos supuestos se satisfacen en las pruebas experimentales 

realizadas en Seseña, pudiéndose observar la temperatura ambiente medida 

durante los diferentes ensayos en los apartados siguientes. Estas condiciones 

afectan de manera directa al comportamiento térmico del centro de 

transformación, razón que justifica el establecimiento de estos límites.  

El régimen asignado de un transformador de distribución para un ensayo 

fuera del centro de transformación es explicado de forma extensa en [2.2] por 

Jon Gastelurrutia y no es materia de estudio para este trabajo de investigación. 

Sin embargo, es válido indicar que se deberán cumplir similares condiciones, es 

decir, condición nominal de funcionamiento para el transformador 

(funcionamiento de forma continuada) y se deben presentar valores que no 

tiendan a provocar un deterioro evidente de partes en contacto o degradación 

del aceite. 
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2.1.2 ENSAYOS DE CALENTAMIENTO 

La finalidad de este ensayo es verificar que el diseño de la envolvente del 

centro de transformación prefabricado funciona correctamente y no perjudica 

la vida útil de los componentes del centro de transformación. Su vida útil no se 

verá influenciada si no se exceden los límites aceptables de deterioro de 

aislamiento por los efectos térmicos. Dependiendo de los resultados del 

ensayo de calentamiento, puede ser necesaria la reducción de características 

de los componentes. 

En particular, el ensayo debe demostrar que los calentamientos del 

transformador situado dentro de la envolvente no exceden los medidos en el 

mismo transformador fuera de la envolvente en más del valor que define la 

clase de la envolvente, por ejemplo, 5 K, 10 K, 15 K, 20 K, 25 K o 30 K. Las 

condiciones y método del ensayo se encuentran expresamente indicadas en la 

norma UNE-EN 62271-202/2007 [2.1].  

De acuerdo a lo anterior, se debe contar con el valor del calentamiento 

del transformador en el exterior del centro. Por esta razón se debió realizar 

dicho ensayo para poder aplicar la norma correctamente pero, como se indicó 

anteriormente, su definición no es parte del estudio. En este sentido es posible 

profundizar en su descripción y aplicación en el trabajo realizado para los 

transformadores de distribución por Jon Gastelurrutia [2.2]. 

Por otra parte, se destaca en las condiciones indicadas en la norma UNE-

EN 62271-202/2007 [2.1], que el ensayo debe realizarse con todos los 

componentes colocados tal y como se han diseñado para servicio. Las puertas 

deben estar cerradas y los puntos de acceso de cable sellados para representar 

las condiciones de servicio. La potencia y las pérdidas del transformador 

deberían ser las correspondientes a la potencia máxima asignada al centro de 

transformación prefabricado.  

En este sentido, se agregan a las condiciones indicadas por la norma, 

algunas realizadas con el objetivo de sensibilizar el comportamiento de la 

potencia asignada al ensayo y el estado de ventilación del mismo. A 

continuación, en la Tabla 2.1 se muestra un cuadro resumen de los ensayos 

realizados. 
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Tabla 2.1. Características de los Ensayos de Calentamiento. 

Nombre del Ensayo Ubicación del 
Transformador 

Potencia 
Asignada 

Estado 
Ventilación 

E00 Fuera  100% Exterior 
 Centro CT1   
E01 Dentro 100% Sin rejillas 
E02 Dentro 100% De servicio 
E03  Dentro 50% De servicio 
E04 Dentro 50% Reducido 
 Centro CT2   
E05 Dentro 100% Sin torretas 
E06 Dentro 100% De servicio 
E07  Dentro 50% De servicio 
E08 Dentro 50% Reducido 

Las denominaciones centro CT1 y centro CT2 corresponden, 

respectivamente, a los centros llamados comercialmente PFS-2T-H y PFS-2T-V 

presentados y descritos en el apartado 1.3 del capítulo 1. 

Se observa en la tabla anterior que solo se realiza un ensayo fuera del 

centro para ambos tipos de centros. Esto es debido a que ambos centros se 

ensayaron con el mismo transformador; por esta razón es suficiente el único 

ensayo fuera del centro de acuerdo con las normas vigentes UNE-EN 60076-1 

[2.3] y UNE-EN 60076-2 [2.4], en donde se tomaron mediciones solo sobre un 

transformador de los dos existentes en el centro. Por otro lado, cabe indicar 

que solo los ensayos E02 y E06 se realizaron dentro de las condiciones 

indicadas en la norma (De servicio) mientras que los restantes no se ajustan a 

los requerimientos debido a que varían el grado de cierre de la ventilación del 

centro y la potencia de los transformadores.  

El ensayo E01 del centro CT1 se realizó desmontando del centro todas 

las rejillas que forman parte de su sistema de ventilación, quedando las 

ventanas y conductos de ventilación totalmente abiertos. Para el ensayo E03 

se mantuvieron las condiciones del ensayo E02 exceptuando la reducción de la 

potencia a la mitad. En el ensayo E04 de este mismo centro se cerraron las 4 

troneras extremas de la ventilación de entrada, quedando abiertas las 2 

centrales, y también se cerraron las 2 troneras de los extremos de la salida, 

quedando abiertas las 2 centrales, en cada una de las dos ventilaciones de 

salida correspondientes a cada transformador. 



2.1 Tipos de Ensayos 41 

 

En el ensayo E05 correspondiente al centro CT2 se desmontaron las 4 

torreras, 2 de entrada y 2 de salida, quedando los agujeros de ventilación 

totalmente libres. Para el ensayo E07 se mantuvieron las condiciones del 

ensayo E06 exceptuando la reducción de la potencia a la mitad. En el ensayo 

E08 de este mismo centro se colocaron las 4 torretas con 4 lamas de 

ventilación en vez de las 8 que corresponden a las condiciones de operación de 

servicio.  

El procedimiento de ensayo es relativamente simple pero requiere una 

cantidad de tiempo considerable para garantizar la estabilidad térmica 

completa de un sistema que está sujeto a constantes de tiempo de 

calentamiento que varían para sus distintas configuraciones de ventilación y 

potencia. Se muestra en la Figura 2.1 que existe un transitorio en el cual las 

temperaturas varían desde el estado inicial a su valor final estacionario. 

 

Figura 2.1. Transitorio térmico durante un ensayo de calentamiento y estabilización. 

Se deberán tomar precauciones especiales para garantizar una variación 

lo más pequeña posible de la temperatura del aire de refrigeración, en especial 

durante la última parte del ensayo en donde se alcanza el régimen 

estacionario. En el caso del ensayo del transformador fuera del centro, este se 

deberá colocar en un sitio lo suficientemente amplio (pabellón industrial) 

como para que la influencia de las variaciones de temperatura exteriores y las 
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debidas al calentamiento del transformador no afecten a la temperatura 

ambiente. Se controlará la temperatura del aceite en la parte alta de la cuba 

junto con la temperatura ambiente. Cuando el transformador se encuentre en 

el interior del centro, las condiciones anteriores son suficientes para asegurar 

la estabilidad de los valores. El ensayo puede darse por concluido cuando la 

tasa de variación del calentamiento del aceite en la parte superior de la cuba 

esté por debajo de 1 K por hora y permanezca por debajo de dicho umbral 

durante un período de tres horas. Al emplearse un sistema de registro 

continuo para guardar todas las temperaturas, se toma como resultado final el 

valor medio de los registros durante la última hora de ensayo. 

2.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De los ensayos mostrados en la Tabla 2.1 se puede deducir que la finalidad de 

la campaña experimental no solo comprende la verificación del ensayo 

definido por la norma, sino que también el registro del comportamiento de los 

parámetros influyentes en la refrigeración del centro de transformación. De 

esta manera, se registró el comportamiento térmico estacionario de los 

centros de transformación analizados bajo diferentes condiciones de 

ventilación y estando sometidos a distintas asignaciones de potencia. Estas 

mediciones se emplearán en próximos apartados para determinar cuáles son 

las características más destacables del proceso de refrigeración estudiado, 

establecer unas condiciones de contorno adecuadas para los distintos modelos 

desarrollados y validar los resultados que éstos ofrezcan en las diferentes 

simulaciones que se realicen. 

2.2.1 EQUIPAMIENTO 

Se han registrado y guardado diversos parámetros de manera continua 

durante los ensayos de calentamiento para su posterior evaluación y uso. Esta 

captación de datos ininterrumpida permitirá un análisis estadístico posterior 

de los valores obtenidos. Así podrá determinarse un valor medio efectivo de la 

medición realizada y estimar el error experimental que se ha podido cometer, 

garantizando la calidad y validez de estos resultados, [2.5]. Todos los sistemas 

de medida utilizados en estos ensayos tienen sus certificados pertinentes, 

presentan una precisión conocida y son calibrados periódicamente. 
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La realización de los ensayos de calentamiento requiere que el 

transformador esté conectado a un sistema de equipos auxiliares de alta y baja 

tensión que suministren las condiciones eléctricas que se necesitan y que 

cuente con los pertinentes dispositivos de protección en caso de fallo. Este 

sistema permite a su vez registrar los valores eléctricos (tensión e intensidad) 

manejados en cada momento, empleándose un vatímetro para medir y 

guardar posteriormente la potencia de alimentación que se le suministra al 

transformador. En los ensayos realizados fuera del centro no se tendrán en 

cuenta las pérdidas térmicas generadas en los equipos auxiliares en ningún 

momento ya que se considera una habitación lo suficientemente amplia como 

para que su influencia sea nula. En los ensayos dentro del centro, la influencia 

de los equipos auxiliares es registrada por considerarse influyente en las 

temperaturas obtenidas en el transformador. 

Los equipos utilizados se instalaron en conjunto con la empresa L.C.O.E., 

(Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia), empresa experta en la 

realización de este tipo de ensayos para centros de transformación y 

contratada por Prefabricados Uniblok. Para los ensayos se utilizó un sistema de 

prueba (posición de equipos) y registro propio, así como uno proporcionado 

por L.C.O.E. para registrar la potencia, y las temperaturas de los muros de la BT  

y la MT. En el caso de los instrumentos propios, los registros fueron creados 

sobre la plataforma LabView® de National Instruments (NI). El sistema de 

medición propio estaba compuesto por un conjunto de 16 termopares tipo T 

conectados a 4 tarjetas de adquisición y un ordenador portátil, tal y como se 

muestra en la Figura 2.2 (izda.). Se tuvieron que emplear adicionalmente 

cuatro data-loggers independientes de la casa TESTO (177-T4), con 16 

termopares tipo T conectados, debido al gran número de temperaturas que se 

chequearon, tal y como se muestra en la Figura 2.2 (dcha.). El equipamiento de 

adquisición adicional proporcionado por L.C.O.E. estaba compuesto por 28 

termopares tipo T, mostrados en la Figura 2.3, y 15 termopares tipo K 

suministrados por parte de O.C.T. Los termopares tipo T (Cobre/Constantan) 

tienen un rango de medición de -200 oC a +400 oC con una precisión de ±1 oC. 

Los termopares tipo K (Níquel/Cromo) tienen un rango de medición de -200 oC 

a +1100 oC con una precisión de ±1.5 oC. En total se contó con un número 

máximo de 75 medidas de temperatura, tal y como se indicará en el apartado 

2.2.3. 
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Figura 2.2. Sistema de adquisición de TECNUN con equipamiento de la casa NI (izda.) y 
data-loggers adicionales de la casa TESTO (dcha.). 

  

 

Figura 2.3. Sistema de adquisición (izda.) y control (dcha.) de L.C.O.E. 

Junto con estas mediciones puntuales de temperatura que se utilizarán 

principalmente en el proceso de validación de los distintos modelos 

desarrollados, se han capturado imágenes del campo térmico superficial 

mediante termografía infrarroja utilizando la cámara ThermaCAMTM P25 de la 

casa FLIR mostrada en la Figura 2.4 (izda.). Esta cámara portátil es capaz de 

registrar imágenes radiométricas y videos, con una frecuencia de captura de 

hasta 50 Hz y una definición de 320 x 240 pixeles, para medir la temperatura 

de los objetos sin contacto. Para ello se han de fijar la distancia entre el objeto 

y el objetivo, la temperatura de las paredes que rodean al objeto, la 

temperatura ambiente, la humedad relativa y la emisividad de la superficie que 

se quiera analizar. La óptica estándar de 35 mm usada cuenta con un campo de 

visión de 24°x18° y permite una distancia focal mínima de hasta 0.3 m. El rango 

de longitudes de onda que registra la cámara va de las 7.5 𝜇m a las 13 𝜇m, 

pudiendo medirse temperaturas dentro de un rango máximo de -40 oC a 1500 
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oC sin filtros adicionales. La sensibilidad o resolución máxima es de 0.08 oC con 

una precisión de ±2 oC. 

              

Figura 2.4. Cámara termográfica infrarroja de la casa FLIR (izda.) y anemómetros 
omnidireccionales que se conectan al sistema de adquisición (dcha.). 

También se ha medido la velocidad del aire mediante anemometría de 

hilo caliente en distintos puntos cerca del transformador como se puede 

observar en la Figura 2.4 (dcha.). Esta información auxiliar se empleará para 

adquirir un conocimiento mayor de la distribución térmica sobre el 

transformador y para tener una idea del orden de magnitud de las velocidades 

de aire y del nivel de refrigeración en el exterior. Resulta extremadamente 

complicado garantizar un correcto ajuste de estos últimos instrumentos en 

situación de campo, por lo que estas mediciones sólo se ofrecen a modo 

ilustrativo y cualitativo. Se han empleado dos anemómetros de hilo caliente 

omnidireccionales con un rango que va desde los 0.05 m/s hasta los 2.5 m/s, 

con una precisión del ±3% y una resolución del 0.07% sobre el fondo de escala, 

conectados al sistema de adquisición de National Instruments antes 

mencionado. Por parte de O.C.T. se cuenta con cuatro anemómetros de hilo 

caliente unidireccionales. Un equipo adicional utilizado en los ensayos 

corresponde a un anemómetro manual TSI de hilo caliente unidireccional con 

un rango que va desde los 0.0 m/s hasta los 50.0 m/s, con una precisión de 

±0.015 m/s  y una resolución de 0.01 m/s. 
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2.2.2 PÉRDIDAS DE POTENCIA 

Se ha realizado un ensayo de calentamiento estándar sobre el único 

transformador de distribución de tipo ONAN utilizado. En el ensayo E00 se 

considerarán las pérdidas de potencia nominales. 

A continuación se muestra la Tabla 2.2 que contiene los valores de 

potencia impuestos en los ensayos de calentamiento. 

Tabla 2.2. Potencia medida durante el Ensayo de Pérdida, 𝑃𝑁, y potencia impuesta 
durante el Ensayo de Calentamiento, 𝑃𝐺𝑒𝑡. 

Ensayo Tipo Nivel 
𝑃𝑁𝑢 
(W) 

𝑃𝐵𝑇 
(W) 

𝑃𝐴𝑇 
(W) 

𝑃𝑁 
(W)8 

𝑃𝐺𝑒𝑡 
(W)9 

𝐼𝑟
𝑃 

(%)10 
Dif 
(%) 

E00 Transf-03 𝑃𝑁 1700 5195 5305 12200 12407 ±5.8 +1.7 
 

La forma en que se reparten las pérdidas de potencia disipadas en calor 

por la superficie del transformador se definió de acuerdo al estudio realizado 

por Jon Gastelurrutia [2.2]. 

Se ha chequeado y registrado el suministro eléctrico, 𝑃𝐺𝑒𝑡, durante los 

ensayos de calentamiento para garantizar que se genera el nivel de pérdidas 

térmicas garantizado por el fabricante en condiciones nominales de 

funcionamiento, 𝑃𝑁. El valor instantáneo de energía eléctrica de alimentación 

muestra una fluctuación de alta frecuencia y baja amplitud alrededor de un 

valor medio de estabilización durante todo el proceso. Se realiza un promedio 

temporal de esta señal (valor evaluado por cada hora) y se guardan los valores 

durante el periodo que suele durar un ensayo de calentamiento (algo más de 

18 horas). El análisis estadístico de estos valores promediados indica que en el 

caso más desfavorable existe una incertidumbre, Ir, de un ±5.8% a la hora de 

realizar estas mediciones de potencia, lo cual es bastante aceptable. La 

                                                             
8 Valor promedio medido y reparto garantizado por el fabricante para cada 
transformador en condiciones nominales de funcionamiento. 
9 Valor medio de un número determinado de registros temporalmente promediados 
(un valor cada hora) registrados durante los ensayos de calentamiento realizados. 
10 Se ha supuesto una distribución estadística de tipo t de Student para el número de 
medidas tomadas tras el establecimiento definitivo de la potencia eléctrica deseada 
(existe un paso del 90% al 100%), y se ha considerado un intervalo de confianza del 
95% [2.5].  
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diferencia entre el valor de potencia eléctrica total suministrada durante los 

ensayos de calentamiento, 𝑃𝐺𝑒𝑡, y la suma total de pérdidas térmicas que han 

sido medidas experimentalmente con anterioridad, 𝑃𝑁 ,y que se emplearán 

posteriormente en los modelos y simulaciones es menor que un 1.7% para 

todos los ensayos mostrados en la Tabla 2.1. Este bajo valor garantiza la validez 

de estos ensayos de calentamiento en cuanto a las pérdidas de potencia que 

se han empleado durante su realización. 

2.2.3 TEMPERATURAS 

El registro de temperaturas en la campaña experimental es de especial 

interés tanto fuera como dentro del centro para un ensayo de calentamiento. 

Para los registros fuera del centro se puede encontrar una descripción 

completa en el trabajo realizado por Jon Gastelurrutia [2.2] pero el objetivo de 

esta campaña se encuentra en los resultados dentro del centro. En este 

apartado se describirá la ubicación de los registros de temperatura de 

importancia y posteriormente se realizará un análisis resumido de los 

resultados. 

En los ensayos se registraron las temperaturas asociadas a la 

transferencia de calor del transformador fuera y dentro del centro de 

transformación. A continuación se definen las temperaturas registradas 

durante los ensayos: 

 𝑇𝐴𝑚𝑏: la temperatura ambiente promedio en el pabellón de ensayo. 

 𝑇𝐴𝑖𝑟−𝐼𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒: temperaturas del aire en el compartimento del 

transformador dentro del centro. 

 𝑇𝐴𝑖𝑟−𝐼𝑛𝑓𝑙𝑜𝑤: temperaturas del aire en diversas zonas por donde pasa el 

flujo de entrada del aire desde el exterior hacia el interior del centro de 

transformación. 

 𝑇𝐴𝑖𝑟−𝑂𝑢𝑡𝑓𝑙𝑜𝑤: temperaturas del aire en diversas zonas por donde pasa el 

flujo de salida del aire desde el interior del centro de transformación 

hacia el exterior. En el centro CT1 a través de las rejillas de ventilación y 

en el centro CT2 a través de las torretas de ventilación. 

 𝑇𝐴𝑖𝑟−𝐿𝑖𝑑: temperaturas del aire sobre la tapa del transformador. 
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 𝑇𝐴𝑖𝑟−𝐹𝑖𝑛𝑠−𝑈𝑝/𝐷𝑜𝑤𝑛: temperaturas del aire entre aletas del transformador 

arriba y abajo. 

 𝑇𝐴𝑖𝑟−𝐵𝑎𝑠𝑒: temperaturas del aire bajo la base del transformador. 

 𝑇𝑂𝑖𝑙: temperatura del aceite en la parte alta del transformador. 

 𝑇𝑆𝑢𝑝−𝐷𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖ó𝑛−𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛  𝑖: distintas temperaturas puntuales sobre una 

superficie definida del transformador en una posición conocida. 

 𝑇𝑊𝑎𝑙𝑙,𝑃𝑜𝑠 𝑖: distintas temperaturas puntuales sobre las paredes del 

compartimento del transformador dentro y fuera del centro de distintas 

características (muro de hormigón o defensa) en una posición conocida. 

 𝑇𝐵𝑇/𝑀𝑇,𝑃𝑜𝑠 𝑖: distintas temperaturas puntuales sobre la superficie de la 

celda de Media Tensión (MT) y los cuadros de Baja Tensión (BT) en una 

posición conocida. 

De los registros indicados en lo anteriores puntos se consideró de bajo 

aporte aquellos realizados en las celdas de MT y BT por lo que no se muestran 

en el análisis de los resultados que se realiza a continuación. 

Inicialmente es necesario definir como calentamiento de una medición 

(𝜗𝑀𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛) a la diferencia entre la temperatura en dicho punto de medición 

(𝑇𝑀𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛) menos la temperatura ambiente (𝑇𝐴𝑚𝑏). 

Para un ensayo de calentamiento normal dentro del centro se requiere 

tener registro tanto de la temperatura del aceite en la parte alta de la cuba 

como de la temperatura en el compartimiento dentro del centro donde se 

sitúa el transformador. En los transformadores de distribución de tipo ONAN 

esta temperatura de aceite, 𝑇𝑇𝑂, se determina como media del valor obtenido 

por dos termopares tipo K localizados en una funda de termómetro situada 

normalmente en la tapa, 𝑇𝑂𝑖𝑙. Esta temperatura de aceite es el principal 

resultado que deberán predecir los modelos desarrollados. En este caso se 

suele considerar que el calentamiento medio sobre temperatura ambiente del 

aceite en toda la cuba, 𝜗𝑀𝑂, puede estimarse como el 80% del calentamiento 

registrado por la sonda de aceite en la parte alta de la cuba, 𝜗𝑇𝑂 = 𝑇𝑇𝑂 −

𝑇𝐴𝑚𝑏.  
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En cuanto a la temperatura ambiente, se debe procurar emplear 

captadores térmicos de constante de tiempo elevada para evitar las 

perturbaciones debidas a movimientos turbulentos del aire. En este caso se 

han empleado unos pequeños recipientes de plástico llenos de aceite, como 

los mostrados en la Figura 2.5 (dcha.), que albergan termopares tipo K. Se han 

dispuesto cuatro puntos de chequeo para medir un valor medio preciso de la 

temperatura ambiente, 𝑇𝐴𝑚𝑏, alrededor del centro de transformación. Los 

termopares se sitúan rodeando al centro por todos sus costados, a una altura 

de 1.5 metros y a distancias que van desde uno a dos metros. 

  

Figura 2.5. Funda de termómetro para la sonda de aceite (izda.), recipientes de 
constante de tiempo elevada para la medición de temperatura ambiente (dcha.). 

En el caso de las temperaturas en el aire, se debe considerar que las 

configuraciones de ventilación de ambos centros no son similares. Debido a 

esto se debió reordenar la posición de los termopares y anemómetros con 

sensor de temperatura en el exterior para obtener información relevante de la 

temperatura de entrada y salida del aire de los centros de transformación.  

La Figura 2.6 corresponde a la configuración utilizada en el centro CT1 

para las mediciones de temperatura. Se utilizó un anemómetro de hilo caliente 

en el caso de la entrada (𝐴3) y en el caso de la salida se utilizaron dos 

anemómetros de hilo caliente (𝐴5) y (𝐴_02). 
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Figura 2.6. Esquema de colocación de anemómetros en las rejillas de entrada y salida 
del centro de transformación CT1. 

Para el centro de transformación CT2, en la Figura 2.7 se muestra el 

cambio de posiciones de los anemómetros de acuerdo a la configuración de la 

ventilación de este centro. 

 

Figura 2.7. Esquema de colocación de anemómetros en las rejillas de entrada y salida 
del centro de transformación CT2. 

Se puede observar en esta segunda figura la presencia de las arquetas 

del centro de transformación. Esto es debido a que los ensayos fueron 

realizados sobre un único edificio. En el caso del segundo centro se 
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intercambió el techo del centro por aquel que permite la instalación de 

torretas y se cerraron las ventilaciones existentes para las arquetas. 

En el caso de las temperaturas interiores del centro, se utilizaron 2 

anemómetros de acuerdo a la Figura 2.8 mostrada a continuación. 

 

Figura 2.8. Esquema de colocación de anemómetros en el interior de los centros de 
transformación CT1 y CT2. 

Se puede observar que la figura del centro corresponde al CT1 pero para 

efectos de la configuración interior de los anemómetros dentro del 

compartimento del transformador, se conservan las posiciones en el centro 

CT2. 

En los siguientes puntos se indican los rangos de anemómetros de 

acuerdo a su posición de medición y su denominación para indicar su 

temperatura máxima o media según corresponda: 

 𝐴1 y 𝐴_01: temperatura del aire en el interior del compartimento del 

transformador dentro del centro, 𝑇𝐴𝑖𝑟−𝐼𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒. 

 𝐴3  y 𝐴5  : temperatura del aire que entra al centro de transformación, 

𝑇𝐴𝑖𝑟−𝐼𝑛𝑓𝑙𝑜𝑤. 

 𝐴5 , 𝐴6 y 𝐴_02  : temperatura del aire que sale del centro de 

transformación, 𝑇𝐴𝑖𝑟−𝑂𝑢𝑡𝑓𝑙𝑜𝑤. 
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El siguiente registro de importancia corresponde a la temperatura del 

aire a una distancia próxima al transformador. Estas zonas corresponden a la 

temperatura del aire en las cercanías del transformador y de la temperatura 

sobre la superficie exterior de la cuba. Considerando que el transformador y 

los demás equipos presentan un entorno bajo una elevada tensión eléctrica 

solo se toman temperaturas superficiales y del aire circundante. 

Para el aire sobre la tapa y bajo la base se dispuso de un único termopar 

debido a que se debió anular la medición de la base para dar prioridad a las 

temperaturas superficiales.  Este termopar (𝑇37) se encuentra separado de la 

tapa 100 mm y está centrado longitudinal y transversalmente a la tapa. Este 

registro se denominará 𝑇𝐴𝑖𝑟−𝐿𝑖𝑑. 

Del mismo modo que en la tapa, se realizó la medición de la 

temperatura del aire entre las aletas. En este caso se debe considerar que la 

cercanía del termopar a las superficies de las aletas requerirá una corrección. 

La corrección corresponde a la consideración de la radiación, efecto que puede 

incrementar el valor obtenido en el aire debido a este efecto sobre el mismo 

termopar. El resultado final entregado en las tablas a continuación 

corresponde al valor de la corrección de la temperatura que realmente 

transporta el aire. 

La Figura 2.9 muestra los puntos de colocación de los termopares tipo K 

que se han empleado para medir las temperaturas de aire en las cercanías del 

transformador de distribución. 

 
 

Figura 2.9. Esquema de colocación de termopares para la medición de temperaturas 
en el aire. 

T39/T40

T41/T42

X

Y

T39/T41

T40/T42
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Figura 2.10. Colocación de termopares para la medición de temperaturas en el aire. 

Como se puede observar en la Figura 2.10, se ha centrado la atención en 

la zona entre aletas para intentar captar la variación térmica del aire en el 

sentido vertical. Así, se han dispuesto dos termopares, 𝑇40 y 𝑇42, en la parte 

más baja entre dos aletas centrales de cada lateral del transformador para 

obtener un valor medio representativo del aire fresco, 𝑇𝐴𝑖𝑟−𝐹𝑖𝑛𝑠−𝐷𝑜𝑤𝑛, y otros 

dos, 𝑇39 y 𝑇41, en la parte más alta entre dos aletas centrales cuyo valor medio 

es indicativo aproximadamente del calentamiento del aire entre las aletas, 

𝑇𝐴𝑖𝑟−𝐹𝑖𝑛𝑠−𝑈𝑝.  

Los registros a continuación pertenecen a las superficies de interés para 

la modelación del centro de transformación. Las superficies principales donde 

se requiere información son: superficies del transformador y paredes del 

compartimento del transformador. 

En el caso de la superficie de las aletas, se optó por considerar aquellas 

que debían tener mayor influencia en la variación de temperatura y a la vez, 

repartirlas de forma simétrica a la geometría del transformador. Como se 

observa en la Figura 2.11 (arriba, izquierda) en el esquema de colocación 

mostrado en planta se considera las aletas centrales de los lados largos y 

cortos representativas de la temperatura de las aletas intermedias. Del mismo 

modo, las aletas extremas seleccionadas se consideran representativas de las 



54 Capítulo 2: Ensayos Experimentales 

 

aletas que tiene mayor área de contacto con el aire externo al arreglo de aletas 

o el aire que no se encuentra confinado entre aletas. En la misma Figura 2.11 

(arriba, derecha), en el esquema de colocación mostrado en perfil, también se 

puede observar que los termopares fueron instalados considerando el posible 

gradiente producido por la altura de la aleta (posición vertical) y el gradiente 

producido por la cercanía o lejanía de la cuba (posición horizontal).   

 
 

 

Figura 2.11. Esquema de colocación de termopares tipo T (rojo) y tipo K (azul) para la 
medición de las temperaturas superficiales principales (arriba) y aplicación (abajo). 

Tal y como se muestra en la Figura 2.11, de los 32 termopares 

disponibles tipo T fijos, se han distribuido 6 en 4 aletas, y 4 termopares en la 

tapa y 4 en la base. Además se utilizaron 12 termopares tipo K, distribuidos en 

los cantos de las aletas, sobre la cuba y entre las aletas. 
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En los siguientes puntos se indican los rangos de termopares de acuerdo 

a su posición de medición y su denominación para indicar su temperatura 

máxima o media según corresponda: 

 𝑇1 - 𝑇4: en distintas zonas de la tapa, con valor máximo en el punto 

central, 𝑇𝑆𝑢𝑝−𝑇𝑎. 

 𝑇15 y 𝑇29: se colocan dos termopares, en el lado largo y corto de la parte 

alta de la cuba para obtener el valor promedio, 𝑇𝑆𝑢𝑝−𝐶𝑢−𝐴𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎. 

 𝑇16 y 𝑇30: se colocan dos termopares, en el lado largo y corto de la parte 

baja de la cuba para obtener los valores promedio, 𝑇𝑆𝑢𝑝−𝐶𝑢−𝐴𝑏𝑎𝑗𝑜. 

 𝑇5 - 𝑇8: en distintos puntos de la base del transformador de los cuales se 

extrae un valor medio representativo, 𝑇𝑆𝑢𝑝−𝐵𝑎. 

 𝑇9 - 𝑇14, 𝑇23 - 𝑇28, 𝑇17 - 𝑇22, 𝑇31 - 𝑇36: con las primeras dos series de 

termopares se mapean completamente las aletas centrales, 1 y 3. Con 

las segundas dos series de termopares se mapean de igual forma las 

aletas extremas, 2 y 4. En ambos casos se utilizó una distribución similar 

a la Figura 2.11 para la aleta. Se calculan los pertinentes valores 

promedio sobre la aleta, 𝑇𝑆𝑢𝑝−𝐴𝑙−1.1, 𝑇𝑆𝑢𝑝−𝐴𝑙−1.2, 𝑇𝑆𝑢𝑝−𝐴𝑙−2.1, 

𝑇𝑆𝑢𝑝−𝐴𝑙−2.2, 𝑇𝑆𝑢𝑝−𝐴𝑙−3.1, 𝑇𝑆𝑢𝑝−𝐴𝑙−3.2. El primer subíndice indica la altura 

de la línea horizontal (1: línea superior, 2: línea media, 3: línea inferior) y 

el segundo subíndice indica la cercanía a la cuba (1: cerca de la cuba, 2: 

lejos de la cuba). 

 Se colocan cuatro termopares de contraste adicionales en el resto de 

aletas (aletas 5, 6, 7 y 8 de la Figura 2.11) para determinar si existen 

asimetrías térmicas de algún tipo según el lado que se considere y otros 

cuatro termopares auxiliares más para determinar las temperaturas 

promedio en la parte media del canto lateral, 𝑇𝑆𝑢𝑝−𝐴𝑙−𝐶𝐿, de las aletas 

centrales y extremas. 

En el caso de las paredes del compartimento del transformador se utilizó 

un número de termopares indicados en la Figura 2.12. Se observan los puntos 

de colocación de los termopares tipo T y K que se han empleado. 
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Figura 2.12. Esquema de colocación de termopares tipo T y K para la medición de las 
temperaturas superficiales principales de las paredes del centro. 

En los siguientes puntos se indican los rangos de termopares de acuerdo 

a su posición de medición y su denominación para indicar su temperatura 

máxima o media según corresponda: 

 𝑇49: sobre la superficie del muro frontal al transformador por la parte 

externa, 𝑇𝑊𝑎𝑙𝑙,𝐹𝑟𝑜𝑛𝑡𝐸𝑥𝑡. 

 𝑇50: sobre la superficie de la defensa por la parte interna, 𝑇𝑊𝑎𝑙𝑙,𝐷𝑒𝑓𝑒𝑛𝑠𝑎. 

 𝑇51: sobre la superficie externa del muro lateral derecho, 𝑇𝑊𝑎𝑙𝑙,𝐷𝑒𝑟𝐸𝑥𝑡. 

 𝑇52 : sobre la superficie interna del muro lateral izquierdo, 𝑇𝑊𝑎𝑙𝑙,𝐼𝑧𝑞𝑢𝐼𝑛𝑡. 

 𝑇53 : sobre la superficie del muro frontal al transformador por la parte 

interna, 𝑇𝑊𝑎𝑙𝑙,𝐹𝑟𝑜𝑛𝑡𝐼𝑛𝑡. 

 𝑇54 : sobre la superficie interna del muro lateral derecho, 𝑇𝑊𝑎𝑙𝑙,𝐷𝑒𝑟𝐼𝑛𝑡. 

Después de haber realizado la descripción de la colocación de 

termopares y anemómetros, a continuación se mostrará el resumen de los 

resultados para el aire y las superficies. 

En la Tabla 2.3 se muestra, a modo de resumen, las temperaturas 

obtenidas en el aire, consideradas como relevantes para las siguientes etapas. 

El valor calculado corresponde al calentamiento en la posición indicada. 
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Tabla 2.3. Calentamientos con respecto a temperatura ambiente medidos en el aire 
para distintas zonas del centro durante los Ensayos de Calentamiento. 

 

Del mismo modo que en la anterior tabla, en la Tabla 2.4 se muestra un 

resumen de la temperaturas del aceite y de las superficies definidas del 

transformador. 

Tabla 2.4. Calentamientos con respecto a temperatura ambiente medidos en el aceite 
y en las superficies del transformador durante los Ensayos de Calentamiento. 

 

E00 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08

T Amb (ºC) 14.6 16.1 15.9 14.6 14.6 14.6 16.4 17.1 18.2

ϑAir-Inside (ºC) - 31.9 38.0 24.4 34.5 33.4 40.5 25.5 31.6

ϑAir-Inflow (ºC) - 0.2 0.1 0.0 0.1 -0.1 1.1 0.5 0.3

ϑAir-Outflow (ºC) - 23.9 25.8 15.8 2.3 30.7 40.4 25.3 32.4

ϑAir-Lid (ºC) 12.9 57.1 66.5 41.3 48.7 59.1 66.9 41.4 47.2

ϑAir-Fins-Up (ºC) - 24.4 32.3 20.1 31.5 24.1 32.5 20.7 27.4

ϑAir-Fins-Down (ºC) - 9.6 12.1 11.0 16.4 12.2 16.0 11.0 15.7

Ensayo

E00 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08

T Amb (ºC) 14.6 16.1 15.9 14.6 14.6 14.6 16.4 17.1 18.2

ϑSup-Ta (ºC) 53.6 65.1 72.7 45.1 52.5 66.5 73.4 45.6 51.3

ϑSup-Cu-Arriba (ºC) 52.1 63.0 70.5 43.5 51.6 64.5 71.5 44.1 50.1

ϑSup-Cu-Abajo (ºC) 22.6 31.0 37.5 21.8 28.9 32.2 38.3 22.7 28.2

ϑSup-Ba (ºC) 19.6 26.1 32.5 20.1 26.9 26.9 32.5 20.5 25.9

ϑSup-Al-1.1 (ºC) 53.0 57.1 64.6 40.3 49.2 57.9 66.1 41.2 47.7

ϑSup-Al-1.2 (ºC) 48.9 60.4 68.5 41.5 49.2 62.0 69.5 42.1 48.2

ϑSup-Al-2.1 (ºC) 43.6 54.2 61.6 36.5 45.1 55.6 62.8 37.4 43.8

ϑSup-Al-2.2 (ºC) 43.3 43.8 50.6 30.0 37.9 45.3 51.6 30.8 36.8

ϑSup-Al-3.1 (ºC) 34.4 42.9 49.9 28.2 36.3 44.4 50.8 28.8 34.9

ϑSup-Al-3.2 (ºC) 31.9 41.8 49.1 27.1 35.9 43.5 50.4 28.1 34.6

ϑSup-Al-Cl (ºC) 39.6 49.6 55.8 33.4 44.0 47.9 56.2 33.6 41.1

45.0 50.9ϑOil (ºC) 56.1 65.2 73.3 44.9

Ensayo

51.2 67.3 73.1
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En esta tabla resumen también se muestran únicamente los valores 

zonales promediados para la tapa, la base y las aletas. En este último caso, se 

muestran los valores promedio obtenidos sobre las distintas aletas centrales 

del transformador, a distintas altura y distancia de la cuba en cada uno de los 9 

ensayos. Los valores individuales se emplearán para cuantificar la existencia de 

una simetría térmica general o hablar de efectos de borde en los extremos. Los 

termopares se han fijado a las superficies empleando pasta térmica y cinta 

adhesiva para favorecer un buen contacto térmico. Los valores mostrados son 

los de calentamiento sobre la temperatura ambiente. 

Por último, en la Tabla 2.5 se muestra un resumen de las temperaturas 

en las superficies de las paredes del centro. 

Tabla 2.5. Calentamientos con respecto a temperatura ambiente medidos en las 
paredes del centro durante los Ensayos de Calentamiento. 

 

Los valores de temperatura en todos los puntos anteriormente 

señalados, desde el instante inicial al instante final, se registraron de manera 

continua hasta que los diferentes valores se estabilizaron completamente. Se 

realizó un promedio temporal de esta señal (valor evaluado por cada hora) y se 

guardaron los valores durante el periodo que suele durar un ensayo de 

calentamiento (algo más de 18 horas). Tal y como se ha indicado 

anteriormente, se considera que se ha alcanzado un estado térmico 

completamente estacionario si la temperatura promediada medida en la sonda 

de aceite varía menos de 1 oC durante tres horas seguidas. Se toma como valor 

final la medición de temperatura realizada durante la última hora del ensayo. 

Si la constante de tiempo del calentamiento del aceite (factor limitante 

al suponer un mayor retardo que el correspondiente al sólido) es menor de 

E00 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08

T Amb (ºC) 14.6 16.1 15.9 14.6 14.6 14.6 16.4 17.1 18.2

ϑWall,Izqu (ºC) - 16.1 21.3 12.7 18.2 17.5 22.8 13.8 18.5

ϑWall,Der (ºC) - 17.3 22.0 12.9 18.4 17.9 22.9 13.9 18.0

ϑWall,FrontInt (ºC) - 17.3 21.9 12.9 18.4 17.9 22.9 13.8 18.0

ϑWall,FrontExt (ºC) - 9.9 11.7 7.6 10.8 11.4 15.0 9.3 11.8

ϑWall,Defensa (ºC) - 13.6 19.7 12.3 20.2 14.0 20.5 12.8 18.7

Ensayo
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tres horas, el error por interrupción que se introduce siguiendo el 

procedimiento descrito resulta despreciable. Como esta condición se cumple 

en los presentes ensayos de calentamiento se puede asumir que el valor medio 

final que se toma para las diferentes temperaturas medidas es lo 

suficientemente representativo del estado estacionario. El análisis estadístico 

de los valores promediados de la temperatura de aceite registrados 

únicamente tras alcanzarse la estabilización térmica indica que existe una 

incertidumbre, Ir, cercana al 1.5% a la hora de realizar estas mediciones, lo cual 

entra dentro de lo razonable. 

De los resultados mostrados en la Tabla 2.3 para la temperatura del aire 

de entrada, interno y salida se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 La temperatura interna en el compartimento del transformador, 

𝜗𝐴𝑖𝑟−𝐼𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒, cumple con ser mayor cuando la potencia del transformador 

es mayor, cuando se comparan los ensayos E01 y E02 con E03 y E04 para 

el centro CT1. Este mismo efecto se cumple para el centro CT2. Del 

mismo modo se observa que al disminuir la ventilación, la temperatura 

aumenta en el interior. 

 La temperatura de salida, 𝜗𝐴𝑖𝑟−𝑂𝑢𝑡𝑓𝑙𝑜𝑤, cumple con ser inferior a la 

interior en la mayoría de los casos debido a que comienza la mezcla con 

el aire existente en el exterior. Un caso especial es el que se produce en 

el ensayo E04. En este caso se verifica que existe un aire externo que 

ingresa por algunas zonas de la arqueta de salida. Por esta razón se 

puede observar que la temperatura es similar a la ambiente. 

De los resultados mostrados en la Tabla 2.3 para la temperatura del aire 

sobre la tapa se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 Se observa una gran diferencia entre el calentamiento del aire cuando el 

transformador está fuera y cuando está dentro del centro. Esto viene a 

indicar que, como es lógico, la circulación de aire es mucho mayor fuera 

que dentro y que por eso dentro el aire se caliente mucho más que 

fuera. Esto también provocará que el aire dentro del centro no circule a 

gran velocidad y que su distribución de temperaturas sobre la tapa del 

transformador estará muy estratificada. 
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 Si se comparan ensayos similares en cuanto a pérdidas del 

transformador y ventilación para los dos centros (Ensayos 1-5, 2-6, 3-7 y 

4-8) la diferencia es muy pequeña. 

De los resultados mostrados en la Tabla 2.3 para la temperatura del aire 

entre las aletas del transformador se pueden extraer las siguientes 

conclusiones: 

 Se puede decir lo mismo que para la temperatura del aire sobre la tapa 

en cuanto a la comparativa entre ensayos similares para los dos centros. 

Quizás en este último caso la diferencia entre los ensayos E04 con el E03 

y el E08 con el E07 sea mucho mayor que para las temperaturas 

comentadas anteriormente. 

Los valores de calentamiento relativo mostrados en la Tabla 2.4 para la 

superficie del transformador caracterizan su comportamiento térmico durante 

los diferentes ensayos de los centros de transformación CT1 y CT2 analizados. 

En los siguientes párrafos se indicaran algunas conclusiones obtenidas de los 

resultados de dicha tabla. 

Inicialmente los 9 ensayos realizados pueden ser comparados mediante 

la temperatura de la sonda del aceite y de la tapa del transformador. De los 

resultados mostrados en la tabla se pueden extraer las siguientes 

conclusiones: 

 Al reducir la potencia de pérdidas del transformador del 100% al 50% 

con ventilación normal, la diferencia de la temperatura de la sonda del 

aceite entre los dos ensayos es similar para ambos centros: 28.4 oC para 

el CT1 (ensayos 2 y 3) y 28.1 oC para el CT2 (ensayos 6 y 7). 

 La diferencia de la temperatura de la sonda del aceite entre los ensayos 

con ventilación normal y con ventilación reducida (y el transformador al 

50% de potencia) es también similar para los dos centros: 6.3 oC para el 

CT1 (ensayos 3 y 4) y 5.9 oC para el CT2 (ensayos 7 y 8). Como se observa 

el aumento de temperatura es considerable al reducir la ventilación. 

 En todos los ensayos dentro de los centros, se observan las mismas 

tendencias para la temperatura de la sonda del aceite y para la 
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temperatura de la tapa: aumentan al aumentar la potencia de pérdidas 

del transformador y al reducir la ventilación. 

 En el ensayo del transformador en el exterior, la diferencia entre la 

temperatura de la sonda y la de la tapa es de 2.5 oC. En cambio para los 

ensayos en el interior del centro la diferencia es mucho menor, incluso 

en algunos casos la temperatura de la tapa es mayor que la del aceite. 

Esto puede ser debido a que la temperatura del aceite debajo de la tapa 

es mayor que la del aceite en las cercanías de la sonda. 

Para los resultados de la temperatura en la base del transformador las 

conclusiones son similares a las de la temperatura de la sonda del aceite. Se 

observa la similitud de temperaturas entre los ensayos de los centros que se 

han realizado en condiciones parecidas: 1-5, 2-6, 3-7 y 4-8. 

En el caso de las aletas, principal disipador de calor del transformador, 

se observa que existe una variación vertical definida que ayudará a realizar un 

modelo de las aletas en los capítulos siguientes. Esta variación depende de la 

cantidad de potencia y de la ventilación con la que se cuente durante el ensayo 

del centro de transformación. 

De los resultados mostrados en la Tabla 2.5 para la temperatura de las 

paredes del compartimento del transformador se pueden extraer las 

siguientes conclusiones: 

 Las temperaturas de los muros izquierdo y derecho cercanos a las aletas 

del lado corto del transformador muestran que el comportamiento es 

aproximadamente simétrico sobre estas superficies. 

 La temperatura de la defensa es menor que la del resto de muros. Esto 

puede ser producto de que el compartimento de los equipos de BT/MT 

se encuentran a la temperatura del aire de ingreso que es similar a la 

ambiente. 

Por último, para calcular la clase de envolvente (𝐾) se pueden extraer 

los calentamientos del aceite de la Tabla 2.4 para el transformador fuera (E00) 

y dentro (restantes ensayos) del centro de transformación. Sobre este cálculo 

se indica que los únicos ensayos que pudiesen ser considerados para obtener 

la clase de la envolvente de acuerdo a la norma [2.1] serían el ensayo E02 (𝐾 = 
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17.1) y el ensayo E06 (𝐾 = 16.9). Si se considerase el cálculo para los ensayos 

donde la ventilación está completamente abierta, los resultados del valor de K 

para el ensayo E01 (𝐾 = 9.1) y el ensayo E05 (𝐾 = 11.1) para una misma 

potencia muestran el valor límite hasta el cual podría bajar si se aumenta la 

ventilación. Por lo tanto, la posibilidad que existe de reducir el valor de 𝐾 se 

observa a priori que depende de este factor principalmente. Este factor 

muestra en esta última comparación que el centro CT1 tiene una mayor 

sección de ventilación que el CT2, contrario a lo que sucede cuando el centro 

tiene la ventilación normal. Estas últimas conclusiones ayudarán en la 

definición del modelo diferencial en el sentido de poder interpretar los 

resultados que se obtengan.  

Los registros de interés de los termopares y los anemómetros se 

complementan con un último registro de importancia que corresponde a la 

cámara termográfica. En este caso solo fue posible obtener imágenes del 

exterior del centro de transformación. Estas imágenes permitieron verificar el 

comportamiento externo del centro.  

En la Figura 2.13 se puede observar una imagen tomada con el equipo 

de los muros externos del centro CT1. 

 

Figura 2.13. Imagen termográfica de la superficie externa del centro. 

En los ensayos realizados fuera del centro se obtuvieron imágenes 

térmicas que pueden demostrar la distribución de temperatura que se deduce 

de los termopares instalados en las aletas. En la Figura 2.14 se muestran las 

imágenes tomadas del transformador en el exterior. 
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Figura 2.14. Imagen termográfica real (izda.) y procesada (dcha.) de una aleta extrema 
del transformador. 

La imagen termográfica real muestra que existe una distribución de 

temperaturas donde existe una temperatura más alta en la parte superior y 

disminuye hasta la parte inferior de la aleta. En general, la variación térmica 

vertical sobre una aleta central es mucho más pronunciada que la variación 

horizontal. La imagen de la derecha corresponde a una interpolación realizada 

con las temperaturas registradas con los termopares y donde se resalta 

mediante la escala impuesta la variación encontrada en la Tabla 2.5. De los 

ensayos a potencia nominal se puede extraer que la variación vertical máxima 

se localiza en la columna interior de termopares de las aletas extremas. Esta 

variación es de 19.4 K para el ensayo E02 y de 19.1 K para el ensayo E06, que 

corresponden a ensayos con 100% de potencia en condiciones de servicio. Este 

efecto es similar en los ensayos al 50% de potencia y condiciones de servicio 

donde la variación vertical máxima es de 14.4 K para el ensayo E03 y 14.0 K 

para el ensayo E07. La variación para todos los casos anteriores de calcula 
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como la diferencia entre 𝜗𝑆𝑢𝑝−𝐴𝑙−1.2 y 𝜗𝑆𝑢𝑝−𝐴𝑙−3.2 (columna aleta cercana a 

cuba).  

En el caso de la variación horizontal de observa que es de 11.0 K para el 

ensayo E02 y de 11.2 K para el ensayo E06, que corresponden a ensayos con 

100% de potencia en condiciones de servicio. Este efecto es similar en los 

ensayos al 50% de potencia y condiciones de servicio donde la variación 

vertical máxima es de 6.5 K para el ensayo E03 y 6.6 K para el ensayo E07. La 

variación para todos los casos anteriores se calcula como la diferencia entre 

𝜗𝑆𝑢𝑝−𝐴𝑙−2.1 y 𝜗𝑆𝑢𝑝−𝐴𝑙−2.2 (media altura de la aleta). 

De lo anterior se puede deducir que dentro del centro, para distintas 

potencias y ventilaciones, a media altura de la aleta la variación horizontal es 

máxima mientras que la temperatura decae verticalmente de forma continua o 

casi lineal. En los extremos de las aletas, más específicamente en el canto 

lateral, se observa una caída de temperatura cuando el transformador se 

encuentra en el exterior pero en el interior del centro esta caída es inferior. 

Este comportamiento no se muestra en la Tabla 2.5 debido a que solo se 

colocaron 2 termopares para registrarlo, pero es una importante conclusión 

debido a que ayuda a proponer una distribución de temperaturas pareja en el 

sentido horizontal de la aleta. El fenómeno de borde se puede deber a que los 

intercambios de calor por radiación son mucho más marcados cerca de los 

cantos de las aletas que en la zona central produciendo la distribución pareja 

antes comentada. Las consideraciones se puede observar directamente en la 

Figura 2.14(dcha.) para el caso de una aleta extrema y una aleta central 

considerando que la imagen mostrada solo representa un ejemplo de la 

distribución de temperaturas y las conclusiones expresadas en este apartado 

son los fundamentos del modelo térmico a aplicar para el transformador. 

2.2.4 VELOCIDADES 

Las mediciones de las velocidades se realizaron para todos los ensayos dentro 

de los centros de transformación empleando técnicas de anemometría de hilo 

caliente. Aunque se obtuvo un registro extenso de velocidades se consideró de 

importancia los resultados obtenidos por los anemómetros instalados en la 

entrada del centro (𝑉𝐴𝑖𝑟−𝐼𝑛𝑙𝑒𝑡), en el cubículo del transformador dentro del 

centro (𝑉𝐴𝑖𝑟−𝐼𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒) y en la salida del centro de transformación (𝑉𝐴𝑖𝑟−𝑂𝑢𝑡𝑙𝑒𝑡). 
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Los valores mostrados en la Tabla 2.6 han de tomarse como una aproximación 

de las velocidades de aire reales debido a lo complicado de obtener valores 

estables y fiables (la incertidumbre asociada a estas mediciones puede rondar 

valores del ±60%) que no se vean influenciados por la propia presencia del 

captador, tal y como se muestra en la Figura 2.15. 

 

Figura 2.15. Muestra de un anemómetro de hilo caliente para la medición de 
velocidades de aire en la salida de las aletas en ensayos fuera del centro. 

También ha de tenerse en cuenta que se están midiendo velocidades en 

unas plumas térmicas de convección natural que se están moviendo y en las 

que las velocidades también cambian continuamente. 

La Figura 2.15 se presenta como muestra de un anemómetro de hilo 

caliente y en esta imagen se observa que su medición es netamente puntual y 

que puede en ciertos casos no representar la distribución real del 

comportamiento del aire. Sin embargo y aunque es definitivo este hecho, los 

resultados obtenidos han sido de gran ayuda utilizando dichos valores con el 

debido cuidado. La Tabla 2.6 presenta los registros antes indicados pero 

únicamente para los ensayos de interés por lo que se omite el ensayo realizado 

en el exterior E00. 
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Tabla 2.6. Velocidades de aire medidas durante los Ensayos de Calentamiento. 

 

Una conclusión general que se puede extraer de la Tabla 2.6 es que la 

velocidad aumenta cuando la ventilación se reduce, si solo se considera la 

velocidad de salida del centro.  Si se considera tan solo la velocidad dentro del 

centro se puede observar que no cumple el mismo comportamiento que la 

velocidad de salida y esto puede deberse a que se generan turbulencias 

internas que definen el camino de salida del aire caliente, y en algunos casos 

puede que el anemómetro se encuentre fuera de esta línea de corriente. Por 

último, en el caso del aire de entrada se puede observar que en el centro de 

transformación CT1 el aire de ingreso aumenta la velocidad cuando se reduce 

la ventilación y aumenta la potencia. En el caso del centro CT2 este 

comportamiento es difuso por lo que se puede considerar que el anemómetro 

puede haber estado en la línea de corriente en ciertos casos (E05 y E08) y en 

otros no (E06 y E07). 
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vAir-Inside (m/s) - 0.120 0.274 0.234 0.129 0.257 0.107 0.150 0.203

vAir-Outlet (m/s) - 0.436 0.334 0.240 0.100 0.718 0.734 0.104 0.461

Ensayo
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capítulo 3 

MODELO DIFERENCIAL 

Este capítulo tiene la finalidad de describir en detalle el modelo matemático 

aplicado para analizar el proceso de refrigeración por convección natural que 

evita el envejecimiento prematuro de los componentes de un centro de 

transformación. El modelo utilizado es de tipo diferencial y su aplicación 

persigue el objetivo principal de obtener información más detallada del 

proceso de refrigeración que se lleva a cabo en el interior del edificio. Aunque 

la finalidad de este capítulo es la de describir en detalle la aplicación del 

modelo, es necesario indicar que parte del trabajo consiste en ajustar de forma 

correcta sus condiciones de contorno y sus parámetros para que 

efectivamente los resultados muestren información que sea válida para el 

análisis. 

Un modelo de tipo diferencial permite obtener una solución detallada 

mediante la distribución de variables independientes (presión, velocidades, 

temperaturas, etc.), caracterizando el fenómeno físico estudiado dentro de un 

dominio o región del espacio en donde se quiere estudiar el flujo y el 

comportamiento térmico modelados [3.1]. El modelo consiste en un sistema 

de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales que gobiernan la física 

estudiada y relacionan las diferentes variables de flujo dentro de ese dominio 

[3.2] y unas condiciones de contorno que especifican el valor o las leyes que 

han de cumplir las variables en los límites del dominio [3.3].  
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Para resolver el modelo diferencial se aplica un procedimiento de tipo 

numérico-iterativo que permite obtener una solución discreta de las 

ecuaciones diferenciales, aproximando su solución continua o exacta dentro 

del dominio seleccionado [3.4]. El fundamento teórico proviene de la Mecánica 

de Fluidos Computacional (Computational Fluid Dynamics, CFD), disciplina que 

ofrece la aplicación de las técnicas apropiadas para resolver este tipo de 

problemas. En este trabajo se ha seleccionado el Método de los Volúmenes 

Finitos (Finite Volume Method, FVM) implementado en el código comercial 

ANSYS FLUENT [3.5], herramienta capaz de abordar el trabajo de modelado 

descrito. 

Por supuesto, para que los resultados de los modelos sean en principio 

analizables, deben cumplir con ser repetibles y únicos, verificándose que no 

dependan de la propia evolución (Error del Proceso Iterativo [3.6]) y 

características (Error de Discretización [3.7]) del proceso de resolución 

empleado. En el primer caso, el Error del Proceso Iterativo requiere el análisis 

de la influencia de la solución inicial adoptada y del momento de parada o 

criterio de convergencia que se establezca. En cuanto al Error de 

Discretización, considera aspectos tales como el truncamiento de los valores 

numéricos que se asuma, los esquemas de discretización como de linealización 

de las ecuaciones seleccionadas, y el tipo y densidad del mallado utilizado. Los 

procedimientos definidos anteriormente tienen la finalidad de chequear que 

no existe una diferencia importante entre los resultados discretos que se 

obtienen tras la resolución numérica del modelo y la solución continua que se 

obtendría si se pudiesen resolver analíticamente las ecuaciones diferenciales 

del mismo. 

Es fundamental indicar que un modelo diferencial es una representación 

matemática de la realidad y se encuentra constituido en general por diferentes 

aproximaciones como la dependencia de las propiedades termofísicas con la 

temperatura, submodelos como los de turbulencia, e hipótesis de modelación 

más generales, como las simetrías geométricas y térmicas existentes. Lo 

anterior supone la necesidad de validar experimentalmente los resultados que 

éste ofrece. Por esta razón, para determinar el grado de exactitud del modelo 

matemático desarrollado y probar que es capaz de representar el fenómeno 

real que pretende describir se estimará el Error de Modelación cometido [3.7]. 
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Este modelo diferencial se aplicó al estudio de los dos centros de 

transformación seleccionados (CT1 y CT2, descritos en el capítulo 1) bajo 

diferentes regímenes y condiciones de funcionamiento (ensayos E01 – E08, 

descritos en el capítulo 2). Como antes se mencionó, la finalidad de este 

modelo diferencial es obtener un conocimiento detallado y directo del 

fenómeno de refrigeración estudiado debido a que los datos que se obtienen 

mediante la experimentación y observación exteriores son limitados para 

realizar un análisis exhaustivo. La información obtenida consistirá en: el 

movimiento o patrón del flujo del aire dentro del centro de transformación, la 

distribución de temperaturas o campo térmico del aire, las temperaturas 

superficiales internas y externas y la distribución de la transferencia de calor 

total (convección + radiación) hacia el exterior. Este proceso previo permitirá 

extraer la información necesaria para plantear un modelo de orden más 

reducido en el capítulo 4. 

3.1 HIPÓTESIS DE MODELACIÓN 

En esta etapa, se orientó la búsqueda de las hipótesis de modelación en lograr 

una aceptable verosimilitud con las aproximaciones empleadas y la exactitud 

de los resultados que se obtienen.  

Es importante considerar que el estudio de la fuente de calor principal 

del centro de transformación, el transformador, es abordado y estudiado en 

profundidad por J. Gastelurrutia [3.8], pero en este caso también es posible 

obtener información desde los ensayos experimentales. Las hipótesis que a 

continuación se describirán utilizan en este sentido, algunas técnicas 

propuestas por el anterior autor. 

En general, es posible enumerar las hipótesis asociadas al modelo: 

1. El modelo solo incluye al aire como fluido. 

2. Los modelos serán de tipo estacionario (estado final del ensayo 

de calentamiento). 

3. No se considera la simulación de la conducción de calor desde la 

parte interna del transformador a las superficies externas que 
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tiene contacto con el aire debido a que las temperaturas que se 

han medido experimentalmente son las de la parte externa. 

4. El modelo diferencial planteado se resuelve de manera acoplada 

(ecuaciones de cantidad de movimiento y ecuación de la 

energía). 

5. La modelación en 3D ofrece la posibilidad de estudiar el 

fenómeno de la convección natural del aire en toda su extensión 

ya que el flujo de aire estudiado es tridimensional y 

tridireccional en sentido estricto. Conviene resaltar que el 

fenómeno de convección natural tienen lugar en régimen 

turbulento, lo cual complica el estudio planteado [3.9]. 

6. La temperatura exterior se impone deducida de los ensayos. 

7. Todos los muros son modelados con conducción unidimensional. 

El suelo se modela con temperatura externa impuesta, mientras 

que los muros laterales y el techo se consideran bajo el efecto 

de la convección del aire ambiente. 

8. La superficie de los cuadros de baja tensión se considera con 

flujo de calor uniforme. 

9. La superficie del armario de media tensión se considera 

adiabática. 

10. Desde el punto de vista de la radiación, se asume que el aire es 

no participativo y que las diferentes superficies son 

consideradas grises y difusas. Además se impusieron valores de 

emisividad elegidos acordes a los materiales. 

11. La pérdida de carga se modeló proporcional a la velocidad. Las 

constantes de proporcionalidad fueron obtenidas de las 

simulaciones y de la bibliografía existente. 

12. Sobre las superficies del transformador se imponen campos de 

temperatura extrapolados de las mediciones experimentales. 
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Figura 3.1. Esquema describiendo el proceso de refrigeración de un transformador 
dentro de un centro de transformación. 

En Figura 3.1 se muestra un esquema que representa el proceso de 

transferencia de calor que se desea modelar, mostrando los elementos 

principales que influyen en el proceso. En el apartado 3.4.2 se puede encontrar 

un detalle más preciso de las condiciones de contorno aplicadas de acuerdo al 

anterior esquema, pero es posible adelantar que el modelo solo considera la 

superficie del transformador en contacto con el aire. Observar que en la 

modelación inicial del transformador en el estudio de Jon Gastelurrutia [3.8], 

se imponen ciertas condiciones de flujo de calor superficial uniforme por zonas 

para los sólidos, validados por estudios anteriores [3.10], [3.11] y donde se 

modelo el comportamiento de refrigeración del aceite [3.12]. En este caso se 

tomarán los datos obtenidos de los ensayos para imponer la condición de 

contorno del transformador. Considerar que las condiciones de contorno 

tienen una gran influencia en los resultados obtenidos en las simulaciones y en 

el apartado 3.7.2 se muestra como valorar su influencia, como por ejemplo 

cuando se incluyen o no las rejillas. 
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Figura 3.2. Configuración de los dos centros de transformación modelados y sus 
principales componentes. 

En la Figura 3.2, se muestra la configuración de los centros de 

transformación modelados, se observa que existe una alta complejidad en 

ambos centros y que se debió ser cuidadoso a la hora de ajustar un modelo 

aceptable de acuerdo a las anteriores hipótesis y se detalla con mejor precisión 

el análisis del dominio en el apartado 3.2.  

Como un aspecto positivo del anterior trabajo, se ha comprobado, y los 

resultados se presentan en el apartado 3.7, que no se pierde información 

relevante alguna al aplicar las simplificaciones enumeradas anteriormente, 

validándose el modelo diferencial. El modelo diferencial completo permite 

verificar, validar y analizar los resultados obtenidos, probar y comparar 

diferentes opciones de modelación y acortar los tiempos de desarrollo y 

simulación en general, sin una merma significativa en la información que se 

obtiene. 

3.2 DOMINIO DE FLUJO 

El dominio de flujo computacional consiste principalmente en el aire dentro de 

una mitad de la subestación, delimitado por las superficies internas de los 

muros del edificio, las superficies externas de los componentes internos (el 

transformador, los cubículos de BT y la aparamenta de MT) y el plano de 

simetría. 
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La Figura 3.3 representa el dominio de flujo de las subestaciones CT1 y CT2, 

con los límites externos y los principales componentes identificados. El 

dominio de flujo ha sido extendido fuera de las rejillas de ventilación para 

incluir una pequeña porción del aire ambiente donde las correspondientes 

condiciones de contorno de presión y temperatura son impuestas.  

 

 

Figura 3.3. Dominio de flujo de los centros de transformación CT1 y CT2 con los 
principales componentes identificados. 

La principal simplificación adoptada en la definición del dominio de flujo 

ha sido considerar únicamente una mitad de la subestación, asumiendo una 

simetría geométrica con respecto a un plano vertical que corta la subestación a 

lo ancho. Para implementar esta simplificación en el dominio computacional 

de ambas subestaciones, la puerta metálica de acceso al personal y su escalera 

han sido eliminadas y la aparamenta de MT ha sido centrada. Además, en la 

subestación CT2, la posición de las torretas de ventilación de entrada (9 en la 

Figura 3.2) ha sido asumida como simétrica en ambos lados. Estas 

simplificaciones pueden ser revisadas por comparación de las Figura 3.2 y la 

Figura 3.3.  

Las condiciones de contorno externas sobre los muros del edificio han 

sido también asumidas como simétricas, tal y como los resultados de los 

ensayos experimentales lo han confirmado. Una malla de alta calidad 

hexaédrica se usó en las discretización de ambos dominios computacionales. El 

número de celdas es del orden de 31 × 106. La resolución de la malla es más 
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alta en dos zonas del dominio donde esto es requerido en orden de obtener 

unos resultados confiables: en la zona alrededor del transformador (Figura 

3.26), especialmente en las aletas (7 × 106) y en las zonas donde las rejillas de 

ventilación están situadas (5 × 106 celdas en la entrada, 7.7 × 106 en la arqueta 

de ventilación de salida en la subestación CT1 y 4 × 106 en las torretas de 

ventilación de salida en la subestación CT2). Toda esta modularidad y calidad 

de mallado es aplicado mediante el uso de un tipo no-conforme de malla, 

partiendo el dominio mallado en diferentes zonas acopladas. Esta estrategia de 

mallado es numéricamente posible debido al uso de un código desarrollado 

explícitamente para mallas no estructuradas [3.13]. 

3.3 ECUACIONES GOBERNANTES 

El fenómeno físico de la refrigeración por convección natural en el aire puede 

ser descrito por medio de un sistema de ecuaciones diferenciales en derivadas 

parciales si se aplica la hipótesis del continuo al fluido ubicado en el centro de 

transformación. Estas ecuaciones constituyen el núcleo central del modelo 

matemático que se ha desarrollado y se construyen aplicando principios de 

conservación en cada volumen de control infinitesimal en el cual se puede 

dividir el dominio continuo [3.2]. Las ecuaciones plantean un recuento 

sistemático de los cambios de masa, cantidad de movimiento y energía 

debidos al paso del flujo a través de las fronteras del elemento de fluido, a la 

presencia de paredes y a los posibles términos fuente superficiales y de 

volumen que existan. Tal y como se muestra en la Figura 3.4, la Figura 3.5 y la 

Figura 3.7, la formulación más útil a efectos de computación de estas 

ecuaciones de conservación es aquella que contempla un enfoque euleriano.  

Básicamente se trata de aplicar aquellas ecuaciones fundamentales de 

transporte empleadas en la mecánica de fluidos tradicional, también conocidas 

como ecuaciones de Navier-Stokes, Ec. (3.6) para la conservación de la masa y 

Ec. (3.8) para el balance de la cantidad de movimiento, más una ecuación 

adicional representando la conservación de la energía en el seno del fluido, Ec. 

(3.15). Aunque no exista una demostración matemática general de la 

existencia y unicidad de la solución de este sistema de ecuaciones de 

transporte, sí se ha constatado que reproducen todos los fenómenos que han 

podido ser experimentalmente observados, independientemente del régimen 
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de flujo (laminar o turbulento) que se considere. En el presente caso se puede 

hablar de un flujo tridimensional, tridireccional e incompresible, en el cual 

existirán fuerzas de flotación y en dónde sólo se considerará el estado 

estacionario. En cada uno de los siguientes apartados se mostrarán las 

ecuaciones diferenciales en su forma más general y las ecuaciones tras aplicar 

las simplificaciones que se acaban de mencionar. Todas ellas presentan 

magnitudes expresadas por unidad de volumen. 

Se deben agregar al set de ecuaciones aquellas que modelan la 

turbulencia, lo que complica la resolución en un nivel adicional. En el presente 

caso, se ha aplicado la promediación RANS (Reynolds Averaged Navier-Stokes) 

a las ecuaciones diferenciales originales, de manera que se pasa de trabajar 

con variables de flujo instantáneas a trabajar con variables de flujo 

promediadas. Tras aplicar las necesarias transformaciones, las diferentes 

ecuaciones diferenciales, Ec. (3.27) para la conservación de la masa, Ec. (3.28) 

para el balance de la cantidad de movimiento y Ec. (3.29) para la conservación 

de la energía, presentan nuevos términos que han de ser indefectiblemente 

modelados. Para generar un sistema de ecuaciones resoluble se requiere la 

introducción de varias ecuaciones de transporte adicionales de ciertas 

magnitudes turbulentas, Ec. (3.39) para la energía cinética turbulenta, k, y Ec. 

(3.40) para su velocidad de disipación, 휀, en el presente caso. 

Todas las propiedades termofísicas del aire, densidad, ρ, viscosidad 

dinámica, μ, conductividad térmica, 𝛤, y calor específico, 𝑐𝑃, que aparecen en 

dichas ecuaciones se han considerado dependientes de la temperatura. 

Tal y como se explicará con mayor detenimiento en el apartado 3.3.2, el 

tratamiento de la densidad en modelos matemáticos que incluyan fuerzas de 

flotación debidas a la gravedad (convección natural) requiere de ciertas 

consideraciones especiales ya que el movimiento se genera principalmente por 

diferencias de esta propiedad provocadas por variaciones de temperatura 

dentro del dominio [3.14]. En el presente caso se ha considerado una densidad 

de aire, 𝜌, considerándolo como gas ideal incompresible. 

La viscosidad es la propiedad del fluido en virtud de la cual éste ofrece 

resistencia a las tensiones de cortadura [3.15]. La ley de la viscosidad de 

Newton establece que para una velocidad angular de deformación del fluido 
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dada la tensión de cortadura es directamente proporcional a la viscosidad. En 

los gases como el aire la viscosidad dinámica, 𝜇, su valor suele disminuir con la 

temperatura, tal y como indica la Ec. (3.1). Se puede definir una viscosidad 

cinemática para el aire, 𝜈, siguiendo la Ec. (3.2), que será indicativa de la 

difusividad molecular de momento en el fluido. 

𝜇 = 2.0 · 10−7 · (𝑇)0.7801[N · s m2⁄ ] (3.1) 

𝜈 =
𝜇

𝜌
[
m2

s
] 

(3.2) 

La conductividad térmica es una propiedad de transporte de la materia 

que describe la facilidad que ofrece la misma al paso de energía térmica en 

forma de ondas reticulares inducidas por el movimiento atómico y a la 

traslación de electrones libres [3.3]. La ley de Fourier que rige este fenómeno 

es una expresión vectorial que indica que el flujo de calor es siempre normal a 

una isoterma y en la dirección de la temperatura decreciente. Esta expresión 

no se deriva de principios fundamentales sino que se basa en observaciones 

experimentales. En general, la conductividad térmica de un sólido es mayor 

que la de un líquido, que a su vez es mayor que la de un gas. En el caso del aire 

la conductividad térmica, 𝛤, varía con la temperatura por lo que se toma dos 

puntos interpolando entre ellos: 0.0223 W/m·K para 250 K y 0.0573 W/m·K 

para 800 K. De manera similar a lo hecho para la viscosidad, se puede definir 

una difusividad térmica, 𝜆, para el aire siguiendo la Ec. (3.3). 

𝜆 =
𝛤

𝜌𝑐𝑝
[
m2

s
] 

(3.3) 

El calor específico es una propiedad termodinámica de la materia que 

indica su capacidad de almacenar energía térmica por unidad de masa [3.3]. 

Los gases, al presentar muy bajas densidades típicas, no cuentan con unas 

características de almacenamiento térmico muy favorables. En el caso del aire 

se empleará la Ec. (3.4) para definir el calor específico, 𝑐𝑃. 

𝑐𝑃 = 1006.2 · 𝑇
2 − 0.0694 · 𝑇 + 0.0002 [J kg · K⁄ ] (3.4) 

El número adimensional de Prandtl para un fluido es el cociente entre la 

difusividad de momento, 𝜈, y la difusividad térmica, 𝜆, en base a la Ec. (3.5). 
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𝑃𝑟 =
𝜈

𝜆
=
𝑐𝑃𝜇

𝛤
 (3.5) 

A las ecuaciones antes descritas se agrega una adicional que considera la 

radiación. El modelo teórico que en los siguientes capítulos se explicará en 

detalle llamado DO (Discrete Ordinates) considera dos parámetros 

significativos necesarios para la definición de su expresión matemática. Las 

propiedades involucradas son el coeficiente de absorción, , y el coeficiente de 

dispersión, 𝜎𝑠. En el modelo presentado, el aire se considera como medio no 

participativo por lo que las anteriores propiedades son nulas. Las diferentes 

superficies se consideran grises y difusas. 

Las propiedades termofísicas de las chapas de acero que conforman la 

calderería del transformador se han tomado como constantes con una 

densidad de 7800 kg/m3, una conductividad térmica de 50 W/m·K y un calor 

específico de 440 J/kg·K. En el caso del acero de las chapas de separación y las 

torretas del centro CT2 se conservan las propiedades indicadas para las chapas 

de acero cambiando la conductividad térmica en el primer caso por 58 W/m·K 

y en el segundo caso por 150 W/m·K. Para el hormigón se han tomado como 

constantes con una densidad de 1860 kg/m3, una conductividad térmica de 1.8 

W/m·K y un calor específico de 780 J/kg·K. 

3.3.1 CONSERVACIÓN DE LA MASA 

 

Figura 3.4. Balance de Flujos Másicos en un elemento diferencial. 
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La Ec. (3.6) es la forma más general de la ley de conservación de la masa de un 

fluido (gas o líquido unicomponente) expresada en coordenadas cartesianas 

para un caso tridimensional. El Principio Básico de Continuidad postula que no 

se genera ni destruye masa en el seno de la partícula de fluido. El primer 

término de la izquierda representa el ratio de cambio de la densidad en el 

tiempo (término transitorio) mientras que el segundo describe el flujo másico 

neto que entra o sale del elemento a través de sus fronteras (término 

convectivo). 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+
𝜕(𝜌𝑢𝑖)

𝜕𝑥𝑖
= 0 (3.6) 

Para un flujo estacionario e incompresible como el considerado en el 

presente caso esta expresión se reduce a la Ec. (3.7). Tal y como se mostrará 

en el apartado 3.4.4, esta ecuación diferencial no se resuelve de manera 

explícita sino que se emplea una modificación de la misma para aplicar una 

corrección de presión que ajuste los flujos másicos que atraviesan cada una de 

las celdas [3.4]. 

𝜕(𝜌𝑢𝑖)

𝜕𝑥𝑖
= 0 (3.7) 

3.3.2 ECUACIÓN DE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO 

 

 

Figura 3.5. Equilibrio de Tensiones en un elemento diferencial particularizado para la 
dirección x. 

La Ec. (3.8) es la forma más general de la ecuación de la cantidad de 

movimiento en los fluidos y surge de aplicar la Segunda Ley de Newton a la 
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partícula de fluido considerada. Este principio postula que debe existir un 

equilibrio entre el ratio de cambio de la cantidad de movimiento en una 

partícula de fluido y todas las fuerzas que actúan sobre ella. En un caso 

tridimensional como el presente, esta notación compacta o abreviada 

representa a tres ecuaciones de transporte diferentes correspondientes a la 

conservación de la cantidad de movimiento en las tres direcciones principales 

de un sistema de coordenadas cartesiano (x, y, z). 

Al igual que en la ecuación de conservación de la masa, el primer 

término de la izquierda representa el término transitorio de la propiedad 

transportada, mientras que el segundo describe el término convectivo. El resto 

de términos que quedan en el lado derecho de la ecuación forman parte del 

denominado tensor de esfuerzos que afecta a la partícula de fluido. El primer y 

segundo términos representan el esfuerzo total por unidad de volumen sufrido 

por la partícula, en una dirección determinada, debido a las tensiones 

compresivas generadas por la presión (gradiente de presión) y a las tensiones 

cortantes que se forman en un fluido viscoso (término difusivo). El último 

término de la derecha representa el ratio de aumento de la cantidad de 

movimiento en una dirección determinada debido a la presencia de una fuente 

de generación o destrucción volumétrica de dicha magnitud (término fuente). 

𝜕(𝜌𝑢𝑖)

𝜕𝑡
+
𝜕(𝜌𝑢𝑖𝑢𝑗)

𝜕𝑥𝑗
= −

𝜕𝑝

𝜕𝑥𝑖
+
𝜕𝜏𝑖𝑗

𝜕𝑥𝑗
+ 𝑆𝑀𝑖  (3.8) 

La presión, 𝑝, se puede considerar como una tensión normal a las 

paredes de la partícula de fluido y siempre es compresiva, de ahí el signo 

negativo que precede a su gradiente. El valor de presión que se resuelve en 

estas ecuaciones de la cantidad de movimiento es un valor reducido o estático 

(𝑝 = 𝑝𝑠) ya que se le resta la carga hidrostática al valor real (𝑝′) siguiendo la 

Ec. (3.9). Esta práctica favorece una minimización de los errores de redondeo 

ya que se reducen los valores de las magnitudes que aparecen en el gradiente 

de presiones y en las fuerzas de flotación. Por otra parte, genera una ecuación 

de corrección de presión muy favorable, tal y como se verá más adelante en el 

apartado 3.5. 

𝑝 = 𝑝′ − (𝜌0𝑔𝑧) (3.9) 
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El tensor de tensiones viscosas, 𝜏𝑖𝑗 , Ec. (3.10), representa todas aquellas 

tensiones cortantes que tienden a deformar una partícula de fluido de tipo 

newtoniano. Los sufijos 𝑖 y 𝑗 denotan que la componente de tensión actúa en 

una dirección 𝑗 sobre una superficie normal a la dirección i, mientras que el 

sufijo 𝑙 se emplea para indicar que las tensiones y direcciones de actuación 

están alineadas. En realidad este tensor se divide en dos partes diferentes: la 

primera que relaciona las tensiones con las deformaciones de tipo lineal a 

través de la viscosidad dinámica, 𝜇, y una segunda que relaciona estas 

tensiones con deformaciones volumétricas a través de una viscosidad 

secundaria, 𝜅. El efecto de la viscosidad secundaria no se conoce a ciencia 

cierta pero se sabe que es muy pequeño en general [3.16]. Cuando el fluido es 

un gas es habitual considerar un valor de 𝜅 = −2𝜇/3 mientras que este valor 

se suele despreciar en un líquido. 

𝜏𝑖𝑗 = 𝜇 (
𝜕𝑢𝑖
𝜕𝑥𝑗

+
𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
) + 𝜅

𝜕𝑢𝑙
𝜕𝑥𝑙

𝛿𝑖𝑗 
(3.10) 

El término fuente incluye aquellas partes del tensor de fuerzas general 

que actúan sobre el propio volumen y que no pueden ser expresadas como 

términos difusivos o de variación de la presión que actúan sobre las caras. En 

este caso tiene en cuenta las fuerzas de flotación por unidad de volumen 

debidas a la presencia de la gravedad, Ec. (3.11). Tal y como se muestra en los 

ejemplos de la Figura 3.6, este esfuerzo sólo actúa en la dirección z e introduce 

en esta ecuación el efecto dinámico de la variación de la densidad por cambios 

de temperatura dentro del dominio. El empleo de una presión reducida a la 

que se le ha restado la carga hidrostática hace que en la Ec. (3.14) aparezca 

una densidad de referencia, 𝜌0. Este último valor se relaciona con la densidad 

de un flujo alejado del foco de calor en el caso de dominios abiertos y con una 

densidad media si se trata de un recinto cerrado. Este término fuente sólo se 

suele tener en consideración en problemas que impliquen movimiento por 

convección natural ya que en un caso con densidad uniforme se anula y 

carecería de sentido. 

𝑆𝑀𝑥 = 0,    𝑆𝑀𝑦 = 0,    𝑆𝑀𝑧 = −𝑔(𝜌 − 𝜌0) (3.11) 

Existen dos aproximaciones posibles a la hora de introducir el efecto de 

las fuerzas de flotación en las ecuaciones de cantidad de movimiento para un 
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gas como el aire: la simplificación propuesta por Boussinesq o considerar una 

ecuación de estado que defina la densidad en base a otros parámetros o 

variables de flujo como pueden ser la presión y la temperatura. 

 

Figura 3.6. Ejemplos de fenómenos de flotación. 

La aproximación de Boussinesq postula que las variaciones de densidad 

debidas a diferencias de temperatura dentro del dominio sólo afectan al 

término de flotación, siendo despreciables a la hora de calcular el resto de 

términos. En este caso no se tendría que calcular el valor de la densidad en las 

ecuaciones, empleando un valor de referencia constante, lo cual aceleraría el 

proceso de convergencia. El término de flotación se redefine siguiendo la Ec. 

(3.12) por lo que hay que suministrar un valor de temperatura, 𝑇0, y densidad 

de referencia, 𝜌0, constantes que sean representativos del valor promedio 

final. Esta aproximación podría ser aplicable a fluidos incompresibles y simples 

en donde las diferencias de densidad sólo dependan de la temperatura, como 

el aire.  Sin embargo, esta aproximación está limitada a casos en donde las 

diferencias de densidad y temperaturas sean relativamente pequeñas, siempre 

que se cumpla la Ec. (3.13), ya que si no se estaría asumiendo un error 

considerable [3.14].  

𝑆𝑀𝑧 = −𝑔(𝜌 − 𝜌0) ≈ 𝜌0𝛽𝑔(𝑇 − 𝑇0) (3.12) 

𝛽(𝑇 − 𝑇0) ≪ 1 (3.13) 

A pesar de que el aire cumple la aproximación de Boussinesq en la 

presente tesis no se ha empleado para modelar las fuerzas de flotación. Para 
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ello, como se ha mencionado anteriormente, se ha utilizado la ecuación de 

estado de los gases ideales, considerándolo incompresible al emplear una 

presión de referencia o de operación y no el campo de presiones relativo local. 

Para un flujo estacionario e incompresible como el considerado en el 

presente caso la Ec. (3.8) se reduce a la Ec. (3.14).  

𝜕(𝜌𝑢𝑖𝑢𝑗)

𝜕𝑥𝑗
= −

𝜕𝑝

𝜕𝑥𝑖
+
𝜕

𝜕𝑥𝑗
[𝜇 (

𝜕𝑢𝑖
𝜕𝑥𝑗

+
𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
)] − 𝑔𝑖(𝜌 − 𝜌0) (3.14) 

3.3.3 CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA 

 

Figura 3.7. Balance de Energía en un elemento diferencial. 

La Ec. (3.15) es la forma más general de la ley de conservación de la energía 

que se deriva de la aplicación de la Primera Ley de la Termodinámica a la 

partícula de fluido. Este principio postula que el ratio de cambio de la energía 

en una partícula de fluido ha de ser igual a la suma del ratio de trabajo 

realizado sobre la partícula y del ratio de energía añadida en forma de calor. 

Se conoce como transferencia de calor al flujo de energía térmica 

desde la materia que ocupa una ubicación del espacio a otra que se sitúe en 

una región diferente y que están a diferente temperatura. La transferencia de 

calor puede ocurrir de tres maneras diferentes: conducción, convección y 

radiación [3.17]. En el caso del flujo de aire por convección natural dentro del 

centro de transformación también se transfiere energía por intercambios de 
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calor por radiación entre las superficies internas. La ecuación de conservación 

de la energía tiene que considerar estos tres métodos de transferencia de calor 

en su formulación. 

En la Ec. (3.15) el primer término de la izquierda describe la variación 

transitoria de la energía (término transitorio), mientras que el segundo 

representa la energía trasegada por el movimiento del fluido (término 

convectivo). Los dos primeros términos de la derecha representan el ratio de 

energía que se disipa en forma de trabajo realizado sobre la partícula de fluido 

por las fuerzas superficiales. El primer ratio tiene en cuenta el trabajo de 

compresión realizado por la presión (término de disipación compresiva), 

mientras que el segundo incluye el trabajo de deformación por cortadura 

(término de disipación viscosa). Los dos últimos factores de la derecha 

recuentan el ratio neto de calor absorbido por la partícula de fluido. En este 

caso el término fuente representaría el calor generado en el seno de la 

partícula por reacciones químicas u otros efectos de generación volumétricos y 

que en el presente caso son nulos. El término restante representa el ratio de 

adición de energía por conducción térmica isotrópica (término difusivo) a 

través de las superficies que forman la frontera de la partícula de fluido 

siguiendo la ley de Fourier. 

𝜕(𝜌𝐸)

𝜕𝑡
+
𝜕(𝜌𝐸𝑢𝑖)

𝜕𝑥𝑖
= −

𝜕(𝑝𝑢𝑖)

𝜕𝑥𝑖
+
𝜕(𝜏𝑖𝑗𝑢𝑖)

𝜕𝑥𝑗
+
𝜕

𝜕𝑥𝑖
(𝛤
𝜕𝑇

𝜕𝑥𝑖
) + 𝑆𝐸 (3.15) 

𝐸 = 𝐼 +
𝑢𝑖𝑢𝑖
2

 (3.16) 

𝑆𝐸 = 0 (3.17) 

Esta expresión general, Ec. (3.15), presenta un aspecto relativamente 

complicado y poco práctico ya que conserva una magnitud poco significativa 

como la energía específica expresada mediante la Ec. (3.16). El emplear una 

presión estática, 𝑝, a la cual se le ha restado la carga hidrostática, hace que en 

esta ecuación no se deba tener en cuenta la energía potencial. En esta última 

expresión aparece una nueva variable que representa a la energía interna 

específica de la partícula de fluido, 𝐼. Por todo ello se aplican las necesarias 

transformaciones para usar a la temperatura como variable de flujo principal 

en la ecuación de conservación de la energía. 



86 Capítulo 3: Modelo Diferencial 

 

El haber considerado el aire como un gas incompresible permite adoptar 

diversas simplificaciones. Así, se pueden considerar como totalmente 

despreciables los términos asociados a la energía cinética (implícitos dentro de 

la formulación de la energía por la Ec.(3.16)) y al trabajo de la presión. Por otra 

parte, se sabe que la disipación viscosa sólo adquiere importancia en casos 

donde el número de Brinkman, 𝐵𝑟, según la Ec. (3.18), se acerca o excede la 

unidad. Esto solamente es cierto cuando el flujo es compresible y se da a altas 

velocidades, 𝑉, o si se trata de casos muy concretos de flujos incompresibles, 

como un caso de lubricación, en donde se genere mucha energía térmica 

debida a tensiones de cortadura. En el presente caso se puede despreciar sin 

ningún cuidado. 

𝐵𝑟 =
𝜇𝑉2

𝛤(𝑇𝑆𝑢𝑝 − 𝑇0)
 (3.18) 

Si además de las anteriores simplificaciones, se considera un estado 

estacionario, que la energía interna se puede expresar mediante la Ec. (3.19) 

para un fluido incompresible y que la conductividad y difusividad térmica, 𝛤 y 

, se relacionan a través del calor específico, 𝑐𝑃, mediante la Ec. (3.3), se llega 

a una formulación mucho más  sencilla como la Ec. (3.20). 

𝐼 = 𝑐𝑝(𝑇 − 𝑇0) (3.19) 

𝜕(𝜌𝑇𝑢𝑖)

𝜕𝑥𝑖
=
𝜕

𝜕𝑥𝑖
(𝜌𝜆

𝜕𝑇

𝜕𝑥𝑖
) (3.20) 

3.3.4 EL FENÓMENO DE LA TURBULENCIA 

El fenómeno de refrigeración que tiene lugar en el interior del dominio del 

centro de transformación siempre se puede describir empleando la física 

contenida en las anteriores ecuaciones diferenciales, aunque el flujo de aire 

puede desarrollarse bajo diferentes regímenes (laminar, transicional o 

turbulento) dependiendo de las condiciones que existan. 
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Figura 3.8. Fenómeno de la turbulencia en un flujo pegado a una pared. 

 

Figura 3.9. Fenómeno de la turbulencia en un flujo libre. 

El distintivo principal de un flujo en régimen laminar es que presenta 

características siempre ordenadas, mientras que el fenómeno de la turbulencia 

se caracteriza por la aparición de cambios o fluctuaciones de alta frecuencia en 

la velocidad y otras variables de flujo [3.18]. Aunque un flujo laminar 

estacionario puede presentar estructuras de forma compleja debidas a la 

propia geometría del dominio, existirá un patrón invariable en el tiempo que 

será perfectamente reproducible, identificándose líneas de flujo a lo largo de 

las cuales discurren las partículas de fluido. El flujo turbulento es inestable, 

complejo y estrictamente no estacionario por definición. Tal y como se 

muestra en la Figura 3.8 y la Figura 3.9 presenta fluctuaciones de velocidad 

que no siguen un patrón ordenado o previsible y estructuras en forma de 
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vórtice de diferentes tamaños que interactúan entre ellas. Al pasar de un 

régimen laminar a uno turbulento aumenta la fricción y esfuerzo cortante 

sobre la pared, así como la transferencia de calor por convección. Como se 

puede observar enla Figura 3.10 esto se traduce en un aumento del grosor de 

las capas limite y del coeficiente e convección local cerca de una pared. 

 

Figura 3.10. Variación del espesor de la capa límite hidrodinámica y del coeficiente 
local de transferencia de calor para el flujo sobre una placa plana isotérmica. 

En el caso de los flujos forzados en donde el cambio de régimen se 

produce principalmente por las inestabilidades crecientes asociadas a un 

aumento de la velocidad, el punto de transición puede determinarse de 

manera macroscópica, para unas geometrías concretas, empleando el número 

de Reynolds, 𝑅𝑒. Tal y como indica la Ec. (3.21), este número adimensional 

relaciona los esfuerzos inerciales o convectivos con los esfuerzos viscosos o 

difusivos en una geometría caracterizada por una longitud característica, 𝐿ℎ, 

determinada. En el régimen laminar la difusión viscosa domina totalmente el 

transporte de la cantidad de movimiento y de la energía, de manera que se 

atenúan las perturbaciones que tienden a generar turbulencia en el seno del 

fluido [3.19]. A velocidades crecientes la propia inercia del fluido tiende a 

superar los efectos viscosos o difusivos, haciendo que el flujo se vuelva cada 

vez más inestable. Este desorden favorece la mezcla, entendida como una 

mayor transmisión de momento y energía en el fluido, y hace que el flujo 

forzado entre en régimen turbulento. 
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𝑅𝑒 =
𝜌𝑉𝐿ℎ
𝜇

 (3.21) 

En el caso de un flujo por convección natural existen ciertos efectos 

específicos relacionados principalmente con la interacción entre el campo de 

velocidades y el campo térmico, inducidos por las fuerzas de flotación, que 

complican más aún el estudio de la turbulencia [3.20]. A diferencia de los flujos 

forzados en donde se suele emplear el número de Reynolds como referencia, 

en convección natural se utiliza el número de Rayleigh, 𝑅𝑎, para establecer 

cuando un flujo pasa de ser laminar a turbulento. Como se muestra en la Ec. 

(3.22), el número de Grashof, 𝐺𝑟, relaciona los esfuerzos de flotación o empuje 

con los esfuerzos viscosos o difusivos [3.3]. El número de Prandtl, 𝑃𝑟,es 

indicativo del espesor relativo entre las capas límite hidrodinámica y térmica 

que se muestran en la Figura 3.11 para un fluido [3.21]. 

𝑅𝑎 = 𝐺𝑟 ∙ 𝑃𝑟 =
𝑔𝛽(𝑇𝑤 − 𝑇∞)𝐿ℎ

3

𝜈2
∙
𝜈

𝜆
=
𝑔𝛽(𝑇𝑤 − 𝑇∞)𝐿ℎ

3

𝜈𝜆
 (3.22) 

 

 

Figura 3.11. Desarrollo de capas límite sobre una placa plana isoterma: 
Hidrodinámica (arriba), Térmica (abajo). 
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Como ya se ha adelantado existe una necesidad de emplear métodos de 

tipo numérico para resolver las anteriores ecuaciones diferenciales para flujos 

y geometrías generales, independientemente del régimen que se deba 

considerar. La Mecánica de Fluidos Computacional, CFD, ofrece metodologías 

de diversa complejidad que permiten abordar la resolución de flujos 

turbulentos de manera más o menos práctica y precisa. 

La Simulación Numérica Directa, DNS, de estas ecuaciones podría 

proporcionar los resultados más exactos ya que se estarían resolviendo las 

ecuaciones en bruto, sin necesidad de recurrir a ningún nivel de modelación. 

Estos métodos requieren de recursos computacionales extremos, en forma de 

mallados extraordinariamente finos y esquemas numéricos de orden muy 

elevado. El nivel de discretización debe ser tal que permita resolver las escalas 

más pequeñas de la turbulencia directamente. Se sabe que estas escalas van 

reduciéndose al aumentar el nivel de turbulencia, aumentando las necesidades 

computacionales [3.22]. La reproducción exacta de las dinámicas de las escalas 

más pequeñas de la turbulencia requiere de esquemas numéricos de orden 

muy elevado como los que presentan los Métodos Espectrales [3.23]. La 

aplicación de estos métodos espectrales suele estar muy limitada por las 

geometrías y condiciones de contorno que se pueden emplear. Estos factores 

hacen inviable su uso para resolver problemas de interés para la ingeniería. 

La única alternativa viable que queda pasa por modelar de alguna 

manera los efectos de la turbulencia en las diferentes ecuaciones diferenciales 

antes mostradas y resolver de manera iterativa el conjunto de ecuaciones 

algebraicas lineales que se generan tras todo el proceso de discretización y 

linealización de las mismas. La modelación precisa de un fenómeno multiescala 

como la turbulencia, especialmente en casos que difieren notablemente de 

aquellos flujos forzados y relativamente simples o conocidos, resulta 

complicada. Aunque existe toda una teoría sobre la turbulencia desarrollada 

por Kolmogorov [3.22], en la que se describe el proceso de cascada de energía 

y estiramiento de vórtices que acaece, [3.24] y [3.25], básicamente se 

desconocen los mecanismos exactos que causan su aparición, evolución y 

extinción, por lo que resulta imposible desarrollar ningún tipo de modelo de 

carácter universal. Se podría decir que en la actualidad existen dos 

metodologías generales, obviando cualquier híbrido entre ellas, que 
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permitirían abordar el estudio de la convección natural turbulenta con altos 

números de Rayleigh a través del modelado matemático: la Simulación de 

Grandes Vórtices (Large Eddy Simulation, LES) y los denominados Modelos 

Estadísticos (Reynolds Averaged Navier-Stokes, RANS). 

La idea que subyace bajo el modelado LES [3.26] consiste en emplear 

mallados lo suficientemente finos como para resolver las escalas turbulentas 

más grandes, mientras que se discrimina y modela el efecto de las escalas más 

pequeñas. Los grandes vórtices turbulentos dependen en gran medida de las 

características del propio flujo que se pretende simular y controlan en gran 

medida la distribución de la energía turbulenta, por lo que resulta de gran 

interés su resolución directa. Los pequeños vórtices presentan un carácter 

mucho más isotrópico y se supone que no dependen tanto del propio flujo, por 

lo que pueden modelarse en general de manera más sencilla. Los esquemas 

numéricos y el nivel de mallado a emplear son considerablemente más 

abordables que en un cálculo DNS. No obstante, persisten ciertas dudas 

respecto a suposiciones que se realizan a la hora de plantear la resolución sub-

malla y el nivel de mallado sigue siendo excesivo como para plantear cálculos 

realmente abordables desde el punto de vista de la ingeniería. 

El modelado RANS se basa en la idea de promediación propuesta por 

Reynolds para las ecuaciones diferenciales estacionarias antes descritas. Esta 

aproximación permite obtener como resultado las variables de flujo 

promediadas, siempre que se modelen los efectos de las fluctuaciones 

turbulentas en base a éstas. Presenta la gran ventaja de requerir un nivel de 

mallado mucho más reducido que las anteriores opciones, pero presenta la 

insalvable desventaja de requerir un número elevado de suposiciones de 

modelación. Teniendo en cuenta que el problema del tratamiento de la 

turbulencia en CFD para convección natural es un campo de investigación 

activo hoy en día, se cree que los diferentes métodos de modelado estadístico 

son los que más garantías y practicidad ofrecen a la hora de abordar este tipo 

de simulación numérica con geometrías de carácter general [3.20]. Es por ello 

por lo que sólo se analizarán y aplicarán algunos de estos modelos en el 

ámbito de la presente tesis evaluando la idoneidad de cada aproximación. 
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El enfoque RANS de la turbulencia considera que cualquier variable de 

flujo genérica, 𝜙, puede descomponerse como un valor promedio, �̅�, más una 

fluctuación, 𝜙′, en base a la Ec. (3.23). En un caso turbulento pero estacionario 

como el presente se aplica una promediación de tipo temporal en base a la Ec. 

(3.24). Aunque se puede demostrar fácilmente que el valor promediado de la 

fluctuación de una variable es idénticamente cero, tal y como describe la Ec. 

(3.25), no existe razón alguna por la que el valor promediado del producto de 

dos fluctuaciones distintas deba ser también nulo, tal y como se indica en la Ec. 

(3.26) [3.9]. 

𝜙(𝑥𝑖, 𝑡) = �̅�(𝑥𝑖) + 𝜙
′(𝑥𝑖, 𝑡) (3.23) 

�̅�(𝑥𝑖) = 𝑙𝑖𝑚
𝑇→∞

1

𝑇
∫ 𝜙(𝑥𝑖, 𝑡)
𝑡+𝑇

𝑡

𝑑𝑡 (3.24) 

𝜙′̅̅ ̅ = 0 (3.25) 

𝜙′𝜓′̅̅ ̅̅ ̅̅ =¿ ? (3.26) 

Cuando se promedian las ecuaciones diferenciales gobernantes antes 

mostradas en base a este principio estadístico y se realizan las pertinentes 

simplificaciones matemáticas se obtienen las denominadas ecuaciones RANS 

cuyo resultado es el valor de las variables de flujo promediadas. Toda esta 

formulación resulta muy similar en aspecto a la anterior si se exceptúa la 

aparición de sendos términos, 𝜏𝑖𝑗,𝑇 y 𝜑𝑖,𝑇, que introducen el efecto de las 

fluctuaciones turbulentas en el flujo promediado a través de las nuevas 

ecuaciones de cantidad de movimiento, Ec. (3.28), y de energía, Ec. (3.29). 

𝜕(𝜌�̅�𝑖)

𝜕𝑥𝑖
= 0 (3.27) 

𝜕(𝜌�̅�𝑖�̅�𝑗)

𝜕𝑥𝑗
= −

𝜕�̅�

𝜕𝑥𝑖
+
𝜕

𝜕𝑥𝑗
[𝜇 (

𝜕�̅�𝑖
𝜕𝑥𝑗

+
𝜕�̅�𝑗

𝜕𝑥𝑖
) + 𝜌𝜏𝑖𝑗,𝑇] − 𝑔𝑖(𝜌 − 𝜌0) 

(3.28) 

𝜕(𝜌�̅��̅�𝑖)

𝜕𝑥𝑖
=
𝜕

𝜕𝑥𝑖
(𝜌𝜆

𝜕�̅�

𝜕𝑥𝑖
+ 𝜌𝜑𝑖,𝑇) 

(3.29) 

El nuevo término que aparece en la ecuación de cantidad de 

movimiento suele identificarse con el nombre de tensor de Tensiones de 

Reynolds Turbulentas, 𝜏𝑖𝑗,𝑇. Estas tensiones aparentes se definen como 
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correlaciones estadísticas entre fluctuaciones de diferentes velocidades, según 

la Ec. (3.30), y suponen la introducción de seis nuevas incógnitas en el 

problema debido a que se trata de un tensor simétrico. El nuevo término que 

aparece en la ecuación de energía se conoce como vector de Flujos de Calor 

Turbulentos, 𝜑𝑖,𝑇 , según la Ec. (3.31). En este caso se introducen tres nuevas 

incógnitas, una por cada dirección del sistema de referencia cartesiano, en 

forma de correlaciones estadísticas entre la fluctuación de la temperatura y las 

fluctuaciones de los diferentes componentes de la velocidad. 

𝜏𝑖𝑗,𝑇 = −𝑢𝑖
′𝑢𝑗
′̅̅ ̅̅ ̅̅  (3.30) 

𝜑𝑖,𝑇 = −𝑢𝑖
′𝑇′̅̅ ̅̅ ̅̅  (3.31) 

En sentido estricto se conoce como Problema de Cierre de la 

Turbulencia al modo en el que se obtiene un sistema de ecuaciones resoluble, 

con igual número de ecuaciones e incógnitas, partiendo de las Ec. (3.27) - Ec. 

(3.29) antes mostradas. Para ello resulta necesario el establecimiento de 

modelos físicos de diferente orden, más o menos complicados, que aproximen 

las diferentes correlaciones estadísticas antes mostradas, Ec. (3.30) y Ec. (3.31), 

con las variables promediadas, creando un sistema cerrado [3.9]. Como se ha 

dicho con anterioridad, la modelación de la turbulencia se basa en 

consideraciones teóricas y experimentales que carecen de universalidad. 

La aproximación RANS más directa es aquella conocida como Differential 

Second-Moment Closure, DSMC, que se basa precisamente en plantear 

ecuaciones de transporte para ambos términos aparentes: 6 ecuaciones de 

transporte para las tensiones, Reynolds Stress Transport Models, RSTM, y otros 

3 para los flujos de calor, Turbulent Heat Flux Transport Models, THFTM. Este 

planteamiento genera una gran cantidad de nuevas incógnitas en forma de 

correlaciones estadísticas de segundo orden en cada ecuación de transporte 

que habrán de ser independientemente modeladas para cerrar el sistema. Sin 

duda es la opción de modelación más rigurosa debido a que contiene toda la 

física asociada a las diferentes tensiones turbulentas y afronta el hecho 

experimentalmente observado de que la transferencia de calor en flujos 

turbulentos no se suela dar por difusión isotrópica. Estos modelos de 

turbulencia requieren todavía enormes recursos computacionales y presentan 

no pocas complicaciones de tipo numérico. Además, al estar originalmente 
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concebidos para tratar con flujos forzados de alto número de Reynolds, su 

aplicación a problemas diferentes como la convección natural, en la que 

resulta necesario modelar términos adicionales, no tiene por qué garantizar 

resultados mejores. Se puede encontrar documentación exhaustiva sobre este 

tema y la modelación de los diferentes términos de las ecuaciones 

diferenciales en [3.27], [3.28], [3.29] y [3.30]. 

Una segunda aproximación algo más atractiva desde un punto de vista 

práctico la constituye la filosofía Algebraic Second Moment Closure, ASMC. 

Este tipo de modelación de la turbulencia ha sido empleada por varios autores 

para resolver problemas de convección natural con alto número de Rayleigh 

[3.31]. Se basa en la idea de simplificar, truncar y expresar las complejas 

ecuaciones de transporte para DSMC anteriores en términos de unas nuevas 

variables turbulentas: típicamente la Energía Cinética Turbulenta, 𝑘, y su 

Velocidad de Disipación, 휀, en el contexto de modelos de turbulencia de tipo 

Low-Reynolds, y una correlación estadística de la fluctuación de la temperatura 

identificada como Varianza de la Temperatura, 𝑇′2̅̅ ̅̅ , y su Velocidad de 

Disipación, 휀𝑇′ = 0.5 · 𝑇
′2̅̅ ̅̅ . Esto permite reducir en gran medida el número de 

correlaciones estadísticas que han de definirse para las ecuaciones de 

transporte DSMC originales, reduciendo en cierta medida los costes 

computacionales. 

Centrando la atención exclusivamente en la ecuación de la energía y 

teniendo en cuenta que su origen y aplicación es ciertamente distinto, se 

podría decir que existen diferentes modelos de tipo algebraico que intentan 

reproducir el carácter anisotrópico de los flujos de calor aparentes: los 

modelos de segundo orden más elaborados conocidos como Algebraic Flux 

Models, AFM [3.32], o la aproximación algo más sencilla y de primer orden que 

constituye la Generalized Gradient Diffusion Hypothesis, GGDH [3.33].Aunque 

se ha evaluado la implementación de alguno de estos modelos, mucho más 

empleados que los THFTM, en el software comercial del que se dispone se ha 

descartado su uso por no ser una formulación plenamente establecida y por 

las dificultades y tiempo que requeriría acometer esta compleja tarea de 

programación con ciertas garantías. 
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En el ámbito de la presente tesis se ha adoptado un tipo de modelo de 

turbulencia de primer orden mucho más conocido y establecido en el ámbito 

de la industria e ingeniería como son los Modelos de Viscosidad Turbulenta 

(Eddy Viscosity Models, EVM) y la suposición de Difusión Estándar del 

Gradiente (Standard Gradient Diffusion Hypothesis, SGDH) [3.34]. En este caso 

las Tensiones de Reynolds Turbulentas, 𝜏𝑖𝑗,𝑇, se modelan directamente 

basándose en la Hipótesis de Boussinesq que postula que existe una analogía 

entre el intercambio de cantidad de movimiento producido por la turbulencia y 

el que tiene lugar a nivel molecular, a través de una propiedad artificial 

llamada viscosidad turbulenta, 𝜇𝑇. La Ec. (3.32) asume que el tensor de 

Tensiones de Reynolds Turbulentas es proporcional al tensor de Velocidad de 

Deformación Promedio, Ec. (3.33), mediante este coeficiente de carácter 

isotrópico. Se ha de añadir un sumando adicional que incluye la Energía 

Cinética Turbulenta, 𝑘, en esta definición para que este tensor comparta la 

misma traza que el tensor de Tensiones de Reynolds Turbulentas original [3.9]. 

En el caso de los Flujos de Calor Turbulentos, 𝜑𝑖,𝑇 , se adopta a su vez una 

analogía entre la difusión molecular del calor en el fluido y la que se da por 

fenómenos turbulentos, empleando un nuevo coeficiente artificial 

denominado difusividad térmica turbulenta, 𝜆𝑇. Así, la Ec. (3.34) considera una 

relación isotrópica entre los gradientes de temperatura en las tres direcciones 

cartesianas y el vector de Flujos de Calor Turbulentos. 

𝜌𝜏𝑖𝑗,𝑇 = 𝜇𝑇 (
𝜕�̅�𝑖
𝜕𝑥𝑗

+
𝜕�̅�𝑗

𝜕𝑥𝑖
) −

2

3
𝑘𝛿𝑖𝑗 

(3.32) 

𝑆𝑖𝑗 =
1

2
(
𝜕�̅�𝑖
𝜕𝑥𝑗

+
𝜕�̅�𝑗

𝜕𝑥𝑖
) (3.33) 

𝜌𝜑𝑖,𝑇 = 𝜌𝜆𝑇 (
𝜕�̅�

𝜕𝑥𝑖
) 

(3.34) 

El objetivo principal de los EVM consiste precisamente en calcular de 

forma adecuada estas propiedades artificiales que representan, de alguna 

manera, relaciones entre las escalas características de la turbulencia del flujo 

considerado. En este sentido se habla de las escalas turbulentas de velocidad, 

𝜃, y longitud, 𝑙. En la práctica, estas escalas turbulentas suelen determinarse 

resolviendo nuevas ecuaciones diferenciales de transporte de ciertas variables 

de flujo que representan magnitudes estadísticas de la turbulencia. Existe una 
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amplia variedad de EVM que se han ido desarrollando y empleando a lo largo 

de las últimas cuatro décadas11 entre los cuales cabe destacar el modelo de 

dos ecuaciones 𝑘 − 휀, en sus diversas variantes, por su extendido uso. Para 

este caso se definen las variables de Energía Cinética Turbulenta, 𝑘, con la Ec. 

(3.35) y su Velocidad de Disipación, 휀, con la Ec. (3.36) como nuevas 

magnitudes para caracterizar la turbulencia. 

𝑘 =
1

2
𝑢𝑖
′𝑢𝑖
′̅̅ ̅̅ ̅̅ [
𝑚2

𝑠2
] ~ [𝜃2] (3.35) 

휀 = 𝜈
𝜕𝑢𝑖

′

𝜕𝑥𝑘

𝜕𝑢𝑖
′

𝜕𝑥𝑘

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
[
𝑚2

𝑠3
] ~ [𝑘3 2⁄ 𝑙⁄ ] (3.36) 

Así como la viscosidad cinemática, 𝜈, y la difusividad térmica, 𝜆, son 

propiedades termofísicas del fluido, la viscosidad turbulenta, 𝜈𝑇, y la 

difusividad térmica turbulenta, 𝜆𝑇, dependen de las propias características 

locales del flujo y de su historia previa. Las Ec. (3.37) y Ec. (3.38) muestran la 

proporcionalidad que existe entre los parámetros difusivos artificiales, las 

escalas turbulentas y las nuevas variables turbulentas, 𝑘 y 휀, que se acaban de 

definir. De forma análoga a lo que ocurre con las propiedades termofísicas, el 

número de Prandtl turbulento, 𝑃𝑟𝑇, relaciona ambas magnitudes difusivas 

artificiales. En la mayoría de los EVMs se suele adoptar un valor constante de 

0.85 para el número de Prandtl turbulento, independientemente del fluido del 

que se trate. 

𝜈𝑇 =
𝜇𝑇
𝜌
[
𝑚2

𝑠
] ~ [𝜃𝑙] ~ [𝑘2 휀⁄ ] 

(3.37) 

𝜆𝑇 =
𝜈𝑇
𝑃𝑟𝑇

=
𝜇𝑇
𝜌𝑃𝑟𝑇

[
𝑚2

𝑠
]~ [𝜃𝑙] ~ [𝑘2 휀⁄ ] 

(3.38) 

El principal punto fuerte de todos los EVM de dos ecuaciones es su 

economía en cuanto a recursos computacionales y su aspecto más débil es que 

se caracterizan, por definición, por un tratamiento isotrópico de la difusión 

                                                             
11

EVMs: Spalart-Allmaras (una ecuación de transporte para 𝑘) [3.35]; 𝑘 − 휀 (una 
ecuación de transporte para 𝑘 y otra para 휀): Standard [3.36], Realizable [3.37], 
ReNormalization Group Theory (RNG) [3.38], Low-Reynolds (Low-Re) [3.39]; 𝑘 − 𝜔 (una 
ecuación de transporte para 𝑘 y otra para 𝜔): Standard [3.40], Shear Stress Transport 
(SST) [3.41]. 
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turbulenta. Se centra toda la atención en la descripción del modelo de 

viscosidad turbulenta 𝑘 − 휀 RNG (ReNormalization Group), por ser aquel que 

ha sido seleccionado finalmente en el modelo diferencial definitivo, tal y como 

se verá en el apartado 3.7.1. Este modelo de turbulencia se obtiene de manera 

analítica de las ecuaciones instantáneas de Navier-Stokes a través de rigurosas 

y complejas técnicas estadísticas [3.38]. Una de sus características más 

interesantes es que mejora la capacidad del modelo 𝑘 − 휀 Standard para tratar 

los efectos viscosos o difusivos producidos por un bajo número de Reynolds 

local que se suele dar cerca de las paredes y que presenta una mayor 

sensibilidad ante flujos con una velocidad de deformación elevada. 

El aspecto general de las ecuaciones de transporte para 𝑘, Ec. (3.39), y 휀, 

Ec. (3.40), en el modelo RNG es muy similar al del modelo Standard, aunque el 

modo de llegar a las mismas sea muy diferente. La estructura de ambas 

ecuaciones resulta muy similar pudiéndose establecer cierto nivel de 

paralelismo entre ellas. Así, en ambas, el primer término de la izquierda es el 

término transitorio y el segundo el término convectivo. En el lado derecho de 

ambas ecuaciones se pueden distinguir, en orden de izquierda a derecha, los 

términos de generación debidos a la deformación del fluido y a las fuerzas de 

flotación, el término de destrucción y finalmente el término difusivo. Resulta 

relativamente sencillo entender el significado físico de los distintos términos 

para la ecuación de transporte de 𝑘, mientras que la ecuación para 휀 se 

construye por semejanza, debido a la imposibilidad de modelar los términos 

exactos de la misma [3.2]. 

𝜕(𝜌𝑘)

𝜕𝑡
+
𝜕(𝜌𝑘�̅�𝑗)

𝜕𝑥𝑗
= 𝜌𝜏𝑖𝑗,𝑇

𝜕�̅�𝑖
𝜕𝑥𝑗

+ 𝜌𝑔𝑖𝛽𝜑𝑖,𝑇 − 𝜌휀 +
𝜕

𝜕𝑥𝑗
[𝛼𝑘(𝜇 + 𝜇𝑇)

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
] (3.39) 

𝜕(𝜌휀)

𝜕𝑡
+
𝜕(𝜌휀�̅�𝑗)

𝜕𝑥𝑗
= 𝜌𝐶1𝜀

휀

𝑘
𝜏𝑖𝑗,𝑇

𝜕�̅�𝑖
𝜕𝑥𝑗

+ 𝜌𝐶1𝜀𝐶3𝜀
휀

𝑘
𝑔𝑖𝛽𝜑𝑖,𝑇 − 𝜌𝐶2𝜀

∗
휀2

𝑘

+
𝜕

𝜕𝑥𝑗
[𝛼𝜀(𝜇 + 𝜇𝑇)

𝜕휀

𝜕𝑥𝑗
] 

(3.40) 

Se resumen en la Tabla 3.1 los valores de los diferentes coeficientes de 

ajuste del modelo de turbulencia usado, alguno de los cuales se emplearán 

más adelante. Las Ec. (3.41) y Ec. (3.42) comprimen en un único coeficiente 

ficticio, 𝐶2𝜀
∗ , una expresión relativamente compleja. 
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Tabla 3.1. Coeficientes de ajuste del modelo de turbulencia 𝑘 − 휀 𝑅𝑁𝐺. 

𝛼𝐸
∗ = 𝛼𝑘

∗ = 𝛼𝜀
∗ 𝐶𝜇

∗ 𝐶𝜈 𝐶1𝜀 𝐶2𝜀 𝜎 𝜂0 𝐴𝜀 𝐴𝜇 

1.393 0.0845 100.0 1.42 1.68 0.012 4.3 5.36 70 
 

𝐶2𝜀
∗ = 𝐶2𝜀 +

𝐶𝜈𝜂
3(1 − 𝜂 𝜂0⁄ )

1 + 𝜎𝜂3
 

(3.41) 

𝜂 =
𝑘

√2휀
(
𝜕�̅�𝑖
𝜕𝑥𝑗

+
𝜕�̅�𝑗

𝜕𝑥𝑖
) 

(3.42) 

El término de flotación de la ecuación de transporte para 𝑘, que incluye 

una definición del coeficiente de dilatación térmica, 𝛽, según la Ec. (3.43), 

adquiere un valor no nulo únicamente en la dirección vertical, tal y como se 

muestra en la Ec. (3.44). Este hecho, unido a que en el ámbito de la Hipótesis 

de Boussinesq los flujos de calor aparentes presentan un comportamiento 

isotrópico, hacen que la generación de 𝑘 por efectos de flotación sólo dependa 

de la variación de la temperatura promedio en la dirección vertical. Por ello, en 

un dominio cerrado en donde el movimiento del fluido se debe a la convección 

natural, si la estratificación térmica es inestable la 𝑘 tiende a aumentar debido 

al término de flotación y a disminuir en el caso contrario, tal y como se 

muestra en la Figura 3.12. Realmente se desconoce cuál es el efecto de la 

flotación en la ecuación de trasporte para 휀 pero se supone que es pequeño 

por lo que habitualmente se suele despreciar, Ec. (3.45). 

 

Figura 3.12. Fluido entre largas placas horizontales a diferentes temperaturas. 

𝛽 = −
1

𝜌
(
𝜕𝜌

𝜕𝑇
)
𝑃

 (3.43) 
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𝜌𝑔𝑖𝛽𝑢𝑖
′𝑇′̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝜌𝛽(𝑔𝑥𝜑𝑥,𝑇 + 𝑔𝑦𝜑𝑦,𝑇 + 𝑔𝑧𝜑𝑧,𝑇) = 𝑔𝑧𝜌𝛽𝜆𝑇 (

𝜕�̅�

𝜕𝑥𝑧
) = 𝑔𝑧𝛽

𝜇𝑇
𝑃𝑟𝑇

(
𝜕�̅�

𝜕𝑥𝑧
) (3.44) 

𝜌𝐶1𝜀𝐶3𝜀
휀

𝑘
𝑔𝑖𝛽𝜑𝑖,𝑇 ≈ 0 (3.45) 

El procedimiento de eliminación de escalas propuesto por la teoría RNG 

deriva en una ecuación diferencial para determinar la viscosidad turbulenta, 

Ec. (3.46). En la práctica se emplea una expresión aproximada o algo más 

simple, Ec. (3.47) ,pero que sigue teniendo en cuenta cómo cambia su valor en 

base a las escalas turbulentas, mejorando su comportamiento con bajos 

números de Reynolds si se adopta un mallado lo suficientemente fino cerca de 

las paredes [3.42]. Se puede demostrar que cuando se alcanzan valores límite 

para un alto número de Reynolds, 𝜇 (𝜇 + 𝜇𝑇) ≪ 1⁄ , la ecuación diferencial 

adquiere la forma estándar, Ec. (3.48), en donde el valor del coeficiente 𝐶𝜇
∗ se 

acerca mucho al valor empíricamente obtenido de 0.09 que se emplea en el 

modelo 𝑘 − 휀 Standard, tal y como se puede observar en la Tabla 3.1. 

𝑑[𝜌2𝑘 √휀𝜇⁄ ]

𝑑[(𝜇 + 𝜇𝑇) 𝜇⁄ ]
= 1.72

[(𝜇 + 𝜇𝑇) 𝜇⁄ ]

√[(𝜇 + 𝜇𝑇) 𝜇⁄ ]
3 − 1 − 𝐶𝜈

 (3.46) 

𝜇𝑇 ≈ 𝜇 [1 + √
𝜌𝐶𝜈
𝜇
(
𝑘

√휀
)]

2

 (3.47) 

𝜇𝑇
∗ ≈ 𝐶𝜇

∗𝜌
𝑘2

휀
 (3.48) 

Se ha constatado experimentalmente que el número de Prandtl 

turbulento, 𝑃𝑟𝑇, varía con el número de Prandtl molecular, 𝑃𝑟, y el propio 

nivel de turbulencia [3.4]. Como se ha dicho, la mayoría de EVM suelen 

adoptar por defecto un valor constante del número de Prandtl turbulento de 

0.85. En cambio, la teoría RNG considera que la inversa del número de Prandtl 

efectivo para la ecuación de la energía, 𝛼𝐸 , varía de forma suave para 

diferentes niveles de turbulencia según la Ec. (3.49). Esta fórmula es válida 

para un amplio rango de fluidos con diferentes números de Prandtl 

moleculares y predice una variación, en función de la relación 𝜇 (𝜇 + 𝜇𝑇)⁄ , que 

va desde el valor molecular, 𝛼0,𝐸, descrito por la Ec. (3.50), hasta un valor 

constante en la región totalmente turbulenta, 𝛼𝐸
∗ , que se indica en la Tabla 3.1. 
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De manera similar, los valores de las inversas de los números de Prandtl 

efectivos para 𝑘 y 휀, 𝛼𝑘  y 𝛼𝜀, también se calculan en el modelo RNG 

empleando la anterior expresión analítica, Ec. (3.49), que tiene en cuenta la 

variación de las escalas turbulentas. Cuando se alcanzan elevados números de 

Reynolds locales estos valores adquieren el valor límite, 𝛼𝑘
∗  y 𝛼𝜀

∗, mostrado en la 

Tabla 3.1, mientras que cuando éstos son bajos se consideran unos valores, 

𝛼0,𝑘  y 𝛼0,𝜀, unitarios. 

𝜇

(𝜇 + 𝜇𝑇)
= |

𝛼𝑖 − 1.3929

𝛼0,𝑖 − 1.3929
|

0.6321

|
𝛼𝑖 + 2.3929

𝛼0,𝑖 + 2.3929
|

0.3679

 (3.49) 

𝛼0,𝐸 =
1

𝑃𝑟
=
𝛤

𝜇𝑐𝑝
 ;   𝛼0,𝑘 = 𝛼0,𝜀 = 1.0 (3.50) 

La difusividad térmica turbulenta, 𝜆𝑇, se verá afectada a través de la Ec. 

(3.51), en general, y a través de la Ec. (3.52), en la región totalmente 

turbulenta, por estos modos particulares de calcular la viscosidad turbulenta, 

𝜇𝑇, y el número de Prandtl turbulento, 𝑃𝑟𝑇, que se derivan del modelo RNG. 

(𝜆 + 𝜆𝑇) = 𝛼𝐸(𝜈 + 𝜈𝑇) (3.51) 

(𝜆 + 𝜆𝑇
∗ ) ≈ 𝛼𝐸

∗ (𝜈 + 𝐶𝜇
∗
𝑘2

휀
) (3.52) 

El que los parámetros difusivos turbulentos dependan directamente de 

unas variables estadísticas de la turbulencia, 𝑘 y 휀, cuyas ecuaciones de 

transporte se resuelven junto al resto de variables supone que el valor de estas 

propiedades artificiales en una ubicación concreta del dominio depende no 

sólo de las características locales del flujo sino de su historia previa. A 

diferencia de otros modelos de turbulencia cuyos coeficientes se ajustan 

empíricamente, en el modelo RNG los valores mostrados en la Tabla 3.1 se 

obtienen de manera puramente analítica. 

Resumiendo y reorganizando los diferentes términos se llega a la 

formulación definitiva del sistema de ecuaciones diferenciales RANS que se 

emplean en el modelo diferencial desarrollado, Ec. (3.53) – Ec. (3.57). 

𝜕(𝜌�̅�𝑖)

𝜕𝑥𝑖
= 0 (3.53) 
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𝜕(𝜌�̅�𝑖�̅�𝑗)

𝜕𝑥𝑗
=
𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜇 + 𝜇𝑇)(

𝜕�̅�𝑖
𝜕𝑥𝑗

+
𝜕�̅�𝑗

𝜕𝑥𝑖
) −

2

3
𝜌𝑘𝛿𝑖𝑗] −

𝜕�̅�

𝜕𝑥𝑖
− 𝑔𝑖(𝜌 − 𝜌0) 

(3.54) 

𝜕(𝜌�̅��̅�𝑗)

𝜕𝑥𝑗
=
𝜕

𝜕𝑥𝑗
[𝛼𝐸(𝜇 + 𝜇𝑇)

𝜕�̅�

𝜕𝑥𝑗
] 

(3.55) 

𝜕(𝜌𝑘�̅�𝑗)

𝜕𝑥𝑗
=
𝜕

𝜕𝑥𝑗
[𝛼𝑘(𝜇 + 𝜇𝑇)

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
] + [𝜇𝑇 (

𝜕�̅�𝑖
𝜕𝑥𝑗

+
𝜕�̅�𝑗

𝜕𝑥𝑖
) −

2

3
𝑘𝛿𝑖𝑗]

𝜕�̅�𝑖
𝜕𝑥𝑗

+ 𝑔𝑗𝛽
𝜇𝑇
𝑃𝑟𝑇

(
𝜕𝑇

𝜕𝑥𝑗
)

− 𝜌휀 

(3.56) 

𝜕(𝜌휀�̅�𝑗)

𝜕𝑥𝑗
=
𝜕

𝜕𝑥𝑗
[𝛼𝜀(𝜇 + 𝜇𝑇)

𝜕휀

𝜕𝑥𝑗
] + 𝐶1𝜀

휀

𝑘
[𝜇𝑇 (

𝜕�̅�𝑖
𝜕𝑥𝑗

+
𝜕�̅�𝑗

𝜕𝑥𝑖
) −

2

3
𝑘𝛿𝑖𝑗]

𝜕�̅�𝑖
𝜕𝑥𝑗

− 𝐶2𝜀
∗ 𝜌
휀2

𝑘
 

(3.57) 

Cuando el flujo es turbulento la presencia de las paredes afecta 

adicionalmente a todas las magnitudes y correlaciones estadísticas de flujo que 

se han descrito con anterioridad. Es un hecho conocido que las pérdidas de 

carga y el coeficiente de convección local en una tubería por donde circula un 

flujo en régimen turbulento dependen estrechamente de la viscosidad y 

difusividad térmica efectiva en las cercanías de las paredes, siendo más 

insensible a estos valores en el núcleo del flujo [3.43]. Tal y como se ha 

comentado, la mayoría de los EVM convencionales consideran un número de 

Reynolds local elevado, según la Ec. (3.58), que la turbulencia es de carácter 

homogéneo en el espacio y que ésta se encuentra en equilibrio local [3.44]. 

Estas suposiciones, que son asumibles en una región del flujo central, pierden 

su validez en las cercanías de las paredes donde existe una mayor anisotropía 

de la turbulencia debida al efecto de bloqueo cinemático de las fluctuaciones 

de velocidad normales que causan las mismas. 

𝑅𝑒𝑦 =
𝑦√𝑘

𝜈
 (3.58) 

Aunque no exista una estructura de flujo turbulento con validez 

universal cerca de las paredes, se puede decir que existen ciertas 

características similares cuando se mantienen pegados a la misma [3.45]. Así, 

suele identificarse una Región Interior y pegada a las paredes cuyas escalas 

turbulentas difieren notablemente de las que caracterizan al flujo lejos de 

éstas. Si se define la distancia que existe entre un punto del dominio a la pared 

más cercana, 𝑦, según la Ec. (3.59), y una velocidad de fricción, 𝑢𝜏, según la Ec. 
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(3.60), se puede establecer un parámetro adimensional de distancia, 𝑦+, según 

la Ec. (3.61), de gran interés y cuyo valor depende no sólo de la geometría sino 

de las propias características del flujo. Tal y como se extenderá en el apartado 

3.4, se puede hablar de tres subzonas dentro de la Región Interior en base a 

este parámetro adimensional: Subcapa Lineal (𝑦+ < 5 − 10), Subcapa de 

Transición (10 < 𝑦+ < 60) y Subcapa Logarítmica (𝑦+ > 60). Centrándose en 

aspectos prácticos se podría decir que en la actualidad existen tres filosofías 

básicas para abordar el cálculo de las magnitudes de flujo promediadas en las 

cercanías de las paredes: las Funciones de Pared (Wall Functions, WF), los 

Modelos Zonales de Dos Capas (2-Layer) y el empleo de Modelos de Bajo 

Número de Reynolds (Low-Re) específicos. Existen diferencias conceptuales 

importantes aunque la frontera entre estas aproximaciones es cada vez más 

difusa. De hecho, las diferentes herramientas CFD comerciales tienden a 

emplear metodologías adaptativas, que combinan varias de estas filosofías, 

para abordar simulaciones complejas. 

𝑦 = 𝑚𝑖𝑛
𝑤
‖𝑟 − 𝑟𝑤‖ (3.59) 

𝑢𝜏 = √
𝜏𝑤
𝜌

 (3.60) 

𝑦+ =
𝑦√𝜏𝑤 𝜌⁄

𝜈
 (3.61) 

Las WF en su formulación habitual o estándar exigen el uso de mallados 

relativamente gruesos en las cercanías de las paredes ya que se basan en la 

idea de situar el primer centroide del mallado en la zona donde eventualmente 

se situaría la Subcapa Logarítmica (𝑦+ > 60) [3.36]. Estas WF son funciones 

analíticas de las variaciones de las diferentes variables de flujo promediadas en 

las cercanías de la pared según perfiles logarítmicos y se usan para establecer 

unas condiciones de contorno gruesas para el problema en esta zona. Este 

hecho permite el empleo de mallados más ahorrativos pero limita y le resta 

cierta universalidad al tratamiento cerca de la pared. No obstante, en los 

últimos años se ha venido realizando un notable esfuerzo en el desarrollo de 

nuevas WF con una mayor generalidad para su empleo en simulaciones de 

flujos complejos con transferencia de calor, [3.46] y [3.47]. 
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Los modelos 2-Layer exigen el empleo de mallados relativamente más 

finos (al menos 𝑦+ < 5, pero cuanto más finos mejor) ya que su filosofía 

consiste en dividir el dominio cercano a una pared en una primera zona, 

afectada por la misma, y el resto del dominio, que será plenamente turbulento 

[3.48]. Este hecho les permite aumentar su capacidad de representar de 

manera más fiel el comportamiento general de la turbulencia en las cercanías 

de las paredes. Este tipo de aproximación combina el empleo de un modelo de 

turbulencia de bajo número de Reynolds específico para la región cercana a la 

pared con un modelo 𝑘 − 휀 cualquiera a elección del usuario para el resto de 

zonas, incluidas las completamente turbulentas, aplicando un criterio simple 

de discriminación y un acople suave en la zona de cambio. 

Los modelos de turbulencia de tipo Low-Re exigen el empleo de 

mallados muy finos (𝑦+ ≈ 1) ya que en este caso se busca la correcta y precisa 

caracterización de la turbulencia hasta la pared, incluyendo la Subcapa Lineal 

[3.39]. Para ello introducen en su propia formulación modificaciones que les 

permiten tener en cuenta los efectos altamente anisotrópicos generados por la 

viscosidad molecular en la cercanía de las paredes [3.49]. La práctica más 

habitual suele ser introducir Funciones de Amortiguamiento (Damping 

Functions) en base a la distancia adimensional, 𝑦+, o el número de Reynolds 

turbulento local, 𝑅𝑒𝑦, que modifiquen las propiedades artificiales de disipación 

turbulenta y algunos otros términos de las ecuaciones diferenciales. Junto con 

mallados muy densos la resolución del problema hasta la pared suele implicar 

problemas severos de tipo numérico. 

En el presente caso se ha optado por el empleo de RNG k-ε [3.42] con 

modelo 2-Layer cerca de la pared y el modelo de turbulencia de tipo Low-Re 

propuesto por Chang-Hsieh-Chen [3.50] aunque también se han analizado 

varias opciones Low-Re, tal y como se verá en el apartado 3.7.1. La principal 

justificación de esta elección es que la mayoría de las mejoras que aporta el 

modelo de turbulencia RNG finalmente seleccionado en cuanto a bajos 

números de Reynolds dependen de un nivel de mallado lo suficientemente fino 

cerca de las paredes, lo cual exige conceptualmente adoptar este tipo de 

tratamiento. Este modelo 2-Layer divide el dominio entero en dos zonas en 

base al número de Reynolds turbulento definido según la Ec. (3.58): la zona 
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afectada por la presencia de la pared (𝑅𝑒𝑦 < 200) y la zona plenamente 

turbulenta (𝑅𝑒𝑦 > 200). 

En la zona discriminada como turbulenta se resuelven todas las 

ecuaciones diferenciales de flujo, Ec. (3.53) – Ec. (3.57), incluidas las del 

modelo de turbulencia 𝑘 − 휀 𝑅𝑁𝐺, como se ha explicado en párrafos 

anteriores. En la zona más cercana a la pared se emplea el modelo de 

turbulencia de bajo número de Reynolds de Wolfshtein [3.51] que propone 

omitir el cálculo de la ecuación diferencial de transporte de 휀 empleando una 

expresión algebraica, Ec. (3.62). También se reformula el cálculo de la 

viscosidad turbulenta, 𝜇𝑇, y la difusividad térmica turbulenta, 𝜆𝑇, en base a 

nuevas ecuaciones, Ec. (3.63) y Ec. (3.64), que introducen un efecto de 

amortiguación simplemente viscoso [3.52]. En esta zona se siguen resolviendo 

el resto de ecuaciones diferenciales de flujo, incluida la ecuación de transporte 

para 𝑘 propuesta por el modelo de turbulencia 𝑘 − 휀 𝑅𝑁𝐺 empleado en este 

caso. Para que no exista una transición brusca para los valores de 휀, 𝜇𝑇 y 𝜆𝑇 

entre las dos zonas, cerca del valor crítico (𝑅𝑒𝑐 ≈ 200 − 250), se emplea una 

formulación de reajuste de estos valores [3.53]. 

휀𝑤𝑜𝑙𝑓 =
𝑘3 2⁄

𝜅𝐶𝜇
−3 4⁄ 𝑦(1 − 𝑒−𝑅𝑒𝑦 𝐴𝜀⁄ )

 
(3.62) 

𝜇𝑇,𝑤𝑜𝑙𝑓 = 𝜌𝜅𝐶𝜇
1 4⁄ 𝑦(1 − 𝑒−𝑅𝑒𝑦 𝐴𝜇⁄ ) (3.63) 

𝜆𝑇,𝑤𝑜𝑙𝑓 =
𝜅𝐶𝜇

1 4⁄ 𝑦(1 − 𝑒−𝑅𝑒𝑦 𝐴𝜇⁄ )

𝑃𝑟𝑇.𝑘−𝜀 𝑅𝑁𝐺
 (3.64) 

3.3.5 MODELACIÓN DE LA RADIACIÓN 

La ecuación de transferencia de calor por radiación (Radiative Transfer 

Equation, RTE) para un medio con absorción, emisión y dispersión en la 

posición 𝑟 y en la dirección 𝑠 es: 

𝑑 𝐼(𝑟, 𝑠)

𝑑𝑠
+ (𝛼 + 𝜎𝑠) 𝐼(𝑟, 𝑠) = 𝛼𝑛

2
𝜎𝑇4

𝜋
+
𝜎𝑠
4𝜋
∫ 𝐼(𝑟, 𝑠)∅(
4𝜋

0

𝑠 ∙ 𝑠′)𝑑𝛺′ 
(3.65) 

En la Ec. (3.65) intervienen la distancia recorrida, 𝑠, el vector de 

dirección de dispersión, 𝑠′, el coeficiente de absorción, 𝛼, el índice de 

refracción, 𝑛, el coeficiente de dispersión, σ𝑠 ,la intensidad de la radiación 
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dependiente de la posición (𝑟) y la dirección (𝑠), 𝐼, la temperatura local, 𝑇, la 

función de fase, ∅, y el ángulo sólido, Ω′. Además se incluye la constante de 

Stefan-Boltzmann, 𝜎, de valor 5.67·10-8 W/m2·K4. 

Basándose en la ecuación Ec. (3.65) se han desarrollado métodos 

computacionales para discretizar la ecuación para mallados no ortogonales no 

estructurados de acuerdo a [3.54] y [3.55]. En el caso de recintos similares a los 

centros de transformación se encuentran los trabajos desarrollados por G. D. 

Raithby and E. H. Chui [3.56]. 

En la Figura 3.13 se puede observar la representación de las variables 

antes indicadas que modelan la RTE. 

 

Figura 3.13. Esquema de la modelación de la transferencia de calor por radiación. 

Dentro de los modelos desarrollados que utilizan la RTE se pueden 

nombrar los siguientes: DTRM, P-1, Rosseland y DO. En estos modelos se 

requiere el coeficiente absorción, 𝛼, como un dato de entrada y los 

coeficientes de dispersión, σ𝑠, pueden ser constantes mientras que 𝛼 puede 

ser función de las concentraciones locales de H2O y CO2, la distancia recorrida y 

la presión total. 

Perdida de 
absorción y 

dispersión I (a+sS)ds

Salida de 
radiación

 I+(dl/ds) ds

Llegada de 
radiación

 (I)

Adición de 
dispersiónEmisión de gas 

(asT4/ p ) ds
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Para efectos de la modelación de la radiación se seleccionó el modelo 

denominado Discrete Ordinates (DO). Este modelo resuelve la RTE para un 

numero discreto de ángulos sólidos, cada uno asociado a un vector de 

dirección 𝑠 fijado en un sistema cartesiano global (x, y, z). Se puede controlar el 

grado de refinamiento de la discretización angular, análogo a cuando se 

selecciona el número de rayos para el modelo DTRM pero no son similares 

debido a que el modelo DO no actúa sobre la traza de rayos. El modelo DO 

transforma la Ec. (3.65) en una ecuación de transporte para la intensidad de 

radiación en la coordenadas espaciales (x, y, z). El modelo resuelve tantas 

ecuaciones de transporte como direcciones 𝑠 tenga en su dominio. El método 

de resolución es idéntico al usado para las ecuaciones de fluidos y de la 

energía. 

Un aspecto importante a considerar de la resolución de las ecuaciones 

de la RTE corresponde a que las ecuaciones de transporte como tantas 

direcciones existan se pueden tratar acopladas a las restantes ecuaciones de 

continuidad, momento y energía así como desacopladas. El problema principal 

de realizar su resolución acopladas es que el tiempo de convergencia se 

incrementa considerablemente comparado con una resolución desacoplada. 

El modelo DO considera la RTE en la dirección de 𝑠 como una ecuación 

de campo. Con esta consideración la Ec. (3.65) se puede escribir con la 

siguiente expresión: 

 ∙ ( 𝐼(𝑟, 𝑠) 𝑠 ) + (𝛼 + 𝜎𝑠) 𝐼(𝑟, 𝑠) = 𝛼𝑛
2
𝜎𝑇4

𝜋
+
𝜎𝑠
4𝜋
∫ 𝐼(𝑟, 𝑠′)∅(
4𝜋

0

𝑠 ∙ 𝑠′)𝑑𝛺′ 
(3.66) 

También es posible modelar la radiación no gris usando un modelo de 

banda gris. La RTE para la intensidad espectral 𝐼(𝑟, 𝑠) puede ser escrita como:   

 ∙ ( 𝐼(𝑟, 𝑠) 𝑠 ) + (𝛼 + 𝜎𝑠) 𝐼(𝑟, 𝑠) = 𝛼𝑛
2𝐼𝑏 +

𝜎𝑠
4𝜋
∫ 𝐼(𝑟, 𝑠

′)∅(
4𝜋

0

𝑠 ∙ 𝑠′)𝑑𝛺′ 
(3.67) 

En la Ec. (3.67)  es la longitud de onda, α es el coeficiente de absorción 

espectral, y 𝐼𝑏 es la intensidad de cuerpo negro dada por la función de Planck. 

El coeficiente de dispersión, la función de fase de la dispersión y el índice de 

refracción, 𝑛, se suponen independientes de la longitud de onda. 
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La implementación para las superficies no grises del modelo DO divide el 

espectro de radiación en 𝑁 bandas de longitud de onda las cuales no necesitan 

ser contiguas o iguales en extensión. Los intervalos de longitud de onda son 

datos de entrada y corresponden a valores en el vacío (𝑛 = 1). La RTE es 

integrada sobre cada intervalo de longitud de onda, resultando las ecuaciones 

de transporte para la cantidad 𝐼∆ , la energía de radiación contenida en la 

banda de longitud de onda ∆ . El comportamiento en cada banda es asumido 

gris. 

Las condiciones de contorno para el modelo DO para superficies no 

grises se aplican sobre una banda base. El tratamiento en una banda es el 

mismo como el que se realiza sobre una superficie gris en el modelo DO. 

Respecto de la discretización angular y la pixelación, se puede indicar 

que cada octante de un espacio angular 4𝜋 para cualquier localización espacial 

es discretizado en 𝑁𝜃 × 𝑁𝜙  ángulos sólidos de extensión 𝜔𝑖  llamados ángulos 

de control. Los ángulos 𝜃  y  son el ángulo polar y acimutal, respectivamente, 

y son medidos con respecto al sistema global cartesiano (x, y, z) que se 

muestra en la Figura 3.14. 

 

Figura 3.14. Sistema de coordenadas angulares. 

Las extensiones de los ángulos de control 𝜃 y , ∆𝜃  y ∆, son 

constantes. En cálculos en dos dimensiones, solo se resuelven 4 octantes 
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debido a la simetría, haciendo un total de 4 · 𝑁𝜃 · 𝑁𝜙 direcciones en total. En 

tres dimensiones, un total de 8 · 𝑁𝜃·𝑁𝜙  direcciones son resueltas. En el caso de 

un modelo sin superficies grises, 4 · 𝑁𝜃 · 𝑁𝜙 o 8 · 𝑁𝜃 · 𝑁𝜙 son resueltas para 

cada banda. 

Cuando se tiene un mallado cartesiano es posible alinear la 

discretización angular global. En el caso de mallados no estructurados, sin 

embargo, las caras de los volúmenes de control no se encuentran alineados en 

general con la discretización angular global. Esencialmente, con los ángulos de 

control se pueden montar las caras de los volúmenes de control, así que estos 

están parcialmente entrando y parcialmente saliendo de la cara. En la Figura 

3.15 se muestra un ejemplo en 3D de una cara con un ángulo de control 

proyectado. 

 

Figura 3.15. Cara con un ángulo de control de la proyección en 3D. 

Las caras del volumen de control cortan la esfera representando el 

espacio angular para un ángulo arbitrario. La línea de intersección es un gran 

círculo. La proyección del ángulo de control podría también ocurrir como un 

resultado de la reflexión y la refracción. Esto es importante en estos casos para 

direcciones de salida

direcciones de llegada

ángulo de 
control 

proyección

del volumen de 
control

cara
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cuantificar correctamente la fracción de la proyección. Esto se realiza mediante 

el uso de la pixelación. 

Cada ángulo de control proyectado es dividido en 𝑁𝜃𝑃 ×𝑁𝜙𝑃 pixeles 

como se muestra en la Figura 3.16.  

 

Figura 3.16. Pixelación de un ángulo de control. 

La energía contenida en cada píxel es entonces tratada como una 

entrada o una salida para la cara. La influencia de la proyección puede por lo 

tanto ser tomada en cuenta para dentro de la resolución del píxel. Para 

problemas que involucran radiación gris y difusa, la pixelación por defecto es 

de 1 × 1, valor que es usualmente suficiente. Considerar que el aumento de 

estos valores agrega un costo computacional considerable.  

En general la elección del modelo DO se encuentra unida a equilibrar la 

inclusión de un modelo de radiación para un problema con un coste 

computacional importante y poder manejar su resolución con el mismo fin. 

ángulo de control

caras
volumen de control
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3.4 CONDICIONES DE CONTORNO 

Todas las ecuaciones diferenciales presentadas en el apartado 3.3 necesitan de 

ciertas condiciones de contorno en cada uno de los límites del dominio 

especificados en el apartado 3.2. Estas condiciones de contorno constituyen el 

último elemento del modelo matemático diferencial desarrollado, 

estableciendo ciertos valores o leyes que han de cumplir las variables de flujo 

en los extremos de la región considerada. Se ha realizado una clasificación de 

estas condiciones de contorno en varios grupos, aclarando el tratamiento 

específico requerido en cada uno de los límites señalados previamente en la 

Figura 3.3. 

En el caso de las paredes internas y externas las diferentes ecuaciones 

diferenciales de flujo no se resuelven realmente hasta la pared sino que se 

establecen unas condiciones de contorno adecuadas tras el proceso de 

discretización con relación a las celdas del mallado contiguo a las mismas. El 

empleo de las denominadas Enhanced Wall Functions, EWF, definidas más 

adelante mediante la Ec. (3.77) y la Ec. (3.98),para este propósito robustece la 

resolución del problema ya que son capaces de proporcionar valores límite 

adecuados, independientemente del nivel de mallado usado y de las 

características de flujo que se presenten, usando el parámetro adimensional, 

𝑦+, antes definido según la Ec. (3.61) [3.5]. Tal y como se verá, este hecho hace 

que las condiciones de contorno dependan de la propia distancia a la que se 

sitúe el primer centroide de cada una de esas celdas respecto a las paredes, 𝑦, 

y de la velocidad de fricción, 𝑢𝜏. 

Se ha hablado con anterioridad sobre las peculiaridades de los flujos 

turbulentos en las cercanías de las paredes y de la existencia de la denominada 

Región Interior. Si se escalan las variables de flujo de velocidad y temperatura 

con el esfuerzo cortante, 𝜏𝑤, el flujo de calor, 𝑞𝑤, y la temperatura de la pared, 

𝑇𝑤, se obtienen los parámetros adimensionales de velocidad, 𝑢+, según la Ec. 

(3.68) y temperatura, 𝑇+, según la Ec. (3.69), en la región interior pegada a la 

pared. Estos parámetros adimensionales presentan un comportamiento por 

capas característico en esta zona para un flujo turbulento típico, tal y como se 

muestra en la Figura 3.17 y la Figura 3.18. 
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Figura 3.17. Esquema del comportamiento por capas típico de la velocidad de un flujo 
turbulento cerca de las paredes. 

𝑢+ =
�̅�∥
𝑢𝜏
=

�̅�𝑖

√𝜏𝑤 𝜌⁄
 (3.68) 

 

 

Figura 3.18. Esquema del comportamiento por capas típico de la temperatura de un 
flujo turbulento cerca de las paredes para diferentes números de Prandtl. 

𝑇+ =
𝑞∥
𝑞𝑤
=
𝜌𝑐𝑝(𝑇𝑤 − �̅�)√𝜏𝑤 𝜌⁄

𝑞𝑤
 (3.69) 
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Dentro de la región interior, en la parte más pegada a la pared 

(𝑦+ < 5 − 10), se encuentra la denominada Subcapa Viscosa. En ella el 

comportamiento está dominado por los efectos de la viscosidad y se produce 

una disipación intensa de la turbulencia que es máxima sobre la pared. 

También se puede hablar de una Subcapa de Conducción en donde la 

transferencia de calor por conducción térmica molecular es dominante. En 

general, los espesores de estas subcapas suelen ser diferentes dependiendo 

del fluido del que se trate por lo que el valor de 𝑦+ debe ser algo orientativo. 

En el caso del aceite, al tener éste un número de Prandtl en torno a 0.7, la 

Subcapa de Conducción presenta un espesor ligeramente inferior que la 

Subcapa Viscosa. En esta zona se cumple la Ley de la Pared Lineal descrita por 

las Ec. (3.70) y Ec.(3.71). 

𝐿𝑒𝑦 𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑:   𝑢+ = 𝑦+ (3.70) 

𝐿𝑒𝑦 𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎:   𝑇+ = 𝑦+𝑃𝑟 (3.71) 

En la zona más externa de esta región interior (𝑦+ > 60) se encuentra la 

denominada Subcapa Logarítmica. En ella los efectos de la viscosidad y 

conducción térmica moleculares suelen ser despreciables frente a las 

tensiones y flujos de calor turbulentos, produciéndose un equilibrio entre la 

producción y disipación de 𝑘. En ella la tensión de cortadura efectiva varía muy 

lentamente con la distancia a la pared, pudiéndose tomar como constante e 

igual a la tensión de cortadura en la pared, 𝜏𝑤. En la Ec. (3.72) y la Ec. (3.73) se 

emplean la constante de Von Karman, 𝜅 ≈ 0.42, y un factor relacionado con la 

fricción en la pared, que en el caso de una pared lisa es, 𝐸 ≈ 9.8 [3.57]. En la 

Ec. (3.73) se emplea un parámetro adimensional, 𝑃, según la Ec. (3.74), que 

expresa una relación entre los números de Prandtl molecular y turbulento. 

𝐿𝑒𝑦 𝐿𝑜𝑔𝑎𝑟í𝑡𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑:   𝑢+ =
1

𝜅
𝑙𝑛 𝐸𝑦+ (3.72) 

𝐿𝑒𝑦 𝐿𝑜𝑔𝑎𝑟í𝑡𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎:   𝑇+ = [
1

𝜅
𝑙𝑛 𝐸𝑦+ + 𝑃] 𝑃𝑟𝑇 (3.73) 

𝑃 = 9.24 [(
𝑃𝑟

𝑃𝑟𝑇
)
3 4⁄

− 1] [1 + 0.28𝑒
−0.007(

𝑃𝑟

𝑃𝑟𝑇
)
] (3.74) 

La consideración de flujo incompresible hace que las expresiones 

originales para la ley lineal y logarítmica cerca de la pared presenten un 
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aspecto relativamente más simple [3.58]. Obviamente existe una zona 

intermedia en esta región interior (10 < 𝑦+ < 60), que se identifica como 

Capa de Transición, en la cual las tensiones viscosas y turbulentas deberían ser 

del mismo orden de magnitud y donde existe una producción de 𝑘 máxima 

derivada de las altas tensiones cortantes. También existe un límite superior 

para la región interior en donde dejan de cumplirse las leyes de pared 

logarítmicas para presentar un comportamiento plenamente turbulento y no 

influenciado por la pared. Este límite es más alto cuanto mayor es el número 

de Reynolds local y cuanto más favorable es el gradiente de presión [3.16]. 

En los planos de simetría del dominio se establecerán unas condiciones 

de contorno adecuadas, sin la necesidad de adoptar estrategias especiales 

como en el caso de las paredes. En este caso debe tenerse en cuenta que el 

flujo ha de mantenerse siempre paralelo a estos planos de simetría y que no 

existe transferencia de calor ni de otras variables de flujo en la dirección 

perpendicular. 

3.4.1 CONDICIONES DE PRESIÓN Y CINÉTICAS 

En un primer grupo se han incluido todas aquellas condiciones de contorno 

que afectan a las ecuaciones diferenciales de Navier-Stokes, Ec. (3.53) – Ec. 

(3.54), en el plano de simetría de los dominios de los centros de 

transformación. 

Se ha considerado que el gradiente de presión en dirección normal a la 

pared y a los planos de simetría es siempre nulo, Ec. (3.75). 

𝜕�̅�𝑐
𝜕𝑥⊥𝑤/𝑠

= 0 (3.75) 

Se han impuesto condiciones de impenetrabilidad y de no deslizamiento 

sobre las diferentes paredes internas y externas del modelo, de manera que el 

aire en contacto con una pared ha de mantener su misma velocidad, Ec. (3.76). 

�̅�𝑤,𝑖 = 0 (3.76) 

Las rejillas de las arquetas del centro de transformación CT1 y las rejillas 

de metal expandido presentes en ambas subestaciones se modelan como 
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superficies planas donde el flujo de aire sufre una pérdida de carga. Las curvas 

relativas a la pérdida de carga con la velocidad normal del flujo han sido 

obtenidas numéricamente para las rejillas de las arquetas y a partir de 

correlaciones experimentales presentes en la literatura [3.59] para las rejillas 

de metal expandido. Las rejillas deflectoras en las ventanas y las rejillas 

horizontales del centro CT1 así como las torretas de ventilación del centro CT2 

son geométricamente modeladas en el dominio computacional debido a que 

estas modifican la trayectoria del flujo de aire. 

En la Figura 3.19, se muestra la forma de la rejilla de metal expandido 

existente en los centros CT1 y CT2. 

 

Figura 3.19. Geometría y descripción de una rejilla tipo malla. 

En la Figura 3.20 y la Figura 3.21 se muestra la modelación de las 

pérdidas de cargas adicionales a la de la rejilla de metal expandido para el 

centro CT1: las rejillas horizontales y las rejillas deflectoras en las arquetas de 

hormigón en la entrada y la salida. 
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Figura 3.20. Geometría y condiciones de contorno del modelo de las rejillas 

horizontales del centro de transformación CT1 (izquierda) y gráfica de la curva de 

pérdida de carga obtenida de las simulaciones (derecha). 

 

Figura 3.21. Geometría y condiciones de contorno del modelo de las rejillas deflectoras 

del centro de transformación CT1 (izquierda) y gráfica de la curva de pérdida de carga 

obtenida de las simulaciones (derecha). 

En la Figura 3.22 y la Figura 3.23 se muestra la modelación de las 

pérdidas de cargas adicionales a la de la rejilla de metal expandido para el 

centro CT2: las torretas de 8 lamas y de 4 lamas en la entrada y la salida. 
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Figura 3.22. Geometría y condiciones de contorno del modelo de las torretas de 8 

lamas del centro de transformación CT2 (izquierda) y gráfica de la curva de pérdida de 

carga obtenida de las simulaciones (derecha). 

 

Figura 3.23. Geometría y condiciones de contorno del modelo de las torretas de 4 

lamas del centro de transformación CT2 (izquierda) y gráfica de la curva de pérdida de 

carga obtenida de las simulaciones (derecha). 

Observar que se muestran los puntos obtenidos en las simulaciones y se 

utilizaron curvas de tendencia ajustadas con una ecuación de segundo orden. 

El mallado en estas últimas zonas ha sido de especial cuidado debido a que el 

paso del flujo define la refrigeración del centro. Para estos se debieron 
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considerar un tratamiento especial en las superficies sólidas mostradas en las 

anteriores así como en la modelación total del centro.   

Las Enhanced Wall Functions se basan en la idea de considerar que se 

puede definir una transición suave o Blending para la velocidad adimensional 

entre la zona dominada por la ley de pared lineal y la zona donde es aplicable 

la ley de la pared logarítmica, utilizando funciones exponenciales [3.60]. De 

esta manera, se pueden establecer condiciones de contorno robustas para la 

velocidad en las cercanías de las paredes que sean consistentes con las 

observaciones experimentales, y para las derivadas cruzadas de las mismas 

que coincidan con predicciones numéricas DNS [3.49]. 

Para una velocidad dada en el primer centroide de la celda contigua a la 

pared, �̅�𝑐, situado a una distancia fija de la misma, 𝑦𝑐, la condición de no 

deslizamiento anteriormente señalada hace que exista una tensión cortante, 

𝜏𝑤, determinada sobre esta pared. Esta tensión cortante se puede calcular, en 

el caso de una pared lisa, mediante la Ec. (3.68) antes mostrada. Si se incluye 

en esta expresión el perfil de velocidad adimensional, propuesto a través de la 

Ec. (3.77), y se sustituyen los términos para las diferentes zonas, lineal y 

logarítmica, se llega finalmente a la Ec. (3.78). Esta ecuación resulta ser 

trascendente al contener la distancia adimensional, 𝑦+, y la tensión cortante 

sobre la pared, 𝜏𝑤, en su formulación, según la Ec. (3.61). 

𝑢+ = 𝑒𝛹1𝑢𝐿𝑖𝑛
+ + 𝑒

1

𝛹1𝑢𝐿𝑜𝑔
+  (3.77) 

�̅�𝑐,∥𝑤 = 𝑢
+√𝜏𝑤 𝜌⁄ = {√

𝜏𝑤
𝜌
[𝑒𝛹1(𝑦+) + 𝑒

1

𝛹1 (
1

𝜅
𝑙𝑛 𝐸𝑦+)]} (3.78) 

𝛹1 =
−0.01(𝑦+)4

1 + 5𝑦+
 

(3.79) 

Por otro lado, se ha de emplear la derivada del perfil de velocidad 

adimensional en la dirección normal a la pared, Ec. (3.80), en el cálculo de las 

tensiones de Reynolds turbulentas, 𝜏𝑖𝑗,𝑇 , en la Ec. (3.54), y de los términos de 

producción de energía cinética turbulenta, 𝑃𝑘, en la Ec. (3.56) y la Ec. (3.57), en 

las celdas pegadas a la pared. De manera similar a lo planteado para la 

velocidad se llega a la Ec. (3.81) que describe el valor de la derivada de la 
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velocidad en la dirección normal a la pared en el primer centroide pegado a la 

misma. Esta expresión vuelve a ser trascendente por las mismas razones que 

se han expuesto anteriormente. 

𝑑𝑢+

𝑑𝑦+
= 𝑒𝛹1

𝑑𝑢𝐿𝑖𝑛
+

𝑑𝑦+
+ 𝑒

1

𝛹1

𝑑𝑢𝐿𝑜𝑔
+

𝑑𝑦+
 

(3.80) 

𝑑�̅�𝑐,∥𝑤
𝑑𝑥⊥𝑤

=
𝑑𝑢+

𝑑𝑦+
√𝜏𝑤 𝜌⁄ = {√

𝜏𝑤
𝜌
[𝑒𝛹1 + 𝑒

1

𝛹1 (
1

𝜅𝑦+
)]} (3.81) 

En los planos de simetría se ha de cumplir que la componente de 

velocidad normal a los mismos es idénticamente cero, Ec. (3.82), al igual que el 

gradiente en esta dirección del resto de componentes, Ec. (3.83). 

�̅�𝑐,⊥𝑠 = 0 (3.82) 

𝜕�̅�𝑐,∥𝑠
𝜕𝑥⊥𝑠

= 0 (3.83) 

3.4.2 CONDICIONES TÉRMICAS 

Así como la elección de las anteriores condiciones de contorno de presión y 

velocidad resulta trivial por emplearse en infinidad de problemas similares, el 

establecimiento de unas condiciones de contorno térmicas adecuadas para la 

ecuación de la energía, Ec. (3.55), requiere de un análisis más específico. Para 

la mayoría de sistemas industriales reales no es fácil encontrar estos valores y 

en el presente caso realmente suponen un punto clave del modelo diferencial 

desarrollado. 

Se han empleado condiciones de contorno térmicas de tipo Neumann 

para las paredes interiores de la baja tensión imponiendo un flujo de calor 

uniforme (384.4 W/m2). En el caso de la media tensión se consideró un flujo de 

calor nulo (adiabático). 

𝑞𝑤,𝐵𝑇,𝑖 =
𝑃𝐵𝑇
𝐴𝐵𝑇,𝑖

 (3.84) 

𝑞𝑤,𝑀𝑇,𝑖 = 0 (3.85) 
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Las paredes externas del centro se han modelado como sólidos con 

conducción de calor unidimensional y la conductividad térmica del hormigón, 

1.8 W/m·K. 

Sobre las superficies exteriores de las paredes del centro y de las 

arquetas y torretas de salida se han impuesto condiciones de contorno mixtas 

de convección y radiación.  Para el cálculo radiativo, se considera que éstas se 

pueden asimilar con superficies grises y difusas que intercambian calor por 

radiación con un entorno en forma de cuerpo negro siguiendo la ley de Stefan-

Boltzmann. Este cuerpo negro se considerará a temperatura ambiente en los 

anteriores casos a través de la Ec. (3.86), Ec. (3.87) y Ec. (3.88). En estas 

expresiones se toma un valor constante para la emisividad, 𝜖, de las paredes 

exteriores pintadas de 0.90, siendo la constante de Stefan-Boltzmann, 𝜎, de 

5.67·10-8 W/m2·K4. 

𝑞𝑤,𝐿𝑎𝑡,𝑅𝑎𝑑 = 𝜖𝑤,𝐿𝑎𝑡𝜎(𝑇𝑤,𝐿𝑎𝑡
4 − 𝑇𝐴𝑚𝑏

4) (3.86) 

𝑞𝑤,𝐹𝑟𝑜−𝑇𝑟𝑎,𝑅𝑎𝑑 = 𝜖𝑤,𝐹𝑟𝑜−𝑇𝑟𝑎𝜎(𝑇𝑤,𝐹𝑟𝑜−𝑇𝑟𝑎
4 − 𝑇𝐴𝑚𝑏

4) (3.87) 

𝑞𝑤,𝑇𝑒𝑐ℎ𝑜,𝑅𝑎𝑑 = 𝜖𝑤,𝑇𝑒𝑐ℎ𝑜𝜎(𝑇𝑤,𝑇𝑒𝑐ℎ𝑜
4 − 𝑇𝐴𝑚𝑏

4) (3.88) 

En cuanto a la transferencia de calor por convección, Ec. (3.89), Ec. 

(3.90) y Ec. (3.91), se han empleado fórmulas o correlaciones experimentales 

entre un número de Rayleigh promedio, 𝑅𝑎𝐿 según la Ec. (3.92), y un número 

de Nusselt promedio, 𝑁𝑢𝐿, según la Ec. (3.93), en las zonas horizontales. En el 

caso del techo se considera una superficie caliente a temperatura uniforme y 

orientada hacia arriba, las Ec. (3.94) o Ec. (3.95) dependiendo del número de 

Rayleigh. En el caso de las superficies verticales tales como las paredes 

laterales, frontal y trasera,  se considera una superficie caliente a temperatura 

uniforme orientada en forma vertical, Ec. (3.96) o Ec. (3.97) [3.3]. Se ha 

constatado experimentalmente en el capítulo 2 la relativa uniformidad de 

temperaturas sobre las superficies horizontales que permiten la adopción de 

estas condiciones de contorno específicas. 

𝑞𝑤,𝑇𝑒𝑐ℎ𝑜,𝐶𝑜𝑛𝑣 = ℎ̅𝑤,𝑇𝑒𝑐ℎ𝑜(�̅�𝑤,𝑇𝑒𝑐ℎ𝑜 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) (3.89) 

𝑞𝑤,𝐿𝑎𝑡,𝐶𝑜𝑛𝑣 = ℎ̅𝑤,𝐿𝑎𝑡(�̅�𝑤,𝐿𝑎𝑡 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) (3.90) 

𝑞𝑤,𝐹𝑟𝑜−𝑇𝑟𝑎,𝐶𝑜𝑛𝑣 = ℎ̅𝑤,𝐹𝑟𝑜−𝑇𝑟𝑎(�̅�𝑤,𝐹𝑟𝑜−𝑇𝑟𝑎 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) (3.91) 
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𝑅𝑎𝐿,𝑖 =
𝑔𝛽𝑎𝑖𝑟𝑒(𝑇𝑤,𝑖− − 𝑇𝑎𝑚𝑏)𝐿ℎ

3

𝜈𝑎𝑖𝑟𝑒𝜆𝑎𝑖𝑟𝑒
 (3.92) 

ℎ̅𝑤,𝑖 =
𝑁𝑢̅̅ ̅̅ 𝐿,𝑖𝛤𝑎𝑖𝑟𝑒

𝐿ℎ
  ;   𝐿ℎ =

𝐴𝑖
𝑃𝑖

 
(3.93) 

𝑆𝑖 104 < 𝑅𝑎𝐿,𝑇𝑒𝑐ℎ𝑜 < 10
7 → 𝑁𝑢̅̅ ̅̅ 𝐿,𝑇𝑒𝑐ℎ𝑜 = 0.54(𝑅𝑎𝐿,𝑇𝑒𝑐ℎ𝑜)

0.25
 (3.94) 

𝑆𝑖 107 < 𝑅𝑎𝐿,𝑇𝑒𝑐ℎ𝑜 < 10
10 → 𝑁𝑢̅̅ ̅̅ 𝐿,𝑇𝑒𝑐ℎ𝑜 = 0.15(𝑅𝑎𝐿,𝑇𝑒𝑐ℎ𝑜)

1/3
 (3.95) 

𝑆𝑖 𝑅𝑎𝐿,𝑃𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 < 10
4 → 𝑁𝑢̅̅ ̅̅ 𝐿,𝑃𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 = 0.10(𝑅𝑎𝐿,𝑃𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠)

1/3
 (3.96) 

𝑆𝑖 𝑅𝑎𝐿,𝑃𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 > 10
4 → 𝑁𝑢̅̅ ̅̅ 𝐿,𝑃𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 =

(

 
 
0.825 +

(0.387(𝑅𝑎𝐿,𝑃𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠)
1/6
)

(1 + (
0.492

𝑅𝑎𝐿,𝑃𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠
)
9/16

)

8/27

)

 
 

2

 

 

(3.97) 

En el caso de la superficie del suelo se optó por considerar una 

temperatura impuesta extraída de la campaña experimental. 

Para las superficies del transformador se debió considerar en específico 

el estudio previo realizado por Jon Gastelurrutia [3.8] desde el que se pudo 

deducir que es posible imponer las temperaturas encontradas en los ensayos 

experimentales sobre las superficies del transformador. Esta condición de 

contorno requiere un proceso donde se genera un mapeo sobre dichas 

superficies utilizando las temperaturas puntuales obtenidas en los ensayos 

(Figura 3.24). 
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Vectores de Velocidad Coloreados por Velocidad 

X [m/s]

1 2

Temperatura en superficie 

aleta central [ºC]

2

Temperatura en superficie 

aleta extrema [ºC]

1

 

Figura 3.24. Mapeo de temperaturas impuestas sobre las aletas del transformador: 
Aleta extrema y central (izda.); Vista superior del transformador (dcha.) 

Se ha observado experimentalmente en el capítulo 2 que sobre las 

aletas de los transformadores de distribución ni las temperaturas ni los flujos 

de calor pueden considerarse uniformes, no existiendo ningún tipo de 

correlación experimental que pueda adecuarse a este caso. La variación 

horizontal de temperaturas superficiales observada puede considerarse como 

despreciable frente a la variación vertical. Sin embargo, la imposición de las 

temperaturas permite obtener el calor que se transmite tanto por convección 

así como por radiación lo que es un punto bastante cercano al que se tiene  en 

la realidad. 

Del mismo modo que se hace para las velocidades, las EWF consideran 

que se puede definir en la región interior una transición suave para la 

temperatura adimensional entre la zona dominada por la ley de pared lineal y 

la zona donde es aplicable la ley de la pared logarítmica, utilizando nuevas 

funciones exponenciales, según la Ec. (3.98) y la Ec. (3.99) [3.60]. Esta 

formulación es válida para todas aquellas zonas adyacentes a la pared por 

donde discurre un flujo turbulento. 

𝑇+ = 𝑒𝛹2𝑇𝐿𝑖𝑛
+ + 𝑒

1

𝛹2𝑇𝐿𝑜𝑔
+  (3.98) 
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𝛹2 =
−0.01(𝑦+𝑃𝑟)4

1 + 5𝑦+(𝑃𝑟)3
 (3.99) 

Para una temperatura dada en el primer centroide de la celda contigua a 

la pared, �̅�𝑐, situado a una distancia fija de la misma, 𝑦𝑐, la existencia de un 

flujo de calor normal a la pared constante o evaluado en la iteración anterior, 

𝑞𝑤, hace que exista una temperatura determinada sobre la misma, 𝑇𝑤. Esta 

temperatura sobre la pared se puede calcular a partir del perfil de temperatura 

adimensional propuesto en la Ec. (3.98) a través de la Ec. (3.100), en donde se 

han sustituido ambos términos de temperatura, el lineal y el logarítmico. La 

tensión cortante sobre la pared, 𝜏𝑤, es un valor conocido en el momento de la 

resolución de la ecuación de la energía. 

�̅�𝑐,𝑤 = 𝑇𝑤 − (
𝑇+𝑞𝑤

𝜌𝑐𝑝√𝜏𝑤 𝜌⁄
) = 

= 𝑇𝑤 − {
𝑞𝑤

𝜌𝑐𝑝√𝜏𝑤 𝜌⁄
[𝑒𝛹2(𝑦+𝑃𝑟) + 𝑒

1

𝛹2 (
1

𝜅
𝑙𝑛 𝐸𝑦+ + 𝑃)𝑃𝑟𝑇]} 

(3.100) 

En los planos de simetría se ha de cumplir que el gradiente de la 

temperatura en la dirección normal debe ser cero, Ec. (3.101). 

𝜕�̅�𝑐,𝑠
𝜕𝑥⊥𝑠

= 0 (3.101) 

3.4.3 CONDICIONES DE LAS MAGNITUDES TURBULENTAS 

A todas las condiciones de contorno anteriores resulta necesario añadir nuevas 

restricciones relativas a las magnitudes estadísticas de la turbulencia, 𝑘 y 휀, 

según la Ec. (3.56) y la Ec. (3.57). 

Es un hecho conocido que sobre las paredes las fluctuaciones de 

velocidad, 𝑢𝑖
′, se anulan completamente, lo que hace que todas las 

correlaciones estadísticas de la turbulencia que las incluyan sean cero sobre 

ellas [3.61]. Así, las Tensiones de Reynolds Turbulentas, 𝜏𝑖𝑗,𝑇, los Flujos de 

Calor Turbulentos, 𝜑𝑖,𝑇 , y la Energía Cinética Turbulenta, 𝑘, se extinguen 

completamente sobre las paredes. No obstante, al igual que para el resto de 

variables de flujo, se han de imponer las condiciones de contorno para 𝑘 en el 
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primer centroide cerca de la pared. En este caso se considera que el gradiente 

de 𝑘 en la dirección normal a la pared es cero, Ec. (3.102). Esta suposición 

resulta adecuada independientemente de si este centroide se sitúa dentro de 

la sub-capa lineal o logarítmica [3.9]. 

𝜕𝑘𝑐,𝑤
𝜕𝑥⊥𝑤

= 0 (3.102) 

Como la Velocidad de Disipación de la Energía Cinética Turbulenta, 휀, 

depende de las derivadas de las fluctuaciones de la velocidad, 𝜕𝑢𝑙
′ 𝜕𝑥𝑘⁄ , su 

valor en las paredes no se anula sino que es muy elevado. Esto hace que muy 

cerca de la pared el número de Reynolds local, 𝑅𝑒𝑡 = 𝜌𝑘
2 휀𝜈⁄ ∝ 𝜈𝑇 𝜈⁄ , tienda a 

ser muy pequeño, siendo las fluctuaciones de velocidad amortiguadas 

progresivamente por la viscosidad molecular hasta hacerse cero en la pared, 

tal y como se ha indicado. El modelo de turbulencia 2-Layer empleado en las 

cercanías de la pared [3.46] suministra expresiones algebraicas [3.51] para 

establecer un valor adecuado de 휀𝑐,𝑤  en el primer centroide contiguo a la 

pared según la Ec. (3.103). 

휀𝑐,𝑤 =
𝑘3 2⁄

𝜅𝐶𝜇
−3 4⁄ 𝑦𝑐,𝑤(1 − 𝑒

−𝑅𝑒𝑦 𝐴𝜀⁄ )
 (3.103) 

En los planos de simetría se ha de cumplir que el gradiente de la energía 

cinética turbulenta y de su velocidad de disipación en la dirección normal debe 

ser cero, Ec. (3.104) y Ec. (3.105). 

𝜕𝑘𝑐,𝑠
𝜕𝑥⊥𝑠

= 0 (3.104) 

𝜕휀𝑐,𝑠
𝜕𝑥⊥𝑠

= 0 (3.105) 

3.4.4 CONDICIONES DE CONTORNO RADIATIVAS 

El modelo de radiación DO permite la especificación de los muros opacos que 

se encuentran en el interior de un dominio (con un fluido adyacente o zonas 

sólidas a ambos lados del muro), o externas al dominio (con un fluido 

adyacente o zona sólida a un solo lado únicamente). Los muros opacos son 

tratados como grises si la radiación gris ha sido seleccionada. A continuación se 

muestra en la Figura 3.25 un esquema de la radiación sobre un muro opaco. 
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Figura 3.25. Transferencia de calor por radiación sobre la superficie de un muro opaco. 

El diagrama muestra la radiación incidente, 𝑞𝑖𝑛,𝑎, sobre el lado del muro 

opaco. Algo de la energía radiativa es reflejada difusamente y especularmente, 

dependiendo de la fracción de difusión, 𝑓𝑑 , para el lado 𝑎 del muro que se 

especifica como condición de contorno.  

Algo de la radiación incidente es absorbida por la superficie del muro y 

algo de radiación es emitida desde la superficie del muro. La cantidad de 

radiación incidente que es absorbida por la superficie del muro y la cantidad 

emitida de vuelta dependen de la emisividad que tenga la superficie y la 

fracción de difusividad, 𝑓𝑑 .  

La energía de radiación incidente que impacta en el muro opaco puede 

ser reflejada de vuelta al medio circundante y absorbido por el muro. La 

radiación que es reflejada puede ser difusivamente reflejada y/o 

especularmente reflejada, dependiendo de la fracción de difusión, 𝑓𝑑 . Si 𝑞𝑖𝑛 es 

la cantidad de energía incidente sobre el muro opaco, entonces las siguientes 

cantidades son calculadas por el modelo: 

Un medio:
Fluido adyacente o solido

emision

absorción 

reflejado, difuso

reflejado, de espejo
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𝑞𝑅𝑎𝑑,𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝑛
2휀𝑤𝜎𝑇𝑤 (3.106) 

𝑞𝑅𝑎𝑑,𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝑓𝑑(1 − 휀𝑤)𝑞𝑖𝑛 (3.107) 

𝑞𝑅𝑎𝑑,𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 = (1 − 𝑓𝑑)(1 − 휀𝑤)𝑞𝑖𝑛 (3.108) 

𝑞𝑅𝑎𝑑,𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 = 휀𝑤𝑞𝑖𝑛 (3.109) 

Donde se calcula la emisión desde la superficie del muro, 𝑞𝑅𝑎𝑑,𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛  

Ec. (3.106), la energía reflejada por difusión, 𝑞𝑅𝑎𝑑,𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛 Ec. (3.107), la 

energía reflejada especularmente, 𝑞𝑅𝑎𝑑,𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟  Ec. (3.108), y la absorción de 

la superficie del muro, 𝑞𝑅𝑎𝑑,𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 Ec. (3.109). Se definen también la 

fracción de difusión, 𝑓𝑑 , el índice de refracción del medio adyacente 𝑛, la 

emisividad del muro, 휀𝑤, y la temperatura del muro, 𝑇𝑤. 

Notar que la absorción de las superficies de los muros asume que la 

absortividad es igual que la emisividad. Para una superficie puramente difusiva 

𝑓𝑑 = 1 y no hay radiación reflejada especularmente. De manera similar, para 

un muro puramente especular 𝑓𝑑 = 0, y no hay reflexión difusa. Una fracción 

difusiva entre 0 y 1 dará como resultado que la reflexión sea parcialmente 

difusa y parcialmente especular.  

Para una radiación gris y difusa, el flujo de calor de radiación incidente, 

𝑞𝑖𝑛, para el muro se presenta en la Ec. (3.110): 

𝑞𝑖𝑛 = ∫𝐼𝑖𝑛 𝑠 ∙ �⃗⃗� 𝑑   , 𝑠 ∙ �⃗⃗� > 0 (3.110) 

Y el flujo radiativo neto que sale de las superficies viene dado por la Ec. 

(3.111): 

𝑞𝑜𝑢𝑡 = (1 − 휀𝑤)𝑞𝑖𝑛 + 𝑛
2휀𝑤𝜎𝑇𝑤 (3.111) 

De acuerdo a lo anterior, las emisividades consideradas son: 0.94 y 0.90 para 

los muros de hormigón sin pintar y con pintura, respectivamente, 0.95 para las 

superficies del transformador, 0.59 para la chapa de la defensa y 0.35 para la 

superficie de la BT. La discretización de cada octante del espacio angular se 

impuso en 9 ángulos sólidos (N = 3, N = 3) que determinan 72 direcciones 

donde la intensidad de radiación es calculada. Los ángulos de control se 
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asumieron en 1 × 1. Se asume que el aire es no participativo y que las 

diferentes superficies en el dominio son grises y difusas. 

3.5 PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN NUMÉRICO 

La resolución del modelo diferencial descrito en los anteriores apartados sólo 

puede afrontarse empleando métodos de tipo numérico. Aunque existen otras 

alternativas posibles como el Método de la Diferencias Finitas (Finite 

Difference Method, FDM) que se suele aplicar a la resolución de problemas 

algo más sencillos o el Método de los Elementos Finitos (Finite Element 

Method, FEM) que domina el campo del análisis estructural, se ha 

seleccionado el Método de los Volúmenes Finitos (Finite Volume Method, 

FVM) por ser el que mayor implantación presenta en el campo del CFD [3.4] y 

por presentar una formulación conservativa fácilmente interpretable desde el 

punto de vista físico. Se utilizará un software comercial ya que esto minimiza la 

posibilidad de cometer errores de programación y acelera el proceso de 

desarrollo, resolución y obtención de resultados. En concreto se ha empleado 

el software de pre-proceso y mallado GAMBIT V2.4 y el software de resolución 

y post-proceso ANSYS Fluent V6.3 [3.5]. 

Aplicando las transformaciones necesarias es posible pasar del sistema 

de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales aplicable al espacio 

continuo antes mostrado, a un sistema de ecuaciones algebraicas cuyas 

incógnitas son las variables promediadas de flujo en cada una de las celdas en 

las que se divide el dominio. Posteriormente se inicializa el problema y se 

aplica un método de resolución numérico iterativo hasta que se cumplen los 

criterios de convergencia marcados. 

3.5.1 DISCRETIZACIÓN Y LINEALIZACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO 

El cambio del campo continuo al campo discreto en el modelo requiere tanto 

de la discretización espacial del dominio como de las diferentes ecuaciones 

diferenciales en derivadas parciales y condiciones de contorno. 
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3.5.1.1 Discretización Espacial del Dominio 

Se ha de discretizar el volumen tridimensional presentado en la Figura 3.3 

empleando una serie de elementos o celdas, de carácter tridimensional y 

geometría conocida, en un proceso de aproximación geométrica que se conoce 

habitualmente como mallado. Cada uno de los elementos tridimensionales del 

mallado, independientemente de la forma que tengan, posee un centroide 

propio, está delimitado por caras que confluyen en aristas, y éstas en vértices, 

y se conecta normalmente con las celdas circundantes sin solapamientos. 

El software comercial empleado [3.5] se desarrolló para poder utilizar 

mallados no estructurados muy generales. En ellos cada uno de los vértices de 

una celda puede estar unido a un número arbitrario de vértices de celdas 

vecinas. Este tipo de mallado permite abordar la discretización de cualquier 

geometría, por complicada que ésta sea, y ofrece opciones de refinado local 

muy interesantes [3.6]. Por el contrario, aumenta los requerimientos de 

almacenamiento en memoria y de cálculo en general ya que genera matrices 

más irregulares o diagonalmente poco dominantes. Tal y como se puede ver en 

la Figura 3.26, en el presente caso se ha optado por emplear un mallado no 

conforme híbrido de alta calidad y baja deformación o Skewness [3.5], creando 

conjuntos que rondan los 31·106 elementos, dependiendo del centro de 

transformación modelado. 

 

Figura 3.26. Mallado empleado en la superficie del transformador: vista general (izda.); 
detalle de las aletas (dcha.). 
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El concepto de mallado no conforme, muy utilizado en el ámbito de los 

mallados deslizantes, permite parcelar el dominio y aplicar mallados 

completamente independientes en cada uno de ellos. Este hecho dota de 

cierta modularidad al mallado de manera que se pueden aplicar 

discretizaciones de gran calidad y con diferente resolución por zonas. En las 

intercaras entre parcelas se aplica una metodología de intersección de caras, 

en base al solapamiento existente, de manera que se aumenta típicamente el 

número de caras de las celdas en la frontera de unión [3.62]. El aumento 

artificial de caras no entra en conflicto con la metodología de discretización y 

resolución basada en mallado no estructurado empleado en el presente caso 

[3.13], generando una distorsión mínima de la solución en la unión si el nivel 

de mallado a ambos lados no difiere en exceso. 

El mallado híbrido empleado en la discretización espacial combina el 

uso preferente de celdas hexaédricas en todo el dominio. Se ha procurado 

emplear malla hexaédrica de gran calidad y con una distribución orientada lo 

más perpendicularmente posible a la eventual dirección del flujo, ya que se 

sabe que esto genera un modelo mejor condicionado y que favorece la 

convergencia del problema [3.6]. Esto es especialmente importante en la 

cercanía de las paredes donde se generan las plumas convectivas ascendentes. 

Se ha procurado concentrar el mallado en esta zona empleando celdas 

pegadas muy pequeñas y un ratio de crecimiento perpendicular a modo de 

capa límite. Ya se ha comentado la importancia vital de emplear un mallado lo 

suficientemente fino en esta zona, con un 𝑦+ lo más bajo posible, en relación 

al modelo de turbulencia y tratamiento cerca de la pared empleado. 

3.5.1.2 Discretización Matemática de las Ecuaciones 

Se han de discretizar las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, Ec. 

(3.53) – Ec. (3.57), que describen el flujo turbulento de dentro del dominio 

respecto a las tres coordenadas cartesianas del espacio. Para ello se han de 

aplicar las pertinentes transformaciones matemáticas que postula el FVM. 

Uno de los primeros aspectos a analizar es si las incógnitas del modelo 

matemático discreto van a ser las variables de flujo en los vértices de los 

elementos, Node Based, o por el contrario van a ser las variables en los 

centroides de cada celda, Cell Based [3.63]. En este caso se ha seguido la 
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práctica más habitual Cell Based, con una formulación de tipo Collocated, lo 

cual exige como característica especial que se deban calcular los valores de las 

variables y sus gradientes en las caras a partir de los valores anteriormente 

registrados en los centroides. Para ello se ha empleado una metodología, 

especialmente desarrollada para mallado no estructurado, que se resume a 

continuación [3.13]. 

Todas las ecuaciones diferenciales que constituyen el modelo 

matemático presentan una estructura similar y pueden considerarse una 

particularización de una expresión general que representa el transporte de una 

propiedad genérica de la partícula de fluido. Éstas pueden expresarse en base 

a una formulación conservativa común, Ec. (3.112), en la que sólo hay que 

sustituir adecuadamente a la variable de flujo genérica promediada, �̅�, y 

particularizar los diferentes elementos, 𝛤�̅� y 𝑆�̅�, en base a lo expuesto en la 

Tabla 3.2. En esta ecuación se pueden distinguir de izquierda a derecha el 

término convectivo, el término difusivo y un término fuente que engloba la 

diferencia entre la generación y la destrucción de la variable de flujo de 

interés. 

Tabla 3.2. Parámetros para particularizar la ecuación diferencial genérica. 

 �̅� 𝛤�̅� 𝑆�̅� 

Ec. (3.53) 1 0 0 

Ec. (3.54) �̅�𝑖 𝜇 + 𝜇𝑇 
𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜇 + 𝜇𝑇)

𝜕�̅�𝑗

𝜕𝑥𝑖
−
2

3
𝜌𝑘𝛿𝑖𝑗] −

𝜕�̅�

𝜕𝑥𝑖
− 𝑔𝑖(𝜌 − 𝜌0) 

Ec. (3.55) �̅� 𝛼𝐸(𝜇 + 𝜇𝑇) 0 

Ec. (3.56) 𝑘 𝛼𝑘(𝜇 + 𝜇𝑇) 
𝜕�̅�𝑖
𝜕𝑥𝑗

[𝜇𝑇 (
𝜕�̅�𝑖
𝜕𝑥𝑗

+
𝜕�̅�𝑗

𝜕𝑥𝑖
) −

2

3
𝑘𝛿𝑖𝑗] + 𝑔𝑗𝛽

𝜇𝑇
𝑃𝑟𝑇

(
𝜕𝑇

𝜕𝑥𝑗
) − 𝜌휀 

Ec. (3.57) 휀 𝛼𝜀(𝜇 + 𝜇𝑇) 𝐶1𝜀
휀

𝑘

𝜕�̅�𝑖
𝜕𝑥𝑗

[𝜇𝑇 (
𝜕�̅�𝑖
𝜕𝑥𝑗

+
𝜕�̅�𝑗

𝜕𝑥𝑖
) −

2

3
𝑘𝛿𝑖𝑗] − 𝐶2𝜀

∗ 𝜌
휀2

𝑘
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𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝜌�̅�𝑗�̅� − 𝛤�̅�

𝜕�̅�

𝜕𝑥𝑗
) − 𝑆�̅� = 0 (3.112) 

Si se integra formalmente esta ecuación genérica diferencial para cada 

una de las celdas del mallado se llega a la Ec. (3.113) que constituye la 

aproximación discreta de cada una de las ecuaciones diferenciales descritas en 

el apartado 3.3. En el ámbito de los mallados Collocated, el subíndice 𝑐 se 

refiere a valores guardados en el centroide de la celda y 𝑓 hace referencia a 

valores a evaluar sobre las distintas caras que limitan a la celda. Por otra parte 

𝜗 representa el volumen y 𝒗 y 𝑨 son los vectores de velocidad y área, 

respectivamente. 

∑𝜌𝑓�̅�𝑓(𝒗𝑓 ∙ 𝑨𝑓)

𝑓

+∑−𝛤�̅�,𝑓(𝜵�̅�𝑓 ∙ 𝑨𝑓)

𝑓

− 𝑆�̅�,𝑐𝜗𝑐 = 0 (3.113) 

Tras evaluar cada uno de los términos de la expresión integral genérica, 

Ec. (3.113), empleando diferentes tipos de esquemas de discretización y 

linealización, y reordenar se llega a una ecuación algebraica, Ec. (3.114) [3.2]. 

En esta expresión los subíndices 𝑐0 y 𝑐𝑛𝑏 se refieren, respectivamente, a la 

propia celda y a sus vecinas y 𝑎 y 𝑏 son valores constantes que surgen de la 

evaluación numérica de los diversos factores de interpolación. Las constantes 

𝑎 multiplican a las propias variables de flujo evaluadas en los centroides y la 

constante 𝑏 contiene las contribuciones de los términos fuente y diferentes 

términos independientes que se deriven de la interpolación. La evaluación 

sistemática de los términos de esta fórmula y su aplicación a cada una de las 

celdas del mallado genera un sistema de ecuaciones algebraicas lineales de 

gran tamaño para cada variable de flujo. 

〈𝑎�̅�〉𝑐0�̅�𝑐0 =∑〈𝑎�̅�〉𝑐𝑛𝑏�̅�𝑐𝑛𝑏 + 𝑏�̅�
𝑐𝑛𝑏

 (3.114) 

En la Figura 3.27 se muestran las diferentes convenciones geométricas 

que se adoptan en el ámbito de los mallados no estructurados. Aunque el 

sistema de ecuaciones original y su resolución se plantee tomando como 

referencia al sistema de coordenadas cartesiano general, aplicable a los 

centroides de las celdas, 𝑒𝑥 , 𝑒𝑦, 𝑒𝑧, conviene definir ciertos vectores unitarios 

locales en las caras, 𝑒𝜉 , 𝑒𝜂, 𝑒𝑛𝑓, para su posterior uso. Así, 𝑒𝑛𝑓 es el vector 
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unitario normal a la pared situado en el nodo central de la misma, 𝑒𝜉  es el 

vector unitario en la pared en la dirección de la línea que une los dos 

centroides y 𝑒𝜂  es uno de los dos vectores unitarios en la pared paralelo a la 

cara. En general un mallado no estructurado no suele ser ortogonal 

(𝒆𝝃 ∙ 𝒆𝜼 ≠ 0) lo cual complica las expresiones, tal y como se verá. 

También conviene definir dos modos diferentes para evaluar el 

gradiente de las variables, 𝜵�̅�, en el centroide de una celda que se emplearán 

extensamente más adelante: el gradiente reconstituido, Ec. (3.115), y el 

gradiente ordinario, Ec. (3.118). El fundamento de ambas expresiones se basa 

en la formulación discreta del Teorema de la Divergencia de Gauss [3.2]. 

 

Figura 3.27. Geometría de un mallado no estructurado en 2D. 

El gradiente reconstituido de una variable en el centroide, Ec. (3.115), se 

construye empleando las medias aritméticas de los valores explícitos de las 

variables a ambos lados de cada cara, Ec. (3.116), que constituyen la celda. El 

coeficiente 𝜆𝑐𝑖  es simplemente un limitador que garantiza que el valor 

reconstituido de la variable en una cara, Ec. (3.117), quede entre ambos 

valores en los centroides que comparten esa cara [3.64] y 𝛿 representa la 

distancia que existe entre el centroide y una cara. 

〈𝜵�̅�〉𝑐𝑖
𝑟𝑒𝑐 =

𝜆𝑐𝑖
𝜗𝑐𝑖
∑〈�̅�〉𝑓

𝑚𝑒𝑑/𝑐
𝐴𝑓

𝑓

 (3.115) 
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〈�̅�〉𝑓
𝑚𝑒𝑑/𝑐

=
(�̅�𝑐0+ �̅�𝑐1)

2
 

(3.116) 

〈�̅�〉𝑓
𝑟𝑒𝑐,𝑖 = �̅�𝑐𝑖 + 〈𝜵�̅�〉𝑐𝑖

𝑟𝑒𝑐 ∙ 𝜹𝑓−𝑐𝑖 (3.117) 

La fórmula del gradiente ordinario de una variable en el centroide de 

una celda es una expresión algo más complicada, Ec. (3.118). En este caso el 

valor de la variable en cada cara dentro del sumatorio se evalúa como media 

aritmética de los valores reconstituidos a partir de los centroides a ambos 

lados de cada una, Ec.(3.119). Estos valores reconstituidos se calculan en base 

a la anterior Ec. (3.117). 

〈𝜵�̅�〉𝑐𝑖
𝑜𝑟𝑑 =

1

𝜗𝑐𝑖
∑〈�̅�〉𝑓

𝑚𝑒𝑑/𝑓
𝑨𝑓

𝑓

 (3.118) 

〈�̅�〉𝑓
𝑚𝑒𝑑/𝑓

=
(〈�̅�〉𝑓

𝑟𝑒𝑐,0 + 〈�̅�〉𝑓
𝑟𝑒𝑐,1)

2
 

(3.119) 

Término Convectivo: 

El primer término de la ecuación integral, Ec. (3.113), es el sumatorio en las 

distintas caras de la celda del flujo convectivo de la variable genérica 

promediada, Ec. (3.120). Este flujo convectivo resulta de la multiplicación de la 

propia variable, �̅�, evaluada en la cara, por el flujo másico, 𝑀, que discurra por 

la misma. 

∑〈𝜌(𝒗 ∙ 𝑨)〉𝑓〈�̅�〉𝑓
𝑓

=∑〈𝑀〉𝑓
𝑟−𝑐〈�̅�〉𝑓

𝑟𝑒𝑐,𝑈𝑃

𝑓

 (3.120) 

En este término convectivo el cálculo efectivo de la variable, �̅�, en la 

cara se hace mediante un esquema de interpolación lineal de tipo Upwind de 

segundo orden, Ec. (3.121) [3.13]. Este esquema emplea el gradiente 

reconstituido, Ec. (3.115), antes definido para evaluar el valor en la cara desde 

el valor almacenado en el centroide de la celda situada aguas arriba. Si el flujo 

másico que atraviesa la cara es positivo se selecciona la propia celda (𝑈𝑃 = 0), 

y si es negativo se considera la celda adyacente (𝑈𝑃 = 1). 

〈�̅�〉𝑓
𝑟𝑒𝑐,𝑈𝑃 = �̅�𝑐𝑈𝑃 + 〈𝜵�̅�〉𝑐

𝑟𝑒𝑐,𝑈𝑃 ∙ 𝜹𝑓−𝑐𝑈𝑃 (3.121) 
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La obtención del flujo másico, 𝑀, en el centro de cada cara según la Ec. 

(3.122) requiere evaluar la componente de la velocidad relativa normal a la 

misma, 𝑉, en la Ec. (3.123). Es un hecho conocido que el plantear 

interpolaciones lineales desde los valores en los centroides a las caras en el 

ámbito de los mallados Collocated genera ciertos problemas numéricos o 

Checker-Boarding de la presión, [3.2] y [3.13]. Para evitar estos problemas se 

utiliza una formulación especial para la velocidad normal según la Ec. (3.123) 

[3.65], junto con una estrategia de acople entre la presión y la velocidad que se 

explicará más adelante. 

〈𝑀〉𝑓
𝑟−𝑐 = 〈𝜌(𝒗 ∙ 𝑨)〉𝑓 = 〈𝜌〉𝑓𝐴𝑛𝑓〈𝑉〉𝑓

𝑟−𝑐 (3.122) 

〈𝑉〉𝑓
𝑟−𝑐 = 〈�̂�〉𝑓

𝑟−𝑐 + 𝑑𝑓(�̅�𝑐0− �̅�𝑐1) (3.123) 

〈�̂�〉𝑓
𝑟−𝑐 = 〈𝑉〉𝑓

𝑚𝑒𝑑/𝑓
+ 𝑑𝑓∆𝜉(〈𝜵�̅�〉𝑓

𝑚𝑒𝑑/𝑣𝑜𝑙
∙ 𝒆𝝃) (3.124) 

〈𝑉〉𝑓
𝑚𝑒𝑑/𝑓

=
(〈𝑉〉𝑓

𝑟𝑒𝑐,0 + 〈𝑉〉𝑓
𝑟𝑒𝑐,1)

2
 (3.125) 

𝑉𝑐0 = 𝒗𝒄𝟎 ∙ 𝒆𝒏𝒇  (3.126) 

𝑉𝑐1 = 𝒗𝒄𝟏 ∙ 𝒆𝒏𝒇  (3.127) 

𝑑𝑓 =
〈𝜗〉𝑓

𝑚𝑒𝑑/𝑐

∆𝜉〈𝑎𝑢𝑖,0〉𝑓
𝑚𝑒𝑑/𝑐

(
𝒆𝒏𝒇 ∙ 𝒆𝒏𝒇
𝒆𝒏𝒇 ∙ 𝒆𝝃

) (3.128) 

〈𝜵�̅�〉𝑓
𝑚𝑒𝑑/𝑣𝑜𝑙

=
〈𝜗𝑐0〈𝜵�̅�〉𝑐0

𝑟𝑒𝑐 + 𝜗𝑐1〈𝜵�̅�〉𝑐1
𝑟𝑒𝑐〉𝑓

〈𝜗𝑐0 + 𝜗𝑐1〉𝑓
 (3.129) 

〈𝜗〉𝑓
𝑚𝑒𝑑/𝑐

=
〈𝜗𝑐0 + 𝜗𝑐1〉𝑓

2
 (3.130) 

〈𝑎𝑢𝑖,0〉𝑓
𝑚𝑒𝑑/𝑐

=

〈(
∑ (𝑎�̅�𝑖,0)
3
𝑖=1

3
)
𝑐0

+ (
∑ (𝑎�̅�𝑖,0)
3
𝑖=1

3
)
𝑐1

〉𝑓

2
 

(3.131) 

En esta compleja expresión se han de emplear los coeficientes centrales 

de las ecuaciones discretas de cantidad de movimiento, 𝑎�̅�𝑖,0, para las celdas 

contiguas a la pared considerada. En un flujo incompresible como el presente 

el valor de la densidad en la cara se evalúa como simple media aritmética de 
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los valores en los centroides contiguos, Ec. (3.132). La componente normal del 

área en cada cara se evalúa siguiendo la Ec. (3.133). 

〈𝜌〉𝑓
𝑚𝑒𝑑/𝑐

=
〈𝜌𝑐0 + 𝜌𝑐1〉𝑓

2
 (3.132) 

𝐴𝑛𝑓 = 𝑨𝒇 ∙ 𝒆𝒏𝒇 (3.133) 

En el caso del flujo másico en el término convectivo de la ecuación de 

conservación de la cantidad de movimiento se empleará la Ec. (3.134), ya que 

en este caso se produce un producto entre velocidades de naturaleza no lineal. 

En esta ecuación se emplearán valores conocidos de la velocidad en la 

iteración anterior de manera que se consigue linealizar la expresión. 

|〈𝑀𝑢𝑖〉𝑓
𝑟−𝑐|

𝑘
= 〈𝜌(|𝒗|𝑘−1 ∙ 𝑨)〉𝑓 = 〈𝜌〉𝑓𝐴𝑛𝑓|〈𝑉〉𝑓

𝑟−𝑐|
𝑘−1

 (3.134) 

Término Difusivo: 

El segundo término de la ecuación integral, Ec. (3.113), es el sumatorio en las 

distintas caras de la celda del flujo difusivo de la variable genérica promediada, 

Ec. (3.135). Si se emplea el sistema de coordenadas local (𝜉 − 𝜂) mostrado en 

la Figura 3.27, el flujo difusivo en cada cara puede expresarse como una suma 

entre un término primario, en la dirección de 𝜉, y otro secundario, en la 

dirección de 𝜂. 

∑〈−𝛤�̅�(𝜵�̅� ∙ 𝑨)〉𝑓
𝑓

=∑(〈𝐷�̅�〉𝑓
𝑃𝑟𝑖𝑚/𝜉

+ 〈𝐷�̅�〉𝑓
𝑆𝑒𝑐/𝜂

)

𝑓

 (3.135) 

El término difusivo primario resulta relativamente sencillo de calcular 

empleando la Ec. (3.136) ya que se supone una variación lineal entre los dos 

centroides para evaluar el gradiente en la cara, Ec. (3.137). 

〈𝐷�̅�〉𝑓
𝑃𝑟𝑖𝑚/𝜉

= −〈𝛤�̅�〉𝑓
𝑎𝑟𝑚,𝑐 (

𝑨𝒇 ∙ 𝑨𝒇

𝑨𝒇 ∙ 𝒆𝝃
)〈
𝜕𝜙

𝜕𝜉
〉𝑓
𝑙𝑖𝑛,𝑐 (3.136) 

〈
𝜕𝜙

𝜕𝜉
〉𝑓
𝑙𝑖𝑛,𝑐 =

�̅�𝑐1− �̅�𝑐0
𝛥𝜉

 (3.137) 

La evaluación del término difusivo secundario entraña algo más de 

complejidad de manera que se reformula como diferencia entre la difusión 

total y la proyección de ésta en la dirección 𝒆𝝃, Ec. (3.138). Conviene aclarar 
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que este término se anula en un mallado ortogonal ya que en ese caso se 

cumpliría que: 𝒆𝝃 ∙ 𝒆𝜼 = 0. En este caso el cálculo efectivo del gradiente de la 

variable, 𝜵�̅�, en la cara se hace mediante un esquema de interpolación de tipo 

Centrado de Segundo Orden, Ec. (3.139) [3.13]. Este esquema emplea el 

gradiente ordinario antes definido, Ec. (3.118), para obtener el valor deseado a 

partir de los valores de la variable en el centroide de las celdas a ambos lados 

de la cara. Los valores de la variable empleados en el cálculo del término 

difusivo secundario se toman realmente de la iteración anterior. 

〈𝐷�̅�〉𝑓

𝑆𝑒𝑐

𝜂 = 〈𝛤�̅�〉𝑓
𝑎𝑟𝑚,𝑐 (

𝑨𝒇 ∙ 𝑨𝒇

𝑨𝒇 ∙ 𝒆𝝃
)(𝒆𝝃 ∙ 𝒆𝜼) 〈

𝜕𝜙

𝜕𝜂
〉𝑓 = 

= −〈𝛤�̅�〉𝑓
𝑎𝑟𝑚,𝑐 [(

𝑨𝒇 ∙ 𝑨𝒇

𝑨𝒇 ∙ 𝒆𝝃
)(〈𝜵�̅�〉𝑓

𝑚𝑒𝑑,𝑐 ∙ 𝒆𝝃) − (〈𝜵�̅�〉𝑓
𝑚𝑒𝑑/𝑐

∙ 𝑨𝒇)] 

(3.138) 

〈𝜵�̅�〉𝑓
𝑚𝑒𝑑/𝑐

=
(〈𝜵�̅�〉𝑐0

𝑜𝑟𝑑 + 〈𝜵�̅�〉𝑐1
𝑜𝑟𝑑)

2
 (3.139) 

El valor del coeficiente de difusión en la cara de la celda se obtiene 

mediante la media armónica de los valores en los centroides de las celdas que 

contienen dicha cara, Ec. (3.140). 

〈𝛤�̅�〉𝑓
𝑎𝑟𝑚,𝑐 =

2𝛤�̅�,𝑐0𝛤�̅�,𝑐1

𝛤�̅�,𝑐0 + 𝛤�̅�,𝑐1
 (3.140) 

Términos Fuente y Tratamiento de las No Linealidades: 

El objetivo final de todo el proceso de discretización y linealización planteado 

es llegar a un sistema de ecuaciones algebraico para valores discretos de las 

variables promediadas, partiendo de cada una de las ecuaciones diferenciales 

de transporte. Cuando el transporte de la variable es de tipo no lineal, el 

sistema algebraico así obtenido también ha de serlo. Estas no linealidades se 

pueden dar en la práctica por diferentes causas. En el presente caso uno de los 

principales ejemplos se puede encontrar en la dependencia de las propiedades 

termofísicas del aire con la temperatura, en la ecuación de la energía. Este 

problema se ha de resolver indefectiblemente empleando valores de la 

variable promediada evaluados en la iteración anterior en su cálculo. 

El último término de la ecuación integral, Ec. (3.113), a tratar es la 

multiplicación entre el volumen de la celda y el término fuente. Se puede ver 
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en la Tabla 3.2 que tanto la ecuación de conservación de la masa como la de la 

energía carecen de este término, mientras que en las ecuaciones de 

conservación de la cantidad de movimiento, energía cinética turbulenta y 

disipación de la misma presenta un valor no nulo. Cuando el término fuente 

discretizado depende de la propia variable en el centroide se pueden producir 

algunos problemas de tipo numérico. Para evitarlos se linealiza la expresión tal 

y como se muestra en la Ec. (3.141). 

𝜗𝑐0𝑆�̅�,𝑐0 = 𝜗𝑐0(𝑆�̅�,𝐿𝑖𝑛,1 + 𝑆�̅�,𝐿𝑖𝑛,2�̅�𝑐0) (3.141) 

Supóngase que se emplea un desarrollo en serie de Taylor para el 

término fuente basándose en su valor en la iteración anterior, Ec. (3.142). De 

esta manera se pueden expresar ambos coeficientes de linealización, 𝑆�̅�,𝐿𝑖𝑛,1 y 

𝑆�̅�,𝐿𝑖𝑛,2, según la Ec. (3.143) y Ec. (3.144) respectivamente, en función de la 

iteración precedente. En la mayoría de casos prácticos el valor de la constante 

𝑆�̅�,𝐿𝑖𝑛,2 suele ser negativo lo cual hace que el valor de la fuente tienda a 

decrecer a medida que el valor de la variable promediada tiende a aumentar 

en un proceso iterativo. Esto genera un efecto de estabilización numérico que 

favorece una mejor convergencia general del problema [3.4]. 

|𝑆�̅�,𝑐0|𝑘
= |𝑆�̅�,𝑐0|𝑘−1

+ [|
𝜕𝑆�̅�,𝑐0

𝜕�̅�, 𝑐0
|
𝑘−1

∙ (|�̅�, 𝑐0|
𝑘
− |�̅�, 𝑐0|

𝑘−1
)] (3.142) 

𝑆�̅�,𝐿𝑖𝑛,1 = |𝑆�̅�,𝑐0|𝑘−1
− (|

𝜕𝑆�̅�,𝑐0

𝜕�̅�, 𝑐0
|
𝑘−1

∙ |�̅�, 𝑐0|
𝑘−1
) (3.143) 

𝑆�̅�,𝐿𝑖𝑛,2 = |
𝜕𝑆�̅�,𝑐0

𝜕�̅�, 𝑐0
|
𝑘−1

 (3.144) 

Como detalles finales, en las expresiones para los términos fuente las 

derivadas de la velocidad, 𝜕�̅�𝑗 𝜕𝑥𝑖⁄ , en las caras se evalúan promediando las 

derivadas de las celdas contiguas. La temperatura, �̅�, la energía cinética 

turbulenta, 𝑘, y su velocidad de disipación, 휀, en cada cara se calculan como el 

promedio de los valores reconstituidos con las dos celdas adyacentes. Se 

emplea un esquema tipo Body Force Weighted, BFW, en la discretización de la 

presión, �̅�, en la cara específico para flujos en donde existen importantes 

fuerzas de flotación. En este caso se evalúa la presión asumiendo que se 
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mantiene constante el gradiente normal a la cara de la diferencia entre la 

presión y las fuerzas de flotación [3.6]. 

3.5.2 MÉTODO DE RESOLUCIÓN 

Tal y como se ha dicho, al contrario de lo que ocurre con la solución exacta del 

modelo matemático continuo, es posible hallar la solución aproximada del 

modelo matemático discreto. Al constituir éste último un sistema de 

ecuaciones algebraicas linealizadas, Ec. (3.114), se ha de emplear un método 

de tipo iterativo que permita obtener la solución del mismo. 

Se empleará un procedimiento de resolución general de tipo segregado 

e implícito para flujos incompresibles [3.2]. El que sea segregado (no acoplado) 

implica que se resuelven las ecuaciones para cada variable de flujo de manera 

secuencial y siguiendo un orden determinado. El que sea implícito (no 

explicito) significa que el resultado iterativo de una variable de flujo en una 

celda dependerá tanto de su valor en la iteración anterior como de los valores 

de las variables en las celdas vecinas en la iteración actual. 

3.5.2.1 Inicialización de las Variables 

Todo proceso iterativo ha de partir de una solución inicial arbitraria que se 

supone alejada de la solución final convergida. Para ello se han de establecer 

valores iniciales para todas las variables de flujo, |�̅�𝑖,𝑐𝑗|0, |�̅�𝑐𝑗|0, |�̅�𝑐𝑗|0, |𝑘𝑐𝑗|0, |휀𝑐𝑗|0, 

implicadas en el problema. Cuanto más se parezca la eventual solución inicial a 

su resultado final menos durará el proceso iterativo de resolución, lo cual es 

altamente deseable siempre que el resultado final sea independiente de esa 

solución inicial. 

En el presente caso, al no existir ningún valor de referencia de entrada 

(dominio cerrado) se ha empleado una filosofía por pasos a la hora de 

establecer estos valores iniciales: 

a) Resolver el modelo matemático en régimen laminar y con un valor del 

coeficiente gravitatorio correcto (9.8 m/s2), esquemas de primer orden 

para el término convectivo y con unos valores iniciales de velocidad nula 

y temperatura ambiente [3.5]. 
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b) Resolver el modelo matemático en régimen laminar empleando 

esquemas de segundo orden. 

c) Activar el modelo de turbulencia seleccionado empleando los resultados 

del caso laminar como solución inicial para las variables de flujo 

promediadas y valores nulos de las variables turbulentas. 

3.5.2.2 Proceso Iterativo 

Dentro del procedimiento de resolución secuencial llevado a cabo, cada uno de 

los sistemas de ecuaciones discretas se resuelve de forma iterativa mediante el 

conocido método Gauss-Seidel acelerado con una estrategia de tipo Algebraic 

Multigrid [3.66]. Para controlar el cambio de las incógnitas durante las 

iteraciones y favorecer la convergencia de las distintas ecuaciones se utilizarán 

los coeficientes de sub-relajación, 𝛼�̅�, mostrados en la Tabla 3.3. La ecuación 

discreta sub-relajada que corresponde a cada una de las celdas dentro de ese 

sistema de ecuaciones se puede expresar mediante la Ec. (3.145) [3.4]. 

〈𝑎�̅�〉𝑐0

𝛼�̅�
|�̅�𝑐0|𝑘 =∑[〈𝑎�̅�〉𝑐𝑛𝑏|�̅�𝑐𝑛𝑏|𝑘 + 𝑏�̅�]

𝑐𝑛𝑏

− [(
1 − 𝛼�̅�

𝛼�̅�
)〈𝑎�̅�〉𝑐0|�̅�𝑐0|𝑘−1] (3.145) 

Tabla 3.3. Coeficientes de sub-relajación. 

�̅� 𝛼�̅� 

�̅� 0.7 

�̅�𝑖 0.3 

�̅� 1.0 

𝑘 0.75 

휀 0.75 

Radiación 1 
 

La resolución secuencial planteada requiere asociar cada variable de 

flujo con una ecuación discreta. Como las componentes de la velocidad están 

asociadas a las ecuaciones discretas de la conservación de la cantidad de 

movimiento, la presión debe asociarse necesariamente con la ecuación de la 

conservación de la masa. Cuando el flujo es incompresible, como en el 

presente caso, la presión no aparece de forma explícita en la ecuación de la 

continuidad. Para resolver este problema el algoritmo SIMPLE (Semi Implicit 
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Method for Pressure Linked Equations) plantea transformar la ecuación 

discreta de conservación de la masa en una ecuación para la corrección de la 

presión, a partir de las ecuaciones discretas de la conservación de la cantidad 

de movimiento [3.4]. 

 

Figura 3.28. Proceso de resolución secuencial de las ecuaciones diferenciales de flujo. 

La secuencia de resolución seguida y mostrada en el esquema de la 

Figura 3.28 garantiza un acople efectivo entre los campos de presión y 

velocidad y unos resultados que al final del proceso iterativo satisfacen todas 

las ecuaciones discretas de flujo. El procedimiento completo que permite pasar 

de la solución discreta inicial al resultado final reduciendo paulatinamente los 

errores existentes puede resumirse de la siguiente manera: 

a) Establecer unos valores iniciales para todas las variables de flujo según 

lo explicado en el apartado anterior. 

b) Actualizar las propiedades (termofísicas y artificiales) del flujo. 

c) Se calculan los coeficientes 𝑎𝑐0, 𝑎𝑐𝑛𝑏 y 𝑏 (que incluye todos los términos 

independientes) para las ecuaciones discretizadas empleando los valores 
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iniciales en la primera iteración o los valores de la iteración anterior en 

una iteración intermedia cualquiera. 

d) Se resuelve primeramente cada una de las ecuaciones discretas de 

conservación de la cantidad de movimiento obteniendo un valor 

aproximado o eventual para las velocidades, |�̅�𝑖,𝑐0
∗ |

𝑘
, según la Ec. 

(3.146). Con estos valores de velocidad en los centroides se pueden 

evaluar unas velocidades normales a las caras aproximadas, |〈𝑉∗〉𝑓
𝑟−𝑐|

𝑘
 

según la Ec. (3.147), las cuales no satisfacen la ecuación discreta de la 

conservación de la masa, según la Ec. (3.148), ya que los valores de 

presión empleados, |�̅�𝑐0
∗ |𝑘, no corresponden, por regla general, a los de 

la solución final. 

∑|𝜌𝑓�̅�𝑖,𝑓
∗ (𝒗𝑓 ∙ 𝑨𝑓)|𝑘

𝑓

+∑|−𝛤𝑢𝑖,𝑓(𝜵�̅�𝑖,𝑓
∗ ∙ 𝑨𝑓)|𝑘

𝑓

+∑|�̅�𝑓
∗(𝒆𝑖 ∙ 𝑨𝑓)|𝑘

𝑓

− |𝑆𝑢𝑖,𝑐𝜗𝑐|𝑘

= 0 
(3.146) 

|〈𝑉∗〉𝑓
𝑟−𝑐|

𝑘
= |〈�̂�∗〉𝑓

𝑟−𝑐|
𝑘
+ 𝑑𝑓(|�̅�𝑐0

∗ |𝑘 − |�̅�𝑐1
∗ |𝑘) (3.147) 

∑|𝜌𝑓(𝒗𝑓 ∙ 𝑨𝑓)|𝑘
𝑓

=∑|〈𝑀∗〉𝑓
𝑟−𝑐|

𝑘
𝑓

=∑|〈𝜌〉𝑓|𝑘
𝐴𝑛𝑓|〈𝑉

∗〉𝑓
𝑟−𝑐|

𝑘
𝑓

≠ 0 (3.148) 

e) Se resuelve cada una de las ecuaciones discretas de la corrección de la 

presión, |�̅�𝑐0
𝑃𝑉|

𝑘
, según la Ec. (3.149). En el caso de la resolución de la 

ecuación discreta de la corrección de la presión no se emplea la 

expresión sub-relajada, Ec. (3.145), anterior. En esta expresión se utiliza 

la Ec. (3.150) para evaluar la corrección de las velocidades normales a la 

cara. El valor de 𝑑𝑓 es el dado por la Ec. (3.128). 

∑|〈𝜌〉𝑓|𝑘
𝐴𝑛𝑓 (|〈𝑉

∗〉𝑓
𝑟−𝑐|

𝑘
+ |〈𝑉𝑃𝑉〉𝑓

𝑆𝐼𝑀𝑃𝐿𝐸|
𝑘
)

𝑓

= 0 (3.149) 

|〈𝑉𝑃𝑉〉𝑓
𝑆𝐼𝑀𝑃𝐿𝐸|

𝑘
= 𝑑𝑓 (|�̅�𝑐0

𝑃𝑉|
𝑘
− |�̅�𝑐1

𝑃𝑉|
𝑘
) (3.150) 

f) Se actualizan los valores de las presiones, |�̅�𝑐0|𝑘, según la Ec. (3.151) y 

de las velocidades normales en las caras, |〈𝑉〉𝑓
𝑟−𝑐|

𝑘
, según la Ec. (3.152). 

Estos últimos valores sí que satisfacen en sentido estricto la ecuación de 

la conservación de la masa en la presente iteración aunque hayan 

dejado de cumplir las ecuaciones de la conservación de la cantidad de 
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movimiento. Al final del proceso iterativo las presiones y velocidades 

han de ajustarse de tal manera que todas las ecuaciones discretas se 

vean satisfechas en la misma iteración con un mínimo margen de error. 

|�̅�𝑐0|𝑘 = |�̅�𝑐0
∗ |𝑘 + 𝛼�̅�|�̅�𝑐0

𝑃𝑉|
𝑘

 (3.151) 

|〈𝑉〉𝑓
𝑟−𝑐|

𝑘
= |〈�̂�∗〉𝑓

𝑟−𝑐|
𝑘
+ 𝑑𝑓(|�̅�𝑐0

∗ |𝑘 − |�̅�𝑐1
∗ |𝑘) + 𝑑𝑓 (|�̅�𝑐0

𝑃𝑉|
𝑘
− |�̅�𝑐1

𝑃𝑉|
𝑘
) (3.152) 

g) Se resuelve cada una de las ecuaciones discretas de la energía 

empleando el campo de presiones y velocidades corregido, obteniendo 

el campo de temperaturas en la presente iteración, |�̅�𝑐0|𝑘. 

h) La ecuación de la radiación se resuelve cada 10 iteraciones del proceso 

de resolución general. Es la recomendación del software empleado para 

que no retrasar la convergencia del proceso iterativo. 

i) Se resuelve cada una de las ecuaciones discretas de la turbulencia 

empleando el campo de presiones y velocidades corregido y el de 

temperaturas recién obtenido, determinando el campo turbulento en la 

presente iteración, |𝑘𝑐0|𝑘 y |휀𝑐0|𝑘. 

j) Detener el proceso iterativo cuando se satisfagan los diferentes criterios 

de convergencia descritos en el siguiente apartado o volver al paso b) y 

repetir toda la secuencia. 

3.5.2.3 Criterios de Convergencia 

Si el sistema de ecuaciones algebraicas lineales que se obtiene tras todo este 

proceso está bien condicionado numéricamente, el método iterativo 

planteado en el anterior apartado debe converger en un número determinado 

de pasos iterativos a una solución única. Para determinar cuándo este 

procedimiento numérico ha convergido a un resultado definitivo se han de 

establecer ciertos criterios de parada no arbitrarios. En el presente caso se han 

empleado tres criterios de convergencia distintos: 

a) Chequear que los residuos escalados de las diferentes ecuaciones, 

definidos en base a la Ec. (3.153), alcanzan valores lo suficientemente 

bajos. Se requieren valores menores de 1·10-3 para la cantidad de 
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movimiento y sendas variables turbulentas y valores menores de 1·10-6 

para la energía y la ecuación de la radiación. 

|𝑅�̅�|𝑘
=
|∑ [∑ (〈𝑎�̅�〉𝑐𝑛𝑏�̅�𝑐𝑛𝑏) + 𝑏�̅�𝑐𝑛𝑏 − (〈𝑎�̅�〉𝑐𝑗�̅�𝑐𝑗)]𝑐𝑗 |

𝑘

|∑ [〈𝑎�̅�〉𝑐𝑗�̅�𝑐𝑗]𝑐𝑗 |
𝑘

 (3.153) 

El residuo de la ecuación de conservación de la masa en la iteración 𝑘 se 

define en base a la Ec. (3.154) en donde se plantea un cociente entre la 

suma del valor absoluto de los desequilibrios másicos en la celdas y el 

mayor valor de dicha suma en las 𝑁 primeras iteraciones [3.5]. Aunque 

este valor no constituye realmente una buena referencia en un recinto 

cerrado se exige un valor por debajo de 1·10-3. 

|𝑅𝑚|𝑘 =
|∑ ∆�̇�𝑐𝑗𝑐𝑗 |

𝑘

𝑚𝑎𝑥|∑ ∆�̇�𝑐𝑗𝑐𝑗 |
𝑁

 (3.154) 

b) Comprobar que se alcanza un estado estacionario en alguna de las 

variables significativas del fenómeno estudiado. Se han seleccionado la 

potencia disipada por el transformador y las temperaturas de alguna de 

las superficies internas de los muros del centro de transformación y del 

aire en la salida del centro. Se imponen variaciones inferiores al 1% para 

la potencia y menores que 0.3 oC para las temperaturas por cada 1000 

iteraciones. 

c) Comprobar el cumplimiento de los balances globales de continuidad y 

energía: la igualdad entre el flujo másico de aire que entra y sale del 

centro y la igualdad entre la potencia disipada por el transformador y la 

potencia que abandona el centro por las paredes. Se requieren 

diferencias inferiores al 0.1% para la primera y de 0.5% para la segunda. 

Las simulaciones del modelo diferencial son muy costosas en términos 

de tiempo de convergencia, pudiendo requerir más de seis semanas la 

obtención de resultados si se parte desde cero. En problemas que impliquen 

movimiento por convección natural, al principio los cambios se dan 

rápidamente pero luego los residuos tienden a estancarse y la parte final, 

hasta que se alcanza la estabilidad térmica y el desbalance energético 

requerido, se alarga considerablemente. El nivel de mallado empleado y la 
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complejidad de los modelos diferenciales desarrollados exigen el uso de 

computación en paralelo buscando una mayor eficiencia y capacidad de 

cálculo. El modelo matemático ha sido resuelto en un servidor HP Proliant 

DL585 G6 con 4 procesadores de doble núcleo Opteron 8439 SE a 2.8 GHz y 

con 64 GB de memoria RAM. 

3.6 VERIFICACIÓN DE RESULTADOS 

En toda simulación numérica de modelos matemáticos de tipo diferencial los 

resultados obtenidos estarán afectados por unos Errores inherentes a las 

características particulares del Proceso Iterativo y de la Discretización que se 

hayan adoptado. Conviene analizar y cuantificar la magnitud de estos errores, 

para después validar experimentalmente el modelo, y así determinar si los 

resultados obtenidos son lo suficientemente precisos desde un punto de vista 

estrictamente numérico. Cabe mencionar dentro de este ámbito la existencia 

de los denominados Errores de Redondeo que surgen de la precisión finita de 

los ordenadores actuales. Como se ha empleado una doble precisión en todos 

los cálculos realizados con el modelo diferencial simplemente se considera que 

este error y su eventual acumulación durante el proceso de cálculo han de ser 

insignificantes en comparación con otros errores que se puedan cometer. 

La disminución sistemática de estos errores exige la adopción de 

criterios de convergencia más estrictos, y esquemas y niveles de discretización 

cada vez más densos que incrementan los requerimientos computacionales 

que se han de emplear. Es por ello que vuelve a ser necesario buscar un 

compromiso práctico entre la precisión numérica de los resultados y el tiempo 

de computación asumible. Básicamente se trata de asegurar, en la medida de 

lo posible, que no existe una gran diferencia entre los resultados discretos 

finales que se obtienen tras la resolución numérica del modelo y la solución 

continua y exacta que se obtendría si se pudiesen resolver analíticamente las 

ecuaciones diferenciales del mismo. El proceso mediante el cual se cuantifican 

estos dos errores en el ámbito del CFD es conocido como Verificación [3.67] y 

consta de sus propios métodos objetivos de análisis. 

El primer paso de este proceso de verificación consiste en seleccionar 

unas variables de interés cuyos valores serán controlados y analizados. 
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3.6.1 VERIFICACIÓN DEL PROCESO ITERATIVO 

La adopción de una solución inicial arbitraria, tal y como se explica en el 

apartado 3.5.2.1, y de unos criterios de convergencia determinados, 

enumerados en el apartado 3.5.2.3, dan lugar a la parada del cálculo en unos 

valores finales concretos e inciden en el llamado Error del Proceso Iterativo. La 

verificación en este sentido busca garantizar que se minimicen las diferencias 

entre el resultado aproximado obtenido en la última iteración realizada y el 

resultado exacto del sistema de ecuaciones algebraico linealizado. En la 

literatura, sobre este tema particular se han propuesto algunos métodos que 

permiten cuantificar la incidencia de este tipo de error numérico asociado a la 

evolución iterativa de las variables de interés durante el proceso de 

convergencia [3.6]. Resulta complicado aplicar estos métodos artificiales de 

estimación de error de manera general a cualquier tipo de modelo diferencial 

por lo que el procedimiento más habitual suele ser chequear la independencia 

del resultado final respecto al valor inicial escogido y establecer criterios de 

convergencia lo suficientemente estrictos que garanticen un error lo 

suficientemente pequeño o despreciable. 

En el presente caso, debido a los enormes tiempos de simulación 

requeridos no se ha comprobado la independencia del resultado final respecto 

de los valores iniciales escogidos para comenzar el proceso iterativo. 

Simplemente se ha verificado que se cumplen los criterios de convergencia 

especificados en el apartado 3.5.2.3. 

3.6.2 VERIFICACIÓN DE LA DISCRETIZACIÓN 

La adopción de un tipo y densidad de mallado determinada, tal y como se 

explica en el apartado 3.5.1.1, y de unos esquemas de discretización concretos, 

explicados en el apartado 3.5.1.2, hacen que el resultado final obtenido pueda 

depender del propio mallado, dando lugar al conocido como Error de 

Discretización. La verificación en este sentido busca garantizar que se 

minimicen las diferencias entre el resultado discreto y el resultado continuo 

del sistema de ecuaciones diferenciales planteado. 

El cálculo del Error de Discretización no se puede llevar a cabo de 

manera directa ya que se desconoce cuál es la solución continua y exacta del 
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modelo matemático para tomarla como valor de referencia. Por otra parte, la 

propia filosofía de la discretización debería garantizar que cuanto más fino y 

denso sea el mallado empleado, más se tienen que parecer ambos resultados. 

En este sentido, se sabe que la velocidad y modo en el que estas diferencias 

entre el campo continuo y el discreto tienden a disminuir en función del 

refinado empleado dependen de los métodos y esquemas que se empleen a la 

hora de discretizar y linealizar las ecuaciones diferenciales originales. 

Apoyándose en esta idea básica se han empleado dos indicadores derivados de 

la Extrapolación de Richardson Generalizada [3.67] que son los más empleados 

en el ámbito del CFD para estimar la magnitud de este error. 

En el presente caso la estimación del Error de Discretización se realiza 

utilizando resultados de simulaciones de un mismo caso, E02 para el CT1, pero 

empleando tres niveles de mallado diferentes. Se han empleado tres mallados 

diferentes, N1, N2 y N3, cada vez menos densos. La primera malla (N1: 

31107372 elementos) es la más fina, en el segundo caso (N2: 27675514 

elementos) representa un nivel intermedio de mallado y en el tercer caso (N3: 

21824429 elementos) es una mallado grueso. Estos tres mallados han sido 

elegidos tomando en cuenta el hecho de que no es posible considerar una 

malla más fina debido a las limitaciones del hardware y que no puede ser más 

gruesa en orden a asegurar que el nivel del mallado está dentro del rango 

asintótico de convergencia. Los resultados de los factores de refinamiento son: 

𝑟21 = 1.04 y 𝑟32 = 1.08. 

El método de estimación empleado permite obtener una aproximación 

del valor de la variable de interés llamado valor extrapolado, 𝜙𝐸𝑥𝑡,𝑖𝑗 , en el 

límite del continuo, Δ𝑥 → 0, a partir de valores calculados empleando los 

resultados obtenidos con mallados diferentes. En la Ec. (3.155) 𝜙𝑖 representa 

el valor de la variable obtenida con el mallado grueso y 𝜙𝑗 el valor obtenido 

con el mallado fino. El factor de refinamiento, 𝑟𝑖𝑗 , del que se ha hablado 

anteriormente se define en base a la Ec. (3.156) como el ratio entre los 

tamaños promedio de los elementos de dos mallados. El orden aparente de 

convergencia, 𝑝, se calcula a través de la Ec. (3.157) que es trascendente y 

representa el orden con el que la solución discreta obtenida tiende a la 

solución continua a medida que el mallado es refinado hasta su límite. Por 

último, 휀𝑖𝑗  es la diferencia entre el valor de la variable en ambos mallados. 
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𝜙𝐸𝑥𝑡,𝑖𝑗 =
𝑟𝑖𝑗
𝑝𝜙𝑗 − 𝜙𝑖

𝑟𝑖𝑗
𝑝 − 1

 (3.155) 

𝑟𝑖𝑗 =
∆𝑥𝑖
∆𝑥𝑗

 (3.156) 

𝑝 = (
1

𝑙𝑛(𝑟21)
) ∙ (𝐴𝐵𝑆 [𝑙𝑛 (𝐴𝐵𝑆 [

휀32
휀21
]) + 𝑙𝑛 (

𝑟21
𝑝 − 𝑆𝐼𝐺𝑁 [

𝜀32

𝜀21
] ∙ 1

𝑟32
𝑝 − 𝑆𝐼𝐺𝑁 [

𝜀32

𝜀21
] ∙ 1

)]) (3.157) 

El valor de la variable extrapolada a partir de dos mallados sucesivos 

permite obtener el error de discretización extrapolado entre ambos mallados, 

𝐸𝐸𝑥𝑡,𝑖𝑗 , a través de la Ec. (3.158) [3.68]. Aplicando un factor de seguridad de 

1.25 a este error extrapolado se asegura, con un elevado nivel de confianza 

estadístico, un valor límite superior para estimar el Error de Discretización. Este 

valor, expresado por la Ec. (3.159), es conocido como Índice de Convergencia 

del Mallado (Grid Convergence Index, 𝐺𝐶𝐼) [3.69] y se suele emplear con 

asiduidad en el campo de la verificación numérica. Por último, el coeficiente 

obtenido de la aplicación de la Ec. (3.160) permite establecer si la evolución de 

las variables de interés estudiadas a medida que se refina el mallado sigue una 

favorable tendencia asintótica o si por el contrario los valores muestran un 

carácter oscilatorio. El carácter asintótico para cada variable viene marcado 

por un valor lo más cercano posible a la unidad. 

𝐸𝐸𝑥𝑡,𝑖𝑗 = 𝐴𝐵𝑆 [
𝜙𝐸𝑥𝑡,𝑖𝑗 −𝜙𝑗

𝜙𝐸𝑥𝑡,𝑖𝑗
] (3.158) 

𝐺𝐶𝐼 𝑖𝑗 = 1.25 ∙ 𝐸𝐸𝑥𝑡,𝑖𝑗 (3.159) 

𝑋 =
𝐺𝐶𝐼21

𝐺𝐶𝐼32 ∙ (
𝑟21+𝑟32

2
)
𝑝 (3.160) 

Tres resultados de la simulación del modelo para las condiciones del 

ensayo experimental E02 para el centro CT1 han sido seleccionados en orden a 

evaluar el error de discretización: el flujo másico de aire, la potencia disipada 

por el transformador y la temperatura de aire sobre la temperatura ambiente 

para un punto situado sobre el transformador. Los resultados de la evaluación 

son presentados en la Tabla 3.4. Como se puede observar, los valores del 𝐺𝐶𝐼 

son aceptables para las tres variables revisadas; el valor máximo es 6.0% para 
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el flujo másico de aire. Estos resultados muestran que el error de discretización 

asumido es lo suficientemente bajo si el mallado fino, N1, es seleccionado para 

el modelo matemático. 

Tabla 3.4. Análisis de independencia del mallado para el caso E02 del CT1. 

 

Otra manera de analizar la calidad de la malla es mediante los valores de 

las distancias adimensionales del centroide de las celda a los muros más 

cercanos, y+. Este valor ha sido revisado para la primera celda de los muros del 

transformador y la subestación. En los ocho ensayos, se ha obtenido que el 

más grande valor promedio es 1.85 y 2.48, para el transformador y los muros 

de la subestación, respectivamente. Sin embargo, en todas las simulaciones, al 

menos el 94% de los valores de 𝑦+ en los muros del transformador están por 

debajo 5 (límite superior recomendado). Para los muros de la subestación, este 

porcentaje es del 95% en todas las simulaciones, excepto para el CT2 en los 

ensayos E05 y E06 donde es un 89% y un 87%, respectivamente. Estos valores 

permiten asegurar que la resolución del mallado cercano a los muros es 

Flujo másico
Pérdidas de Potencia 

Transformador

Incremento de 

Temperatura del Aire

[kg/s] [W] [ºC]

Valores Variables 1 0.3184 12356 36

2 0.3152 12283 36.6

3 0.3093 12597 37.6

Diferencia Absoluta 21 -0.0032 -73 0.6

32 -0.0059 314 1

Orden Aparente p 4.843 20.879 11.072

Valores Extrapolados Ext 21 0.3337 12414 34.9

Ext 32 0.3279 12208 35.9

Error Relativo [%] 1 0.6 1.7

Aproximado [%] 1.9 2.6 2.7

Error Relativo

Extrapolado

EExt,21 [%] 4.6 0.5 3.2

Indice de Convergencia

del Mallado

GCI21 [%] 6 1.5 3.8
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suficientemente aceptable para caracterizar correctamente el fenómeno de 

transferencia de calor. 

3.7 VALIDACIÓN DE RESULTADOS 

Posterior a la verificación numérica de los resultados del modelo diferencial 

propuesto se ha de proceder a la Validación de los mismos. El propósito de 

este procedimiento es chequear que las ecuaciones, modelos y suposiciones 

empleadas representan lo suficientemente bien a la realidad que se pretende 

emular mediante simulación. Se trata por ello de comprobar que el Error de 

Modelación que se comete es asumible, tomando para ello como referencia a 

las medidas experimentales. 

El modelo ha sido aplicado para dos centros de transformación 

diferentes CT1 y CT2 emulando los ensayos E01 a E08 realizados en la campaña 

experimental.  

Resulta difícil analizar cada Error de Modelación de manera aislada ya 

que los diferentes aspectos están estrechamente interrelacionados formando 

un conjunto. No obstante, se centrará la atención en el análisis independiente 

de aquellos puntos de modelación que se han considerado más relevantes. Tal 

y como se ha explicado en los apartados 3.1 y 3.2, se han asumido diferentes 

simplificaciones de tipo geométrico y estructural cuyo efecto ha de ser 

analizado. Otro aspecto crítico de modelación cuya validez ha de ser siempre 

chequeado lo constituye el tratamiento del fenómeno de la turbulencia que ha 

sido extensamente tratada en el apartado 3.3.4. Resulta también necesario 

comprobar la influencia de las condiciones de contorno en los resultados 

obtenidos, prestando especial atención al aspecto térmico descrito en el 

apartado 3.4.2. Aunque se realicen estas reflexiones previas no hay que olvidar 

que la validación final de todo modelo matemático en su conjunto ha de pasar 

necesariamente por una comparación directa con valores experimentales, 

garantizando así unos resultados que sean lo suficientemente representativos 

del fenómeno que se está estudiando. 
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3.7.1 INFLUENCIA DE LOS MODELOS DE TURBULENCIA 

Se ha explicado en el apartado 3.3.4 que se han analizado y aplicado distintos 

Modelos de Viscosidad Turbulenta, EVM, de dos ecuaciones y diferentes 

aproximaciones en las cercanías de las paredes. Tal y como se ha adelantado, 

estos modelos no han sido desarrollados específicamente para estudiar la 

convección natural turbulenta porque consideran, siguiendo la hipótesis 

original de Boussinesq, que existe una relación isotrópica entre los gradientes 

de temperatura y los flujos de calor turbulentos, a través de un número de 

Prandtl turbulento que relaciona la viscosidad y la difusividad térmica 

turbulenta. No obstante, han sido escogidos por su relativa simpleza, eficiencia 

y uso extendido en gran variedad de aplicaciones industriales. Se cree que los 

resultados que ofrecen este tipo de modelos de turbulencia en el presente 

caso también son aceptables, no observándose grandes diferencias entre ellos. 

Tras una evaluación inicial se descartó el uso de Leyes de Pared 

estándar, Standard Wall Functions, debido a que presentan grandes 

imprecisiones en la predicción del flujo de calor, por lo que se optó por 

tratamientos cerca de la pared algo más elaborados como los Modelos Zonales 

de Dos Capas, 2-Layer, o los denominados Modelos de Bajo Número de 

Reynolds, Low-Re, de los que ya se ha hablado con anterioridad. Esta decisión 

supone el tener que emplear mallados mucho más densos en las zonas 

pegadas a la pared, pero deberían ofrecer resultados más acertados. Se han 

probado la práctica totalidad de modelos de turbulencia que ofrece el 

software empleado, prestando especial atención a aquellos con un 

tratamiento diferenciado de los efectos viscosos en las cercanías de las 

paredes. 

En resumen, en las simulaciones correspondientes a los ensayos sin 

rejillas de ventilación (E01 para el CT1 y E06 para el CT2), el modelo 𝑘 − 휀 Low-

RE propuesto por Chang-Hsieh-Chien [3.39] reporta resultados más cercanos a 

los experimentales que otros modelos. En el resto de las simulaciones, las 

cuales corresponden a los ensayos con rejillas de ventilación, se utilizó una 

aproximación 2-Layer combinada con un modelo de turbulencia 𝑘 − 휀 RNG 

[3.38] y el modelo de una ecuación de Wolfshtein [3.51], que se encarga de 

modelar la turbulencia cerca de los muros. 
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Como el objetivo no es el de analizar la influencia de la modelación de la 

turbulencia en la convección natural, la elección del modelo de turbulencia se 

ha basado en la obtención de la mejor correlación entre los resultados 

numéricos de los principales flujos promedio y las variable térmicas entregadas 

por el modelo matemático y los resultados experimentales. Tomando en 

cuenta esta premisa, se puede concluir que el modelo de Chang-Hsieh-Chien es 

más apropiado para problemas de convección natural en dominios abiertos 

(como en el caso donde las rejillas de ventilación de la subestación son 

retiradas) y el modelo de turbulencia 𝑘 − 휀 RNG es más apropiado para 

dominios más cerrados (como en el caso donde las rejillas de ventilación se 

encuentran instaladas en las subestación). La última conclusión es posible 

encontrarla en [3.8]. 

3.7.2 INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES DE CONTORNO 

Inicialmente se debió realizar un análisis de la influencia de las condiciones de 

contorno. Como antes se indicó, el tiempo computacional para cada 

simulación es bastante elevado por lo que probar un cambio debe ser 

analizado previamente. Comúnmente se comienzan las simulaciones desde un 

modelo turbulento con una solución de primer orden. Estabilizado los criterios 

se pasa a una solución de segundo orden repitiendo el mismo criterio. Por 

último, se activa el modelo de radiación debido a que agrega más ecuaciones a 

la solución lo que se traduce en una menor velocidad de cálculo. 

El proceso de simulación requiere un trabajo importante en el análisis de 

los valores entregados. En anteriores apartados se han explicado criterios para 

establecer que una simulación pueda estar correctamente calculada. Como se 

parte desde un valor inicial es importante que los valores entre iteración 

tengan un margen de error lo más pequeño posible. Así mismo, la revisión de 

valores establecidos dentro de la simulación, como temperaturas puntuales en 

las superficies o en el aire, y su comparación con los valores obtenidos en los 

experimentos se utilizan como criterio para validar los resultados. Por último, 

la revisión de los balances dentro de la simulación corresponde a la validación 

más efectiva que se puede realizar para conocer la convergencia global de los 

resultados. Pero en el caso de que estos criterios fallen es necesario encontrar 

la parte de la modelación que requiere ajustes para mejorar los resultados. 
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En ese proceso de ajuste se comentará que uno de los elementos de 

mayor impacto dentro de una simulación corresponde al mallado. En un caso 

hipotético y si los recursos computacionales fueran ilimitados entonces el 

aplicar un mallado donde el elemento fuese muy pequeño facilitaría la 

resolución de un caso real sin tener que aplicar simplificaciones o 

modelaciones a las ecuaciones aplicadas. Pero el caso es que no es posible 

realizar tal discretización por lo que el análisis del mallado que se aplicará a la 

geometría modelada es de suma importancia. Como ejemplo básico, cuando se 

utiliza el criterio de tratamiento mejorado en la pared entonces es necesario 

utilizar un mallado muy fino en dicha zona y es necesario cumplir con ciertos 

criterios para su utilización. Como en el momento de modelar aun es 

desconocida la forma en que reaccionará el dominio frente al cálculo, puede 

suceder que a favor de disminuir el número de elementos, alguna zona pueda 

estar deficientemente mallada para su cálculo. Lamentablemente este detalle 

solo podría ser visto cuando ya se han realizado una cantidad de iteraciones 

para el problema. La única solución es volver a analizar las zonas y ver cómo 

mejorar el mallado en dicha zona sin disminuir lo existente en otras, en lo 

posible. Este criterio está totalmente unido a las pruebas realizadas con 

distintos modelos, ya sea para las paredes del centro, la turbulencia o los 

elementos generadores de calor. 

Respecto de los modelos mismos, la influencia de las condiciones de 

contorno más relevantes se resume en la Tabla 3.5 de forma cualitativa debido 

a que la cantidad de valores de temperatura a comparar es muy alta y en sí 

esta información representa la alternativa tomada. 

En apartados anteriores se comentó la dificultad de modelación de los 

centros de transformación referente a que los programas comerciales no 

incorporan modelos de turbulencia para convección natural. Específicamente, 

el hecho de utilizar convección natural en el proceso de ventilación significa 

que interiormente el campo de velocidades tiene magnitudes pequeñas 

respecto de un proceso de ventilación forzado. 

Dentro de los modelos implementados en el código FLUENT se optó por 

utilizar 2 tipos principalmente: k-ε RNG con tratamiento de 2 capas cerca de la 

pared y el modelo de turbulencia de bajo número de Reynolds de Chang-Hsieh-
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Chen que corresponde a un Standard k-ε pero con funciones específicas para el 

tratamiento de la pared. Los modelos serán denominados a partir de ahora 

como M00 y M05, respectivamente. 

La Tabla 3.5 muestra que todas las pruebas fueron realizadas 

considerando la simulación del mismo ensayo y con el modelo de turbulencia 

M00 exceptuando el último caso donde se impone el modelo M05. Cuando se 

impusieron flujos de calor sobre la baja tensión, un modelo de conducción 

unidimensional en los muros y un modelo de radiación con 9 ángulos sólidos 

entonces se obtuvieron resultados aceptables independientemente de la 

condición impuesta sobre las superficies del transformador. 

En la Tabla 3.5 se muestran los resultados de estas pruebas de forma 

cualitativa para el centro CT1 en el ensayo E01. 

Tabla 3.5. Valoración de las condiciones de contorno del modelo. 

Nºtest Simulación Transformador 
Baja 

Tensión 
Muros 

Número 

de 

divisiones 

angulares 

(D.O) 

Modelo de 

Turbulencia 
Valoración 

Original E01-CT1 
Temperatura 

Impuesta 

Experimental 

Flujo de 

calor 

(1583 W) 

1D N=3, N=3 M00 - 

1 E01-CT1 
Flujo Impuesto de 

Calor (12407 W) 

Flujo de 

calor 

(1583 W) 

3D N=3, N=3 M00 Negativa 

2 E01-CT1 
Flujo Impuesto de 

Calor (12407 W) 

T 

Impuesta 

(T=40ºC) 

1D N=3, N=3 M00 Negativa 

3 E01-CT1 
Flujo Impuesto de 

Calor (12407 W) 

Flujo de 

calor 

(1583 W) 

1D N=2, N=2 M00 Negativa 

4 E01-CT1 
Flujo Impuesto de 

Calor (12407 W) 

Flujo de 

calor 

(1583 W) 

1D N=3, N=3 M00 Positivo 

5 E01-CT1 

Temperatura 

Impuesta 

Experimental 

Flujo de 

calor 

(1583 W) 

1D N=3, N=3 M05 Positivo 
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Después de realizar esta revisión se comenzó con la etapa para fijar la 

condición de contorno adecuada para la superficie del transformador, que 

entregase la mayor cantidad de información para el desarrollo del modelo 

simplificado y que se ajustase bien a los valores experimentales. Inicialmente 

se intentó ajustar flujos de calor sobre dichas superficies. 

La Tabla 3.5 muestra la información de forma cualitativa debido a que la 

cantidad de valores de temperatura a comparar es muy alta y en sí esta 

información representa la alternativa tomada. A continuación se ampliaran los 

análisis de influencia para cada uno de las condiciones de contorno del 

modelo. 

Para las celdas de baja tensión se compararon las temperaturas 

experimentales y la potencia disipada con los resultados proporcionados por el 

modelo cuando sus superficies se encuentran bajo dos tipos de condiciones de 

contorno: flujo de calor uniforme o temperaturas experimentales impuestas. 

La primera condición se impuso conocida la disipación de este elemento (1583 

W) y la segunda por las temperaturas de sus superficies medidas en los 

ensayos. Los resultados indicaron que al fijar las temperaturas experimentales 

en la baja tensión se podía observar que la potencia disipada era mucho menor 

que la medida experimentalmente. En cambio al imponer la condición de flujo 

de calor se obtenían temperaturas muy superiores a las experimentales. Como 

el objetivo del modelo es simular cómo el aire que circula por el centro se lleva 

todo el calor disipado por el transformador y los cuadros de baja tensión, se 

consideró más conveniente utilizar la condición de flujo de calor. Así, el aire del 

modelo recogerá la misma potencia que en la realidad. Los resultados de 

temperaturas en las celdas no serán tenidos en cuenta, ya que en la realidad 

son bajas y no suponen ningún problema. 

En el caso de los muros, el mecanismo de transferencia de calor es por 

conducción y mediante este se disipa una cantidad menor de calor. Las 

alternativas de modelación correspondían a una conducción unidimensional o 

una tridimensional. Los resultados de las pruebas realizadas aplicando ambas 

condiciones indicaron que al usar éste último el mejoramiento de los valores 

de las temperaturas del transformador era muy ínfimo por lo que se determinó 

usar el modelo unidimensional de conducción. En general, los muros de los 
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centros están modelados como muros sólidos con espesor en la que se aplica 

el modelo de conducción de calor unidimensional y condiciones de contorno 

mixtas, convección y radiación, para sus superficies exteriores. 

Para la radiación, su aporte es considerable debido a la cantidad de 

superficies que irradian calor desde el transformador aunque inferior en 

magnitud al mecanismo de convección. Por no ser despreciable, se debía 

ajustar un modelo que pudiera representar este modo de transmisión de calor. 

El intercambio de calor por radiación es implementado a través del 

modelo denominado DO (Discretes Ordinates). Cada octante del espacio 

angular ha sido discretizado en 9 ángulos sólidos (𝑁𝜃  = 3, 𝑁𝜙 = 3) que 

determinan 72 direcciones donde la intensidad de radiación es calculada. Se 

asume que el aire es no participativo y que las diferentes superficies en el 

dominio son grises y difusas. 

Como el cálculo de la radiación agrega una mayor cantidad de 

ecuaciones a la solución final, este incremento se resume en mayor tiempo 

computacional. Se sabía que no se podía crecer más en variables debido a que 

con los recursos computacionales de que se disponía no era posible. Por esta 

razón se probó disminuir la discretización a 4 ángulos sólidos (N = 2, N = 2) lo 

que determina 32 direcciones de cálculo para la intensidad de radiación. Los 

resultados indicaron que la simplificación provocó un alejamiento de los 

valores experimentales obtenidos en la superficie del transformador respecto 

a los obtenidos en la simulación por lo que se desestimó el cambio. Estas 

pruebas también fueron realizadas seleccionando el modelo de turbulencia k- 

RNG. El transformador, en ambos casos, se modeló con flujo de calor uniforme 

impuesto en sus superficies (12407 W) ajustado de los resultados iniciales de 

las temperaturas experimentales impuestas como mapeos en las mismas 

superficies. 

En el caso de las superficies del transformador, el procedimiento 

utilizado fue realizar la simulación para el caso E02 y obtener los flujos de calor 

de las superficies del transformador. Estos flujos que corresponde a superficies 

con distribuciones de temperaturas resultan ser también distribuciones de 

flujos de calor. De estas distribuciones se considera el valor promedio del flujo 

de calor para cada superficie del transformador. Este valor es impuesto 
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inicialmente en el mismo caso E02 obteniéndose las temperaturas 

correspondientes a los flujos promedios impuestos. Observar que al imponer 

dichos flujos de calor se consideró que su comportamiento era simétrico 

respecto de la geometría del transformador. 

La idea básicamente correspondía a ver si se podía determinar un valor 

promedio por superficie de los flujos de calor sin tener que depender de los 

valores de las temperaturas ensayadas. Utilizar esta última forma indicaría que 

solo se podrían simular los casos ya ensayados. 

En la Figura 3.29 se muestra la complejidad de los flujos de aire 

simulados y se comparan los resultados de dos condiciones diferentes 

impuestas sobre la superficie del transformador. Estas imágenes muestran la 

dificultad de evaluar el comportamiento de una condición de contorno tan 

importante como la del transformador. Los resultados antes comentados 

indicaron que no sería posible trabajar con flujos de calor por lo que 

actualmente se están usando las distribuciones de temperatura extraídas de 

los ensayos. 

 

Figura 3.29. Contornos de la magnitud de la velocidad para la condición de flujo 

impuesto (imagen izquierda) y temperatura impuesta (imagen derecha) en [m/s] en un 

plano central del centro CT1. 

En la Tabla 3.5 se observa que la imposición apropiada de las 

condiciones de contorno para el transformador es tan importante como el 

modelo de turbulencia. Finalmente, la imposición de la temperatura impuesta 

experimental es debido a que principalmente sus valores incluyen los efectos 

de la radiación.  
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La imposición de temperaturas se consideró para todos los ensayos sin 

excepción. También considerar que las restantes superficies se impusieron 

como se indicó en el apartado 3.4. 

La principal conclusión de este apartado tiene que ser que la condición 

de contorno más problemática e importante para el fenómeno estudiado es la 

de las paredes del transformador. Aun conociendo la potencia disipada por el 

transformador, se desconoce cómo se distribuye la disipación de esa potencia 

(flujos de calor) en cada una de las superficies del transformador (tapa, aletas, 

cuba, base). Lo que sí se conoce de las mediciones experimentales son las 

temperaturas en esas superficies. Por esta razón, se ha impuesto como 

condición de contorno en las paredes del transformador una distribución de 

temperaturas extrapolada de las mediciones puntuales experimentales, Figura 

3.30, y se ha empleado como criterio de validación del modelo el que el calor 

disipado por las paredes del transformador en las simulaciones del modelo 

coincida con la potencia experimental. 

 

Figura 3.30. Contornos de temperatura en [K] impuestas sobre el transformador para 

la simulación del ensayo de calentamiento E01 para el CT1. 
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3.7.3 VALIDACIÓN EXPERIMENTAL / DIFERENCIAL 

El modelo matemático descrito en la sección previa ha sido validado por 

comparación de los resultados obtenidos en las simulaciones bajo las 

condiciones de los 8 ensayos de calentamiento mencionados en el capítulo 2 

con los resultados experimentales. 

Tabla 3.6. Comparación entre los resultados experimentales y los resultados de los 
modelos para las simulaciones de los ensayos calentamiento. 

 

 

La comparación de algunos de los resultados se presenta en la Tabla 3.6. 

La correspondencia entre los símbolos utilizados en la tabla y las variables de 

medición es la siguiente: 𝑃 representa las pérdidas de potencia del 

transformador; 𝑇1 corresponde a la temperatura ambiente; 𝑇2 corresponde al 

termopar de medición de la temperatura del aire sobre el transformador; 𝑇3 es 

la temperatura del aire en un lugar de las rejillas de ventilación de salida; 𝑇4 y 

𝑇5 corresponden a dos termopares situados entre las aletas centrales del lado 

CT1 E01 CT1 E02 CT1 E03 CT1 E04

Mod. Exp. Dif. Mod. Exp. Dif. Mod. Exp. Dif. Mod. Exp. Dif.

12620 12407 213 12356 12407 -51 6502 6204 298 6056 6204 -148

16.1 16.1 - 15.9 15.9 - 14.6 14.6 - 14.6 14.6 -

46.0 48.0 -2.0 51.9 53.9 -2.0 37.7 39.0 -1.3 49.8 49.1 0.7

46.1 40.0 6.1 50.1 41.7 8.4 36.3 30.4 5.9 39.2 16.9 22.3

39.5 37.9 1.6 55.9 46.3 9.6 35.0 33.3 1.7 46.5 47.3 -0.8

43.5 43.0 0.5 49.4 50.0 -0.6 37.2 36.0 1.2 44.0 44.9 -0.9

26.8 26.0 0.8 30.0 27.6 2.5 23.5 22.2 1.3 29.7 25.4 4.3

30.8 33.4 -2.6 35.3 37.8 -2.5 26.5 27.5 -1.0 35.3 33.0 2.3

0.423 0.299 0.124 0.359 0.385 -0.026 0.291 0.376 -0.085 0.138 0.248 -0.110

0.050 0.120 -0.070 0.220 0.274 -0.054 0.173 0.234 -0.061 0.172 0.129 0.043

0.437 0.436 0.001 0.323 0.334 -0.011 0.249 0.240 0.009 0.204 0.100 0.104

𝑃 [ ]

𝑇1 [ ]

𝑇2 [ ]

𝑇3 [ ]

𝑇4 [ ]

𝑇5 [ ]

𝑇6 [ ]

𝑇7 [ ]

𝑉𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡 [m/s]

𝑉𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒 [m/s]

𝑉𝑜𝑢𝑡𝑙𝑒𝑡 [m/s]

CT2 E05 CT2 E06 CT2 E07 CT2 E08

Mod. Exp. Dif. Mod. Exp. Dif. Mod. Exp. Dif. Mod. Exp. Dif.

12556 12407 149 12442 12407 35 6477 6204 273 6547 6204 343

14.6 14.6 - 16.4 16.4 - 17.1 17.1 - 18.2 18.2 -

46.7 48.0 -1.3 50.3 56.9 -6.6 40.6 42.6 -2.0 49.6 49.8 -0.2

48.5 45.3 3.2 51.4 56.8 -5.4 37.8 42.4 -4.6 49.2 50.6 -1.4

43.3 34.4 5.9 53.7 45.7 8.0 38.9 36.0 2.9 45.8 44.4 1.4

42.2 43.0 -0.8 50.6 52.0 -1.4 38.2 39.5 -1.3 46.0 46.8 -0.8

26.2 26.0 0.2 30.2 31.4 -1.2 26.6 26.4 0.2 31.5 30.0 1.5

30.5 32.5 -2.0 35.5 39.3 -3.8 30.1 30.9 -0.8 36.5 36.2 0.3

0.534 0.892 -0.358 0.202 0.068 0.134 0.167 0.040 -0.127 0.524 0.559 -0.035

0.054 0.257 -0.203 0.148 0.107 0.041 0.151 0.150 0.001 0.233 0.203 0.030

0.742 0.718 0.024 0.445 0.734 -0.289 0.216 0.104 0.112 0.999 0.461 0.538

𝑃 [ ]

𝑇1 [ ]

𝑇2 [ ]

𝑇3 [ ]

𝑇4 [ ]

𝑇5 [ ]

𝑇6 [ ]

𝑇7 [ ]

𝑉𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡 [m/s]

𝑉𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒 [m/s]

𝑉𝑜𝑢𝑡𝑙𝑒𝑡 [m/s]
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largo y corto del transformador, respectivamente; 𝑇6 y 𝑇7 son las temperaturas 

medidas desde dos termopares localizados sobre las superficies externas e 

internas del muro derecho del compartimiento del transformador, mirando el 

transformador desde la defensa de separación; 𝑉𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡 es la velocidad promedio 

del aire medida por el anemómetro de hilo caliente situado en la entrada de 

las rejillas de ventilación externas; 𝑉𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒 es la velocidad promedio del aire 

medida desde el anemómetro omnidireccional localizado sobre el 

transformador dentro de la subestación; y 𝑉𝑜𝑢𝑡𝑙𝑒𝑡 es la velocidad promedio del 

aire medida desde un anemómetro omnidireccional localizado en las rejillas de 

salida. 

De los resultados mostrados en la Tabla 3.6 se puede concluir que la 

validación del modelo es aceptable. Para las pérdidas de potencia, las máxima 

diferencia entre el modelo y los ensayos sucede para el ensayo CT2 E08 y es de 

un 5.5 %. Para la temperatura del aire sobre el transformador, 𝑇2, en todos los 

casos la diferencia es menor que 2 oC, excepto para el ensayo E06. Teniendo en 

cuenta que las comparaciones de temperaturas medidas corresponden a un 

punto concreto más que al promedio de la temperatura de la zona, estos 

resultados se consideran totalmente aceptables. Para las temperaturas para 

las rejillas de ventilación de salida, 𝑇3, los resultados no son tan favorables. Sin 

embargo, esto sucede en estas rejillas de salida donde se presenta una zona de 

flujo reverso; los termopares están localizados entre el flujo de salida y el flujo 

reverso. Además, el modelo no está prediciendo exactamente la misma área 

de flujo reverso que el encontrado en los ensayos experimentales. Esto será 

explicado en detalle en el apartado de análisis de resultados. Para las 

temperaturas del aire entre las aletas, 𝑇4 y 𝑇5, y para las temperaturas de los 

muros, 𝑇6 y 𝑇7, los resultados son, en general, aceptables. 

Respecto del promedio de las velocidades del aire, los resultados del 

modelo son también aceptables. Para los 8 ensayos o simulaciones, los 

resultados son en general mejores para las velocidades dentro de la 

subestación y en las rejillas de salida. Sin embargo, los resultados deben ser 

considerados de manera cualitativa debido a que las mediciones de las 

velocidades demostraron altas fluctuaciones (esto se refleja en los valores de 

incertidumbre presentados el capítulo 2). 
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3.8 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El primer resultado que va a ser analizado es la diferencia entre el 

modelo y los experimentos en la temperatura del aire en las rejillas de 

ventilación de salida. Se debe de tener en cuenta que los resultados 

corresponden a los puntos donde los termopares se encuentran localizados, es 

decir, no corresponden a un promedio de temperatura sobre toda la superficie 

de las rejillas de salida. 

 

Figura 3.31. Imagen termográfica de las rejillas de salida durante el ensayo de 
calentamiento E02 para el centro CT1 y la posición del termopar de medición de la 

temperatura 𝑇3. 

La Figura 3.31 muestra una imagen infrarroja de las rejillas de 

ventilación de salida durante el desarrollo de un ensayo de calentamiento para 

el centro CT1, el E02. Los colores amarillos-claros representan las 

temperaturas altas y los colores púrpura oscuros bajas temperaturas. El punto 

blanco muestra la posición de la medición de temperatura del termopar 𝑇3 en 

la Tabla 3.6. En esta figura se puede observar que hay zonas de las rejillas que 

tienen un color púrpura, lo cual significa que no abandona aire caliente desde 

la subestación a través de estas zonas, pero se ingresa aire externo con una 

temperatura más baja que está entrando devuelta en la subestación. En otras 

palabras, esto es un flujo de aire reverso. 

El mismo comportamiento se ha obtenido desde la simulación del 

modelo matemático. La Figura 3.32 representa los contornos de temperatura 

para las supeficies del dominio de flujo representando la rejillas de salida para 

la simulacion del ensayo E02 para el centro CT1. La Figura 3.32 muestra la 

componente de la velocidad z para la misma superficie. En ambas figuras los 

puntos blancos representan la posicion donde se encuentra la medicion de la 

Posición de termocupla
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temperatura 𝑇3 que se encuentra en la Tabla 3.6. Esto puede ser observado en 

la Figura 3.32 (derecha) que esta son zonas sobre las rejillas de ventilacion de 

salida donde la componente z del vector velocidad es negativo; esto es, el flujo 

de aire no se encuentra saliendo del centro sino que ingresa en esta. Esto es 

confirmado por la distribucion de temperaturas no uniformes de la Figura 3.32 

(izquierda). En las zonas sobre las rejillas donde se obserba un flujo reverso, la 

temperatura del aire es mas baja (colores verde-azul), representando una 

temperatura de mezclado entre el flujo de salida y la temperatura ambiente. 

Esto puede ser observado en la Figura 3.32 donde los puntos blancos 

representan la posicion del termopar 𝑇3, el cual se encuentra en la zona donde 

la velocidad del aire pasa desde positivo (dejando el centro) a negativo 

(reingresando en el centro). 

 

Figura 3.32. Contornos de temperatura en [oC] (izquierda) y la componente z de la 
velocidad coloreada por magnitud en [m/s] (derecha) para la rejilla de ventilación de 

salida para las simulación del ensayo de calentamiento E02 del centro CT1. 

La explicación anterior podría ser la razón por la que no existe una 

buena correlación entre el modelo y los experimentos para 𝑇3: las zonas de 

flujo reverso en las rejillas reales y en las rejillas modeladas no coinciden 

exactamente. Sin embargo, en la realidad las plumas térmicas del flujo de 

salida no son estructuras estáticas; esto es, estas cambian con el tiempo, así la 

pluma térmica media predicha por el modelo no se encuentra exactamente en 

la misma posición que en los ensayos experimentales y el área de la zona de las 

rejillas de ventilación con flujo reverso no es el mismo siempre. En resumen, el 

modelo matemático predice el flujo reverso en las rejillas de ventilación en una 

zona similar a la obtenida en los ensayos experimentales, pero sin ocupar la 

misma superficie de área, por lo que resulta una diferencia en la temperatura 

𝑇3. En el ensayo E04 para el centro CT1, la diferencia es mucho más 

Posición de termocupla Posición de termocupla
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pronunciada que en el resto: la temperatura empírica 𝑇3 es de 16.9 oC, solo 2.5 
oC sobre la temperatura ambiente, confirmando la existencia del flujo reverso. 

Resultados similares han sido obtenidos para el centro de 

transformación CT2, es decir, este efecto sucede también con las torretas de 

ventilación. En este caso el flujo reverso aparece en las persianas inferiores de 

la ventilación. Para esta subestación las diferencias son más pequeñas y en 

algunos ensayos son negativas, indicando que el modelo predice que en 

algunas pocas persianas de la rejilla existe flujo reverso. 

Respecto de las temperaturas del aire dentro de la subestación, 𝑇2, 𝑇4, y 

𝑇5 en la Tabla 3.6, el modelo predice los valores aceptablemente. 𝑇2 

corresponde a la temperatura en un punto sobre el transformador donde un 

termopar fue colocado y, como se indicó anteriormente, la diferencia con los 

experimentos es de menos de 2 grados para todos los ensayos, excepto para el 

ensayo E06. 𝑇4 y 𝑇5 son las temperaturas del aire en la parte superior entre las 

aletas centrales del lado largo y corto del transformador, respectivamente. 

Para 𝑇4 las diferencias entre el modelo y el ensayo son de alrededor de 2.0 oC 

en todos los ensayos, excepto en los casos E02, E05 y E06. Una posible 

explicación para esta diferencia podría ser que, como las aletas del lado largo 

del transformador se encuentran en frente del flujo de aire principal de 

ventilación, el modelo está prediciendo una pluma térmica caliente que no 

existe en los ensayos reales experimentales. La razón por la que la pluma 

térmica caliente aparece únicamente en estos tres ensayos y no en el resto 

aún permanece insoluble. Por otro lado, las diferencias en 𝑇5 son de menos de 

1.5 oC para todos los ensayos. En este caso, las aletas del lado corto del 

transformador se encuentran en frente de los muros laterales de la 

subestación, una zona donde el flujo de aire de ventilación no es tan 

importante, y el modelo se observa que da una buena predicción. 

La simulación de los modelos puede ser usada para analizar el 

comportamiento térmico del aire y los patrones de flujo dentro de la 

subestación. La Figura 3.33 y la Figura 3.34 representan los contornos de 

temperatura (izquierda) y los vectores de velocidad (derecha) para las 

simulaciones de los ensayos E01 para el centro CT1 y el ensayo E06 para el CT2, 

respectivamente. 
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Figura 3.33. Contornos de temperatura en [oC] (izquierda) y vectores de velocidad 
coloreados por magnitud en [m/s] (derecha) en dos planos perpendiculares para la 

simulación del ensayo de calentamiento E02 para el centro CT1.  

Del análisis conjunto de los campos de temperatura y velocidad que se 

muestran en la Figura 3.33, se puede decir que el aire fresco que ingresa en el 

centro a través de la rejillas de entrada en la zona de la aparamenta de MT/BT 

pasa directamente por la parte de debajo de la defensa metálica que separa 

esa zona del centro de la zona del transformador por dos razones. Primero, 

que el aire fresco tiene una densidad más baja y pesa más que el aire caliente. 

Segundo, que el “motor” detrás del flujo de aire es el calor disipado por el 

transformador y así el aire pasa por la zona del transformador a través del 

espacio libre bajo la defensa de protección que separa la zona de la 

aparamenta de MT/BT de la zona del transformador. Después de pasar las 

aletas del transformador, el aire de refrigeración es redirigido hacia las 

ventanas de salida y desde aquí ingresa en las ventilaciones prefabricadas de 

concreto y abandona la subestación a través de las rejillas horizontales de 

salida. En esta zona se puede observar que se produce nuevamente el flujo 

reverso mencionado previamente. 

También se puede observar que en la parte superior de la zona para la 

aparamenta de MT/BT se encuentra el aire más tibio, a una temperatura 

intermedia (sobre 35-37 oC), el cual no está participando en la ventilación de la 

subestación (bajas velocidades en la Figura 3.33, derecha). Este aire es 

generado por la potencia disipada por los cubículos de BT (1583 W).  

En la zona del transformador y sobre este, el aire se encuentra a una 

temperatura de alrededor de 50 oC y las plumas de aire caliente ( 60 oC) 
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salen desde las aletas del transformador y se dirigen hacia las ventanas de 

salida, como se puede observar en las imágenes anteriores. 

 

Figura 3.34. Contornos de temperatura en [oC] (izquierda) y vectores de velocidad 
coloreados por magnitud en [m/s] (derecha) en los dos planos perpendiculares para la 

simulación del ensayo de calentamiento E06 para el centro CT2. 

En el análisis de la temperatura y los campos de velocidad mostrados en 

la Figura 3.34, las mismas conclusiones indicadas en los párrafos anteriores 

para la subestación CT1 son aplicables para la subestación CT2. La única 

diferencia en este caso es que en esta última se produce una aceleración del 

aire fresco de entrada debido a que las torretas de entrada se encuentran 

justo sobre los cubículos de MT y el aire de entrada colisiona con esta 

superficie, y la mayoría del flujo tiende a pasar a través de un espacio entre la 

aparamenta de MT y los muros del edificio. 

Otro interesante resultado que ha sido obtenido con la simulación del 

ensayo E02 del centro CT1 es que las dos ventanas centrales de las seis 

ventanas presentes en la ventilación de hormigón prefabricado de entrada, no 

contribuyen a la ventilación de la subestación. Esto se puede observar en la 

Figura 3.35, donde, con el mismo tiempo de integración, únicamente una 

pocas líneas de corriente salen desde la ventana central del dominio (en color 

azul) llegando a la rejilla horizontal de salida, mientras que la mayoría de las 

líneas de corriente desde las otras ventanas (en colores verde, amarillo y rojo) 

salen de la subestación. La mayoría de las líneas de corriente desde la ventana 

central van hacia parte inferior de la zona de la aparamenta de MT/BT, una 
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región donde la velocidad del aire es baja, llegando a ser indicación de su 

pequeña contribución en el enfriamiento de la subestación.  

 

Figura 3.35. Líneas de corriente desde la ventana de entrada coloreadas por número 
de partículas para la simulación del ensayo de calentamiento E02 del centro CT1. 

Para verificar estos resultados se realizó una simulación cerrando las 

ventanas centrales del modelo. El flujo másico de aire circulando a través de la 

subestación disminuyo un 8% con respecto al ensayo E02 del centro CT1. 

Tomando en cuenta que la reducción en el área de ventilación por el cierre de 

una ventana es del 33%, se puede concluir que la influencia del flujo de aire de 

ventilación a través de las ventanas centrales es muy limitada.  

Los más importantes resultados de las simulaciones del modelo son 

aquellos que no pueden ser experimentalmente determinados pero pueden 

ser usados en el desarrollo de un modelo zonal: el flujo másico de aire 

circulando a través del centro de transformación y los coeficientes de 

transferencia de calor sobre las superficies del transformador y los muros del 

edificio. 

La Tabla 3.7 muestra los ensayos de calentamiento realizados con sus 

condiciones de ventilación y pérdidas de potencia del transformador, las 
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mediciones experimentales del aumento de temperatura del aceite superior 

del transformador sobre la temperatura ambiente, y los resultados del flujo 

másico de aire de las simulaciones para los 8 ensayos con el modelo 

matemático desarrollado. 

Tabla 3.7. Temperatura experimental del calentamiento del aceite y flujo másico del 
aire determinado numéricamente para los 8 ensayos. 

Nombre 
Ensayo 

Condición de 
Ventilación 

Pérdidas 
Potencia 
Transf. [%] 

∆𝑇𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒K �̇�𝑎𝑖𝑟[kg/s] 

CT1-E01 Sin rejillas 100 65.2 0.3863 

CT1-E02 Estándar 100 73.2 0.3184 

CT1-E03 Estándar 50 44.9 0.2623 

CT1-E04 Reducida 50 51.1 0.1498 

CT2-E05 Sin rejillas 100 67.3 0.3646 

CT2-E06 Estándar 100 73.1 0.3047 

CT2-E07 Estándar 50 45.0 0.2501 

CT2-E08 Reducida 50 50.9 0.1778 
 

Varias interesantes conclusiones pueden ser deducidas de los resultados 

mostrados en la Tabla 3.7. Se puede observar la relación directa entre la 

reducción de la ventilación o de las pérdidas de potencia del transformador y 

el incremento de la temperatura superior del aceite y la reducción del flujo 

másico a través de la subestación. Para el centro CT1, cuando las rejillas de 

ventilación se encuentran instaladas (Ensayo E02 versus E01) existe un 

incremento relativo en el aumento de temperatura del aceite de un 12.3% y 

una reducción relativa en el flujo másico de un 18.3%. Comparando los mismos 

ensayos para el centro CT2 (ensayo E05 versus E06) el incremento en el 

aumento de la temperatura del aceite es de un 8.6% y la reducción en el flujo 

másico de aire es de un 16.4%. Así, se puede concluir que las rejillas del centro 

CT2 dificultan la ventilación en menor medida que las rejillas del centro CT1. 

Una vez que las rejillas son instaladas, la reducción de las pérdidas de potencia 

del transformador en un 50% (ensayo E02 vs. ensayo E03 y ensayo E06 vs. 

ensayo E07) da resultados similares en ambos centros: una reducción de un 

38.7% y de un 38.4%, respectivamente, en ∆𝑇𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 y una reducción de un 

16.9% y un 17.9%, respectivamente, en el flujo másico de aire. 
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Cuando se compara el ensayo del centro CT1-E03 con el ensayo CT1-E04 

y el ensayo del centro CT2-E07 con el ensayo CT2-E08, aunque las reducciones 

en la ventilación son diferentes para ambos centros, esta es mayor en el centro 

CT1; el incremento en ∆𝑇𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 es similar en los ensayos comparados entre 

ambos centros: 13.8% y 13.1%, respectivamente. Sin embargo, la reducción en 

el flujo másico de aire es más grande para el centro CT1; 42.9% versus 28.9% 

para CT2. Esto podría ser una indicación de que la ventilación es mejor en el 

centro CT1. 

En la Tabla 3.7 y en el análisis presentado en los párrafos anteriores, se 

ha demostrado que los parámetros más influyentes que gobiernan la cantidad 

de aire que fluye a través del centro son las rejillas de ventilación y las pérdidas 

de calor desde los transformadores. Por lo tanto, a partir de los resultados 

presentados se ha deducido una correlación que relaciona estos tres 

parámetros. Las rejillas de ventilación son caracterizadas por el coeficiente de 

descarga, 𝐶𝑑,𝑔𝑟𝑖𝑙𝑙𝑒𝑠, y el área de su superficie, 𝐴𝑔𝑟𝑖𝑙𝑙𝑒𝑠, y las pérdidas del 

transformador únicamente por las pérdidas de calor por convección, 

𝑞𝐶𝑜𝑛𝑣,𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓, debido a que las pérdidas de calor por radiación no influyen 

directamente en el flujo másico de aire. La correlación de ajuste es la mostrada 

en la Ec. (3.161) y los resultados numéricos con la correlación ajustada y el ± 

10% de líneas de error se muestran en la Figura 3.36. 

�̇� = 0.0358 · 𝑞𝐶𝑜𝑛𝑣,𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓
0.297 · (𝐶𝑑,𝑔𝑟𝑖𝑙𝑙𝑒𝑠 · 𝐴𝑔𝑟𝑖𝑙𝑙𝑒𝑠)𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

0.7001
 (3.161) 

Respecto a los coeficientes de transferencia de calor sobre las 

superficies del transformador y sobre los muros del edificio, para la tapa y la 

base del transformador y para los muros internos del edificio se encuentran 

correlaciones empíricas en la literatura [3.3] para los números de Nusselt 

promedios que han sido ajustados con los resultados de las ocho simulaciones 

de los ensayos de calentamiento. 

Sin embargo, para las aletas del transformador la variación de los 

coeficientes de transferencia de calor con la dirección vertical es importante y 

debe ser tenida en cuenta, como un punto importante [3.8]. Por esta razón, 

sobre la superficie de las aletas del transformador una nueva correlación para 

el número de Nusselt local en la dirección vertical ha sido ajustada. La 

correlación ha sido obtenida como el promedio de las correlaciones ajustadas 
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para los resultados numéricos de las líneas verticales en el centro de la 

superficie de las cuatro aletas centrales sobre cada lado del transformador 

para los ocho ensayos experimentales. 

 

Figura 3.36. Resultados numéricos del flujo de aire (puntos rojo); correlación ajustada 
(línea continua) y ±10% de líneas de error (líneas discontinuas).  

Esto es, la correlación final ajustada es el promedio de 32 correlaciones 

ajustadas. La Ec. (3.162) muestra la correlación promedio ajustada y la Figura 

3.37 muestra la correlación ajustada con ±30% de línea de error y los 

resultados numéricos para una aleta para cada una de los ocho ensayos de 

calentamiento simulados. 

𝑁𝑢 = 1.3254 · 𝑅𝑎𝑍
0.1845 (3.162) 

Los resultados cualitativos y cuantitativos de los patrones de flujo de 

aire y distribución de temperatura, mostrados y discutidos en este apartado 

pueden ser usados para analizar y optimizar la ventilación de los centros de 

transformación subterráneos mejorando el diseño de los mismos. Los 

resultados de las simulaciones de los modelos matemáticos desarrollados 

pueden ser usados para obtener parámetros que están relacionados o que 

influyen en la ventilación, parámetros que no pueden ser determinados 

experimentalmente. Esta información probará ser básica para desarrollar un 

modelo zonal térmico simplificado de la ventilación de los centros de 

transformación subterráneos. 
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Figura 3.37. Resultados numéricos del número de Nusselt local vertical sobre la 
superficie de las aletas (diferentes puntos); correlación ajustada (línea continua) y 

±30% de líneas de error (líneas discontinuas). 

3.9 BIBLIOGRAFÍA 

[3.1] F.M. White, Fluid Mechanics, McGraw-Hill, New York, 2007. 

[3.2] H.K. Versteeg, W. Malalasekera, An Introduction to Computational 

Fluid Dynamics. The Finite Volume Method, Pearson Education Limited, Essex, 

2007. 

[3.3] F.P. Incropera, D.P. De Witt, T.L. Bergman, A.S. Lavine, Fundamentals 

of Heat and Mass Trasfer, 6th Edition, John Wiley & Sons, New York, 2006. 

[3.4] S.V. Patankar, Numerical Heat Transfer and Fluid Flow, Memisphere, 

New York, 1980. 

[3.5] ANSYS Fluent, ANSYS Fluent V6.3 Documentation, 2007. 

[3.6] J.H. Ferziger, M. Peric, Computational Methods for Fluid Dynamics, 3rd 

Edition, Springer-Verlag, Berlin, 2002. 



3.9 Bibliografía 169 

 

[3.7] P.J. Roache, Verification and Validation in Computational Science and 

Engineering, Hermosa Publishers, Alburquerque, 1998. 

[3.8] J. Gastelurrutia, J.C. Ramos, G.S. Larraona, A. Rivas, J. Izagirre, L. del 

Rio, Numerical Modelling of Natural Convection of Oil inside Distribution 

Transformers, Applied Thermal Engineering, Vol. 31, 493-505, 2011. 

[3.9] D.C. Wilcox, Turbulence Modeling for CFD, DCW Industries – Inc., La 

Cañada (California), 1998. 

[3.10] F. Torriano, M. Chaaban, P. Picher, Numerical Study of Parameters 

Affecting the Temperature Distribution in a Disc Type Transformer Winding, 

Applied Thermal Engineering, Vol. 30, 2034-2044, 2010. 

[3.11] J. Smolka, A.J. Nowak, Experimental Validation of the Coupled Fluid 

Flow, Heat Transfer and Electromagnetic Numerical Model of the Medium 

Power Dry Type Electrical Transformer, International Journal of Thermal 

Sciences, Vol. 47, 1393-1410, 2008. 

[3.12] J. Gastelurrutia, J.C. Ramos, A. Rivas, J. Izagirre, L. del Rio, 

Mathematical Modelling and Simulation of Natural Convection of Oil inside 

Distribution Transformers, 13th International Conference on Modelling Fluid 

Flow, Vol. 1, 599-606, Budapest, 2006. 

[3.13] S.R. Marthur, J.Y. Murthy, A Pressure Based Method for Unstructured 

Meshes, Numerical Heat Transfer – Part B, Vol. 31, 195-215, 1997. 

[3.14] A. Demuren, H. Grotjans, Buoyancy Driven Flows: Beyond the 

Boussinesq Approximation, Numerical Heat Transfer - Part B, Vol.56, 1-22, 

2009. 

[3.15] V.L. Streeter, Mecánica de los Fluidos, Ediciones del Castillo, Madrid, 

1963. 

[3.16] F.M. White, Viscous Fluid Flow, 3rd Edition, McGraw-Hill, New York, 

2006. 

[3.17] A.J. Chapman, Transmisión de Calor, Bellisco, Madrid, 1984. 



170 Capítulo 3: Modelo Diferencial 

 

[3.18] M. Lesieur, Turbulence in Fluids, 4th Edition, Springer, Dordrecht, 2008. 

[3.19] S.B. Pope, Turbulent Flows, Cambridge University Press, Cambridge, 

2003. 

[3.20] S. Kenjeres, K. Hanjalić, Prediction of Turbulent Thermal Convection in 

Concentric and Eccentric Horizontal Annuli, International Journal of Heat and 

Fluid Flow, Vol. 16, 429-439, 1995. 

[3.21] A. Bejan, Convection Heat Transfer, 3rd Edition, John Wiley & Sons, 

New Jersey, 2004. 

[3.22] A.N. Kolmogorov, Local Structure of Turbulence in Incompressible 

Viscous Fluid for Very Large Reynolds Number, Doklady Akademiya Nauk SSSR, 

Vol. 30, 299-303, 1941. 

[3.23] C. Canuto, M.Y. Hussaini, A. Quarteroni, T.A. Zang, Spectral Methods: 

Evolution to Complex Geometries and Applications to Fluid Dynamics, 

Springer, Berlin, 2007. 

[3.24] H. Tennekes, J.L. Lumley, A First Curse in Turbulence, The MIT Press, 

Cambridge, 1972. 

[3.25] J.O. Hinze, Turbulence, McGraw-Hill, New York, 1975. 

[3.26] P. Sagaut, Large Eddy Simulation for Incompressible Flows, Springer, 

Berlin, 2005. 

[3.27] P. Bradshaw, Turbulence, Topics in Applied Physics, Vol. 12, Springer, 

Berlin, 1978. 

[3.28] C.J. Chen, S.Y. Jaw, Fundamentals of Turbulence Modeling, Taylor & 

Francis, Washington, 1998. 

[3.29] B.E. Launder, Second-Moment Closure: Present… and Future?, 

International Journal of Heat and Fluid Flow, Vol. 10, 282-300, 1989. 



3.9 Bibliografía 171 

 

[3.30] K. Hanjalić, Advanced Turbulence Closure Models: A View of Current 

Status and Future Prospects, International Journal of Heat and Fluid Flow, Vol. 

15, 178-203, 1994. 

[3.31] H.S. Dol, K. Hanjalić, S. Kenjeres, A Comparative Assessment of the 

Second-Moment Differential and Algebraic Models in Turbulent Natural 

Convection, International Journal of Heat and Fluid Flow, Vol. 18, 4-14, 1997. 

[3.32] K. Hanjalić, S. Vasić, Computation of Turbulent Natural Convection in 

Rectangular Enclosures with an Algebraic Flux Model, International Journal of 

Heat and Mass Transfer, Vol. 36(14), 3603-3624, 1993. 

[3.33] R. Rossi, A Numerical Study of Algebraic Flux Models for Heat and Mass 

Transport Simulation in Complex Flows, International Journal of Heat and Mass 

Transfer, Vol. 53, 4511-4524, 2010. 

[3.34] R.A.W Henkes, C.J. Hoogendoorn, Comparison Exercise for 

Computations of Turbulent Natural Convection in Enclosures, Numerical Heat 

Transfer – Part B, Vol. 28, 59-78, 1995. 

[3.35] P.R. Spalart, S.R. Allmaras, A One Equation Turbulence Model for 

Aerodynamics Flows, AIAA Paper, Vol. 92, 0439,1992. 

[3.36] B.E. Launder, D.B. Spalding, The Numerical Computation of Turbulent 

Flows, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 3, 269-

289, 1974. 

[3.37] T.-S. Shih, W.W. Liou, A. Shabbir, Z. Yang, J. Zhu, A New 𝑘 − 휀 Eddy 

Viscosity Model for High Reynolds Number Turbulent Flows, Computer Fluids, 

Vol. 24 (3), 227-238,1995. 

[3.38] V. Yakhot, S.A. Orszag, Renormalization Group Analysis of Turbulence, 

Physical Review Letters, Vol. 57, 1722-1724, 1986. 

[3.39] W.D. Hsieh, K.C. Chang, Calculation of Wall Heat Transfer in Pipe 

Expansion Turbulent Flows, International Journal of Heat and Mass Transfer, 

Vol. 39(18), 3813-3822, 1996. 



172 Capítulo 3: Modelo Diferencial 

 

[3.40] D.C. Wilcox, Turbulence Modelling for CFD, DCW Industries –Inc., La 

Cañada (California), 1998. 

[3.41] F.R. Menter, Two Equation Eddy Viscosity Turbulence Model for 

Engineering Applications, AIAA Journal, Vol. 32(8), 1598-1605, 1994. 

[3.42] D. Choudhury, Introduction to the Renormalization Group Method and 

Turbulence Modelling, Fluent Inc., Technical Memorandum, Vol. 107, 1993. 

[3.43] B.E. Launder, W.C. Reynolds, Asymptotic Near Wall Stress Dissipation 

Rates in a Turbulent Flow, Physics of Fluids, Vol. 26, 1157-1158, 1983. 

[3.44] T.J. Craft, B.E. Launder, Closure Modelling Near the Two Component 

Limit, Closure Strategies for Turbulent and Transitional Flows, Cambridge 

University Press, Cambridge, 2002. 

[3.45] R. Pletcher, D. Anderson, J. Tannehill, Computational Fluid Mechanics 

and Heat Transfer, Taylor & Francis, Filadelfia, 1997. 

[3.46] T.J. Craft, S.E. Gant, H. Iacovides, B.E. Launder, A New Wall Function 

Strategy for Complex Turbulent Flows, International Journal of Heat and Fluid 

Flow, Vol. 45, 301-318, 2004. 

[3.47] K. Suga, T.J. Craft, H. Iacovides, An Analytical Wall Function for 

Turbulent Flows and Heat Transfer, International Journal of Heat and Fluid 

Flow, Vol. 27, 852-866, 2006. 

[3.48] H.C. Chen, V.C. Patel, Near Wall Turbulence Models for Complex Flows 

Including Separation, AIAA Journal, Vol. 26, 641-648, 1988. 

[3.49] M. Popovac, K. Hanjalić, Compound Wall Treatment for RANS 

Computation of Complex Turbulent Flows and Heat Transfer, Turbulence and 

Combustion, Vol. 78, 177-202, 2007. 

[3.50] K. C Chang, W. D, Hsieh, C.S. Chen, A Modified Low-Reynolds-Number 

Turbulence Model Applicable to Recirculating Flow in Pipe Expansion, ASME 

Journal of Fluids Engineering, Vol. 117, 417-423, 1995. 



3.9 Bibliografía 173 

 

[3.51] M. Wolfshtein, The Velocity and Temperature Distribution in One 

Dimensional Flow with Turbulence Augmentation and Pressure Gradient, 

International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 12(3), 301-318, 1969. 

[3.52] E.R. Van Driest, On Turbulent Flow Near a Wall, Journal of Aeronautical 

Sciences, Vol. 23, 1007-1011, 1956. 

[3.53] T. Jongen, Y.P. Marx, Design of an Unconditionally Stable, Positive 

Scheme for the k-e and Two Layer Turbulence Models, Computer & Fluids, Vol. 

26, 469-487, 1997. 

[3.54] E. H. Chui, G. D. Raithby, Computation of Radiant Heat Transfer on a 

Non-Orthogonal Mesh Using the Finite-Volume Method, Numerical Heat 

Transfer – Part B, Vol. 23, 269–288, 1993. 

[3.55] J. Y. Murthy, S. R. Mathur, A Finite Volume Method For Radiative Heat 

Transfer Using Unstructured Meshes,  AIAA-98-0860, January 1998. 

[3.56] G. D. Raithby, E. H. Chui, A Finite-Volume Method for Predicting a 

Radiant Heat Transfer in Enclosures with Participating Media, Journal of Heat 

Transfer, Vol. 112, 415–423, 1990. 

[3.57] C.L.V. Jayatilleke, The Influence of Prandtl Number and Surface 

Roughness on the Resistance of the Laminar Sublayer to Momentum and Heat 

Transfer, Progress in Heat and Mass Transfer, Pergamon Press, New York, 

1969. 

[3.58] J.R. Viegas, M.W. Rubesin, C.C. Horstman, On the Use of Wall 

Functions as Boundary Conditions for Two Dimensional Separated 

Compressible Flows, AIAA, Vol. 23, 14-17, 1985. 

[3.59] I.E. Idelchik, Handbook of Hydraulic Resistance, Jaico Publishing House, 

Third Edition, Delhi, 2006. 

[3.60] B.A. Kader, Temperature and Concentration Profiles in Fully Turbulent 

Boundary Layers, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 24, 

1541-1544, 1981. 



174 Capítulo 3: Modelo Diferencial 

 

[3.61] P.S. Klebanoff, Characteristics of Turbulence in a Boundary Layer with 

Zero Pressure Gradient, NACA Report, 1955. 

[3.62] S.R. Marthur, Unsteady Flow Simulations Using Unstructured Sliding 

Meshes, AIAA Paper 94-2333, 1994. 

[3.63] J. Blazek, Computational Fluid Dynamics: Principles and Applications, 

Elsevier, Oxford, 2007. 

[3.64] V. Venkatakrishnan, On the Accuracy of Limiters and Convergence to 

Steady State Solutions, AIAA Paper 93-0880, 1993. 

[3.65] C.M. Rhie, W.L. Chow, Numerical Study of the Turbulent Flow Past an 

Airfoil with Trailing Edge Separation, AIAA Journal, Vol. 21, 1525-1532, 1983. 

[3.66] B.R. Hutchison, G.D. Raithby, AMultigrid Method Based on the Additive 

Correction Strategy, Numerical Heat Transfer – Part B, Vol. 9, 511-537, 1986. 

[3.67] P.J. Roache, Verification and Validation in Computational Science and 

Engineering, Hermosa Publishers, Albuquerque, 1998. 

[3.68] I. Celik, O. Karatekin, Numerical Experiments on Application of 

Richardson Extrapolation with Nonuniform Grids, Journal of Fluids Engineering, 

Vol. 119, 584-591, 1997. 

[3.69] P.J. Roache, Perspective: A Method for Uniform Reporting of Grid 

Refinement Studies, Journal of Fluids Engineering, Vol. 116, 405-413, 1994.



175 

 

capítulo 4 

MODELO ZONAL 

La finalidad de este capítulo consiste en describir el modelo matemático de 

tipo zonal que se ha desarrollado para modelar la refrigeración por convección 

natural de las fuentes de calor que se encuentran dentro del centro de 

transformación [4.1]. En el último apartado del capítulo 3 se realiza la 

validación del modelo diferencial detallado que se ha desarrollado, 

garantizando una adecuada representación de este fenómeno y constituyendo 

un importante referente tanto para desarrollar como para ajustar el presente 

modelo zonal simplificado. El objetivo fundamental que se cumple en este 

capítulo es el desarrollo de un modelo matemático liviano y adaptable que 

capture todos los procesos esenciales del comportamiento térmico 

estacionario de los diferentes centros de transformación bajo diversas 

condiciones ambientales y de funcionamiento y que sea capaz de predecir, en 

combinación con el modelo de refrigeración de transformadores [4.2], la 

temperatura en la sonda de aceite del transformador y la clase de la 

envolvente del centro de transformación con un grado de precisión aceptable. 

El concepto del modelo zonal es similar al presentado en el modelo 

diferencial pero ambos tienen diferencias importantes en su aplicación, tal y 

como se aclarará en los siguientes apartados. Se debe considerar que se 

trabaja con el mismo dominio de flujo y límites analizados en el apartado 3.2, 

condiciones de contorno equivalentes a las presentadas en el apartado 3.4 y 

algunas de las ecuaciones gobernantes que se aplican a modo de balance 
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integral en cada volumen de control en los que se discretiza el dominio tras la 

división zonal. Como resultado, el modelo permite obtener una solución 

simplificada o acotada del fenómeno de refrigeración estudiado 

proporcionando temperaturas, flujos másicos y flujos de calor promedio para 

las diferentes regiones que se han considerado de interés. La resolución de 

este modelo zonal algebraico no-lineal requiere el uso de técnicas numéricas 

iterativas que difieren de las empleadas en la resolución del modelo diferencial 

al tratarse de un modelo matemático menos complejo. 

Se debe tener en cuenta que la simplificación tiene como resultado una 

disminución de la resolución de los resultados. Esta diferencia es revisada con 

detención en los resultados obtenidos, ya que se requiere una buena 

resolución para algunas zonas y parámetros identificados. Así mismo, es 

necesario considerar los valores iniciales de iteración que sean aceptables para 

obtener la convergencia del sistema. Ambas situaciones se validarán con los 

resultados obtenidos por el modelo zonal chequeándolos doblemente frente a 

los resultados del modelo diferencial y los resultados experimentales. 

El modelo desarrollado permite realizar las predicciones de la clase de la 

envolvente del centro para distintas configuraciones que se planteen y del 

mismo modo permite un estudio de variación de parámetros contrastado 

inicialmente con los resultados del modelo diferencial, pero que en nuevas 

configuraciones no requiere el desarrollo de ensayos costosos o prototipos 

reales de contraste. Este análisis permitirá cuantificar la importancia de variar 

diferentes parámetros del modelo de manera independiente, aportando la 

información necesaria para el desarrollo de un diseño térmico eficiente de 

estos edificios para el usuario final que emplee el software descrito en el 

capítulo 5. 

4.1 HIPÓTESIS DE MODELACIÓN 

Para seleccionar el tipo de modelo simplificado que se iba a aplicar para 

describir y analizar el proceso de ventilación que se produce en los centros de 

transformación se tuvieron en cuenta dos requisitos. Por una parte, estaba el 

requisito de que el modelo se pudiese implementar y resolver en una 

herramienta orientada al usuario y de acceso generalizado (sin tener que pagar 
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por ella) como es la hoja de cálculo Microsoft Excel. En segundo lugar, se 

requería que el modelo debía servir como herramienta de diseño en el sentido 

de que tenía que permitir ver cómo influyen en la ventilación los principales 

parámetros geométricos del centro de transformación. 

Teniendo en cuenta estos dos requisitos se decidió usar la metodología 

de los llamados modelos zonales [4.3] para implementar el modelo 

simplificado. Este tipo de modelos se pueden considerar como una 

aproximación intermedia entre los llamados modelos unizona [4.4]-[4.5] 

(caracterizados por un número mínimo de temperaturas interrelacionadas 

mediante un circuito térmico equivalente) y un modelo basado en técnicas de 

CFD (Computational Fluid Dynamics, Mecánica de Fluidos Computacional) 

[4.6]. 

Los modelos zonales realizan una subdivisión del dominio de flujo en un 

reducido número de zonas o celdas que usualmente tienen la forma de 

paralelepípedos rectangulares. Para cada celda se aplican las ecuaciones de 

balance de masa y energía que se encuentran acopladas mediante los caudales 

másicos. La resolución del sistema de ecuaciones permite obtener la presión y 

la temperatura en cada celda y el caudal másico en las caras de las celdas.  

 

Figura 4.1. Esquema de una zona o celda (arriba derecha) y representación de 

un dominio discretizado (abajo izquierda) de un modelo zonal. 
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Como se muestra en la Figura 4.1, el dominio se encuentra discretizado 

en una cantidad de celdas pequeña que como mucho puede ser del orden de 

unos 100 elementos. 

Las ventajas principales de este tipo de modelos zonales son la 

reducción del cálculo computacional al poder representar un dominio con una 

cantidad pequeña de elementos y la obtención de resultados de una exactitud 

aceptable, al compararlos con los reales o los proporcionados por un modelo 

basado en técnicas de CFD. Además, al  proporcionar como resultado los 

caudales másicos entre celdas y las temperaturas en las celdas, pueden ser 

usados para analizar el movimiento del fluido y los gradientes de temperatura 

en todo el dominio o en regiones específicas del mismo. Las desventajas 

principales son la dificultad de discretizar dominios de geometría compleja y la 

necesidad de modelar de manera específica y correcta los elementos 

generadores de calor o de caudal másico. 

Las ventajas encontradas en un modelo zonal fueron valoradas 

positivamente debido a que permiten obtener resultados fiables en una 

cantidad de tiempo aceptable. Implementado para su uso industrial es una 

herramienta que permite contrastar los parámetros de diseño actuales de los 

centros de transformación y ayuda al diseñador a tener una visión global del 

problema de forma simplificada. 

Es necesario indicar que en el proceso de desarrollo del modelo zonal 

fue fundamental obtener formulaciones simplificadas de los fenómenos que 

caracterizan el comportamiento del sistema (la ventilación de los centros de 

transformación). En este proceso de ajustar el modelo se utilizaron los 

resultados de las simulaciones de los modelos basados en técnicas de CFD y los 

resultados experimentales. 

En general, el modelo zonal comparado con el modelo diferencial tiene 

una reducción considerable de tiempo de cálculo pero a su vez se disminuye el 

detalle en la descripción del fenómeno de refrigeración o enfriamiento. Los 

principales resultados del modelo diferencial han servido para crear el modelo 

zonal algebraico que se presenta en este apartado.  
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El análisis del flujo de aire y de los patrones térmicos de las simulaciones 

del modelo diferencial ha sido usado para definir el dominio de flujo y los 

volúmenes de control del modelo zonal. La Figura 4.2 y la Figura 4.3 

representan los contornos de temperatura (izquierda) y los vectores de 

velocidad (derecha) de las simulaciones del centro CT1 para las condiciones del 

ensayo E02 y el centro CT2 para las del ensayo E06, respectivamente. En 

ambos ensayos las condiciones son estándar, esto es, todas la rejillas están 

instaladas y las pérdidas de potencia del transformador son del 100% del valor 

nominal. 

 

Figura 4.2.Contornos de temperatura en oC (izquierdo) y vectores de velocidad 

coloreados por magnitud en m/s (derecha) en dos planos perpendiculares obtenidos 

en la simulación del ensayo de calentamiento E02 para el centro CT1. 

 

Figura 4.3.Contornos de temperatura en 
o
C (izquierdo) y vectores de velocidad 

coloreados por magnitud en m/s (derecha) en dos planos perpendiculares obtenidos 

en la simulación del ensayo de calentamiento E06 para el centro CT2. 
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Al analizar conjuntamente los campos de temperaturas y velocidades 

mostrados en la Figura 4.2 y la Figura 4.3, se puede ver que el aire fresco que 

entra en el centro de transformación a través de las rejillas de entrada en la 

zona BT-MT, (A), se dirige directamente al fondo del centro por dos razones. 

Primero, el aire fresco tiene densidad más alta y su peso es mayor comparado 

con el aire caliente. Segundo, la fuerza que provoca que haya un flujo de aire 

es el calor disipado por el transformador, y así el aire pasa a la zona del 

transformador a través de un espacio libre en la defensa metálica que separa 

la zona BT-MT de la zona del transformador, (B). Después de pasar entre las 

aletas del transformador, (C), el aire de enfriamiento es redireccionado a las 

ventanas de salida y desde ellas accede a los conductos de ventilación externa 

prefabricados y deja el centro de transformación a través de las rejillas, (D). 

También se puede observar que en la parte superior de la zona BT-MT 

de la subestación, el aire se encuentra tibio a una temperatura intermedia 

(sobre 35-37 oC), el cual no está participando en la ventilación del centro de 

transformación (las velocidades bajas en la Figura 4.2 y la Figura 4.3, derecha). 

Este aire se calienta por la potencia disipada por los cubículos de BT. En la zona 

del transformador y sobre este, el aire está a una temperatura de alrededor de 

unos 50 oC, y se pueden observar las plumas de aire caliente ( 60 oC) 

saliendo desde las aletas del transformador y pasando por las ventanas de 

salida.  

Finalmente, y como se indicó en el capítulo 3, la mayoría de los 

resultados importantes de las simulaciones del modelo comentadas en el 

anterior párrafo difícilmente pueden ser determinadas experimentalmente, 

pero están intrínsecamente relacionadas con la ventilación y el 

comportamiento térmico de los centros de transformación, y por lo tanto, 

serán usadas en el desarrollo del modelo zonal: el flujo másico del aire 

circulante a través del centro de transformación, y los coeficientes de 

transferencia de calor del transformador y los muros del edificio. 

En resumen, el modelo zonal deberá captar correctamente los aspectos 

esenciales del patrón de flujo y del comportamiento térmico que se acaban de 

describir para validar su uso. 
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4.2 VOLÚMENES DE CONTROL 

Después de analizar los campos de velocidades obtenidos en las ocho 

simulaciones del modelo diferencial (los resultados de 2 ensayos en dos planos 

perpendiculares mostrados en la Figura 4.2 y la Figura 4.3 en el lado derecho) y 

su configuración (Figura 4.4) se concluyó que aunque el dominio de flujo real 

es tridimensional, el patrón de flujo de aire principal se desarrolla 

bidimensionalmente.  

 

Figura 4.4. Configuración de los dos centros de transformación modelados con sus 
principales componentes: 2 transformadores de distribución (1), cubículos de baja 

tensión (2), aparamenta de media tensión (3), defensa metálica (4), muros de 
hormigón del edificio (5), ventilaciones de prefabricadas (6), flujo de entrada (7), flujo 

de salida (8), ventanas y persianas en la ventilación horizontal del centro de 
transformación CT1 y la entrada (9) y salida del flujo (10) horizontal (imagen izquierda) 

o vertical (imagen derecha) de las rejillas de ventilación externa. 

Esta conclusión es perfectamente aplicable al centro CT2, donde la 

entrada y la salida de las torretas de ventilación se encuentran en el mismo 

plano vertical, y esto puede ser aplicado al centro CT1 si el plano donde se 

encuentra la ventilación de entrada de hormigón prefabricado se abate 90° 

como se muestra en la Figura 4.5. 

Por lo tanto, el dominio de flujo del modelo zonal es el aire dentro de un 

plano vertical cortando la subestación longitudinalmente incluyendo las 

ventilaciones de entrada y de salida. Además, se considera únicamente la 

mitad del centro de transformación para incluirlo en el dominio de flujo, como 

en el modelo diferencial, con simetría térmica y geométrica con respecto al 

plano vertical que corta el centro a lo ancho. 

CT1 (VENTILACIÓN HORIZONTAL) CT1 (VENTILACIÓN VERTICAL)
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El dominio de flujo se divide en varios volúmenes de control o zonas 

entre los cuales existen intercambios tanto de masa como de energía, como 

antes se indicó en la introducción. 

La cantidad de zonas en las que se discretizó el continuo 

correspondiente al centro CT1 fue de 39, valor que se consideró adecuado 

para las dimensiones del dominio. La forma de estas zonas corresponde a un 

paralelepípedo cuyo lado más ancho corresponde al ancho del centro. Este 

hecho significa que el modelo podrá reproducir en 2D el comportamiento de 

los caudales de aire y las temperaturas (cada zona tiene una temperatura 

constante) mientras que la transferencia de calor de las paredes se podrá 

simular en 3D, obviamente con las simplificaciones que el modelo implica. 

Además, se modeló el centro considerando la misma simetría impuesta en el 

modelo CFD y agregando el abatimiento de la zona de entrada de aire 

mostrada en la vista frontal de la Figura 4.5, como se ha indicado 

anteriormente. El plano de la ventilación de entrada, titulado como “vista 

frontal” y que contiene las zonas 1 a 20, se abatió 90° para coincidir con el 

plano de las ventilaciones de salida titulada como “vista lateral” y conteniendo 

las zonas 21 a 39.  

 

Figura 4.5. Discretización del dominio de flujo del modelo zonal correspondiente al 

centro de transformación denominado CT1, superpuesto sobre el campo de 

velocidades del modelo CFD en un plano cortando las ventilaciones de entrada y salida. 

Flujo 
Salida

Flujo 
Entrada

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL

Transform..

BT



4.2 Volúmenes de Control 183 

 

Una simplificación adicional es que no se agregó el efecto de la celda de 

Media Tensión por considerarse despreciable. Por último, se debe considerar 

que las flechas señalan el sentido del flujo en general, pero el sentido en cada 

una de las celdas es resultado del balance másico en cada una de ellas. 

En el caso del centro CT2 se analizaron los patrones de flujo 

obteniéndose resultados similares a los comentados anteriormente. 

La Figura 4.6 representa la forma en que se discretizó el continuo para el 

centro PFS-2T-V. Además de las 39 celdas que se observan en la figura se 

definieron 2 celdas adicionales para incorporar el ingreso y la salida del aire al 

centro (0 y 40). Las diferencias principales con la modelación del anterior 

centro se pueden verificar en la propia Figura 4.6. 

 

Figura 4.6. Discretización del dominio de flujo del modelo zonal correspondiente al 
centro de transformación denominado CT2, superpuesto sobre el campo de 

velocidades del modelo CFD en un plano cortando las ventilaciones de entrada y salida. 

En este caso no fue necesario considerar un plano abatido debido a que 

tanto las torretas de entrada como las de salida se pueden considerar en un 

mismo plano. Por otra parte, esta modelación considera a las torretas 

centradas cuando en realidad se encuentran desplazadas del plano central, ya 
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que están más cerca del muro trasero (desde la vista de la figura). Así mismo, 

la simetría del centro no se cumple estrictamente para las torretas de entrada 

aunque se realiza la aproximación de que las torretas son simétricas hacia 

ambos lados del plano de simetría. 

La Figura 4.5 y la Figura 4.6 ayudan a explicar la división del dominio de 

flujo. Como ejemplo, la zona BT-MT del centro de transformación se divide en 

3 columnas estableciéndose como el número mínimo necesario para tomar en 

cuenta el desarrollo del flujo de aire dentro de la zona. En este sentido, la 

columna más a la derecha de los volúmenes de control (Figura 4.5 y Figura 4.6) 

corresponde al flujo de entrada en la subestación a través de la ventilación de 

entrada, la columna central corresponden al flujo evolucionado en la zona BT-

MT, y la columna más a la izquierda corresponde al flujo que pasa a la zona del 

transformador. La columna central pudo haber sido dividida en más volúmenes 

de control, pero el gradiente de temperaturas pequeño obtenido en el modelo 

diferencial (Figura 4.2 y Figura 4.3) indica que hacer esto es innecesario. La 

división horizontal de las 6 filas de volúmenes de control en la zona BT-MT 

puede ser explicada en el mismo sentido: la fila superior corresponde al flujo 

de entrada, la segunda, tercera y cuarta fila corresponden al desarrollo del 

flujo de aire y a la altura de los cuadros de BT, la quinta fila corresponde al 

flujo de aire en la zona del transformador y la sexta fila corresponde a la parte 

más baja de la subestación. 

La zona del transformador está dividida verticalmente en tres columnas 

en orden a incluir en el modelo zonal las plumas térmicas generadas desde las 

aletas laterales y la tapa del transformador. Otra vez, la división de las seis filas 

de volúmenes de control puede ser explicada como continúa: la fila superior 

corresponde a la parte superior del centro, la segunda al flujo que abandona el 

centro, la tercera y la cuarta fila para el flujo de aire que evoluciona sobre el 

transformador, la quinta fila corresponde a las aletas y la fila del fondo a la de 

la parte inferior del transformador.   

Las dimensiones de las 39 zonas o volúmenes de control varían cuando 

las dimensiones de las subestación y sus componentes son variados por el 

diseñador, pero el número de zonas permanece constante en cada simulación 

del modelo. 
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Como la validación del modelo zonal se considera aceptable (sus 

resultados son comparados con las resultados experimentales en los siguientes 

apartados) no se considera necesario incluir más volúmenes de control en el 

modelo zonal. 

Las restantes consideraciones del modelo indicadas en el centro CT1 son 

aplicables para este centro. 

4.3 ECUACIONES GOBERNANTES 

Las ecuaciones de conservación de masa y energía en su formulación de estado 

estacionario, Ec. (4.1) y Ec. (4.2), se aplican a los volúmenes de control en los 

cuales se ha dividido el dominio de flujo, con el objetivo de calcular la presión y 

temperatura en cada zona y el flujo másico entre ellas. 

∑ �̇�𝑗𝑖

𝑐𝑎𝑟𝑎𝑠,𝑖

𝑗=1

= 0 (4.1) 

∑ (�̇�𝑗𝑖 · 𝑐�̅� · 𝑇𝑢𝑝𝑤𝑖𝑛𝑑 + 𝑞𝐶𝑜𝑛𝑣,𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑,𝑗 + 𝑞𝐶𝑜𝑛𝑣,𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒,𝑗)

𝑐𝑎𝑟𝑎𝑠,𝑖

𝑗=1

= 0 (4.2) 

La Ec. (4.1) representa que la suma de los caudales de aire entrando o 

dejando una zona a través de las caras que están en contacto con otras zonas 

ha de ser igual a cero. La Ec. (4.2) establece que la suma del flujo neto de 

energía térmica del aire ingresando y dejando una zona a través de sus 

contornos que se encuentran en contacto con otras zonas, más la suma del 

calor intercambiado por convección con las superficies internas de los muros 

externos del centro de transformación, más el calor de convección desde los 

muros del transformador o de los cubículos de BT, las fuentes de calor, en total 

debe ser igual a cero. 

En las ecuaciones previas los subíndices i y j representan las zonas 

consideradas y las zonas vecinas, respectivamente; los flujos másicos, �̇�𝑗𝑖, son 

positivos si estos ingresan a la zona y negativos si salen; 𝑐�̅� es el calor 

especifico del aire evaluado a la temperatura promedio del dominio completo; 

y la temperatura 𝑇𝑢𝑝𝑤𝑖𝑛𝑑 corresponde a la zona desde la cual el flujo de aire 

proviene.  
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Adicionalmente, las ecuaciones de conservación de masa y energía y la 

ecuación de balance de intercambio de radiación interna se deben cumplir 

para todo el dominio de flujo, como se muestra en la Ec. (4.3), Ec.(4.4) y Ec. 

(4.5). 

�̇�𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − �̇�𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 0 (4.3) 

𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − �̇�𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 · 𝑐�̅� · (𝑇𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 − 𝑇𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎) − 𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑒𝑥𝑡 = 0 (4.4) 

∑ 𝑄𝑅𝑎𝑑,𝑖𝑛,𝑤

𝑇𝑜𝑑𝑎𝑠𝑙𝑎𝑠𝐶𝑎𝑟𝑎𝑠

𝑤=1

= 0 (4.5) 

En la Ec. (4.4), 𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 representa el calor total, por convección y 

radiación, disipado por el transformador y los cubículos de BT mientras que 

𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑒𝑥𝑡 representa el calor por convección y radiación desde las superficies 

externas de los muros del centro. La Ec. (4.5) representa el hecho de que la 

suma de la transferencia de calor por radiación de todas las caras de las zonas 

del modelo en contacto con los muros del edificio debe ser cero. 

4.3.1 CONSERVACIÓN DE LA MASA 

Los caudales másicos entre celdas en las que no hay fuentes de calor, 

denominadas celdas de presión, se calculan de manera proporcional a la 

diferencia de presión entre las celdas. Para los caudales másicos horizontales a 

través de las caras verticales se emplea la Ec. (4.6), y para los caudales másicos 

verticales a través de las caras horizontales se emplea la Ec.(4.7), en la que se 

considera también la diferencia de presión hidrostática entre celdas. 

�̇�𝑗𝑖,ℎ𝑜𝑟 = 𝐶𝑑 · 𝜌𝑢𝑝𝑤𝑖𝑛𝑑 · 𝐴𝑗𝑖 · (𝑝𝑗 − 𝑝𝑖)
𝑛

 (4.6) 

�̇�𝑗𝑖,𝑣𝑒𝑟 = 𝐶𝑑 · 𝜌𝑢𝑝𝑤𝑖𝑛𝑑 · 𝐴𝑗𝑖 · [𝑝𝑗 − 𝑝𝑖 − 0.5 · 𝑔 · (𝜌𝑗 · ℎ𝑗 + 𝜌𝑖 · ℎ𝑖)]
𝑛

 (4.7) 

En las ecuaciones anteriores 𝐶𝑑 es el coeficiente de descarga entre 

celdas, que tiene el valor constante de 0.83 m/s·Pa0.5 [4.7]; 𝜌𝑢𝑝𝑤𝑖𝑛𝑑 es la 

densidad del aire en la celda de la que proviene el caudal másico; 𝐴𝑗𝑖 es el área 
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de la cara entre las celdas 𝑖 y 𝑗; 𝑝 representa la presión; el superíncide 𝑛 toma 

el valor 0.5 [4.7]; 𝑔 es la constante gravitacional terrestre, 9.8 m/s2; y ℎ 

representa la altura del punto medio de la celda desde el suelo del centro. 

La densidad en cada celda se determina en función de la presión y la 

temperatura mediante la ley de los gases ideales representada en la Ec. (4.8). 

𝜌𝑖 =
𝑝𝑖

287 · 𝑇𝑖
 (4.8) 

La determinación de la celda upwind de la que procede el caudal 

másico, necesaria para saber qué temperatura y densidad hay que tener en 

cuenta en la Ec. (4.2) y Ec. (4.6), respectivamente, se realiza mediante el 

cálculo del signo de la diferencia de presiones entre celdas contiguas: 

Si 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑜(𝑝𝑗 − 𝑝𝑖) = 1 ⇒ 𝑇𝑢𝑝𝑤𝑖𝑛𝑑 = 𝑇𝑗  y 𝜌𝑢𝑝𝑤𝑖𝑛𝑑 = 𝜌𝑗 

Si 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑜(𝑝𝑗 − 𝑝𝑖) = −1 ⇒ 𝑇𝑢𝑝𝑤𝑖𝑛𝑑 = 𝑇𝑖  y 𝜌𝑢𝑝𝑤𝑖𝑛𝑑 = 𝜌𝑖 

En el caso de las celdas en contacto con el transformador, el caudal 

másico procedente de ellas se calcula con la Ec. (4.9). 

�̇�𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜,𝑖 = 𝐶𝑞 · 𝑞𝐶𝑜𝑛𝑣,𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜,𝑖
𝑚 · (𝐶𝑑,𝑟𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 · 𝐴𝑟𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠)𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑟
 (4.9) 

En la Ec. (4.9) 𝐶𝑞, 𝑚 y 𝑟 son coeficientes cuyos valores se determinan 

mediante el ajuste de los resultados de caudal másico proporcionados por los 

modelos CFD y que se indican en el apartado 4.5; 𝑞𝐶𝑜𝑛𝑣,𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜,𝑖 es el calor de 

convección disipado por el transformador a través de la pared en contacto con 

la celda 𝑖; y (𝐶𝑑,𝑟𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 · 𝐴𝑟𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠)𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 es el producto del coeficiente de 

descarga por el área de todas las rejillas que tiene el centro y cuyo cálculo se 

especifica en el apartado 4.5. 

La expresión de la Ec. (4.9) se ha obtenido basándose en la bibliografía 

consultada [4.3], donde se suele asumir que el caudal másico de aire guarda 

una relación de proporcionalidad con el calor generado por la fuente térmica 

elevada a una potencia de 1/3. Por otra parte, en los centros de 

transformación, otros dos parámetros que van a afectar a la masa de aire de 

ventilación que circule son el área de paso y la pérdida de carga producida por 
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las rejillas de ventilación. Por ello en la Ec. (4.9) se han introducido estos dos 

parámetros de manera combinada y elevados a un exponente ,𝑟, que habrá 

que ajustar con los resultados de las simulaciones CFD realizadas. 

4.3.2 MODELACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR POR RADIACIÓN 

Teniendo en cuenta los niveles de temperatura que se alcanzan en el 

transformador, la transferencia de calor por radiación no puede ser 

despreciada. La inclusión de la radiación en el modelo zonal simplificado de la 

ventilación de los centros de transformación se ha realizado mediante una 

variación del modelo de radiación propuesto por Walton [4.8]. Este modelo 

sirve para calcular de manera simplificada los intercambios de radiación entre 

las paredes de un recinto y supone que cada superficie del recinto intercambia 

radiación con una superficie ficticia cuyas magnitudes asociadas a la radiación 

(área, emisividad y temperatura) son medias ponderadas de todas las 

superficies del recinto. 

El modelo inicial de Walton [4.8], y su implementación tal y como se 

describe en [4.9], no tiene en cuenta que en la superficie ficticia no se deben 

incluir las superficies que no son vistas por la superficie de la cual se está 

calculando el intercambio radiativo. Es decir, no tiene en cuenta los factores de 

forma o de visión de radiación. 

En la presente implementación del modelo de Walton sí se ha tenido en 

cuenta que hay superficies que no pueden tener intercambio de radiación con 

otras porque no se ven y éstas no se tienen en cuenta en la superficie ficticia. 

Esto se ha tenido en cuenta con el cálculo de unos factores de forma o de 

visión aproximados, en el sentido de que sólo pueden valer 1 ó 0 (las 

superficies se ven o no se ven) y no sus valores reales dependientes de la 

geometría, área, orientación relativa y distancia entre las superficies. 

En la implementación del modelo de Walton en el modelo zonal, las 

superficies corresponden a las caras de las celdas en contacto con superficies 

sólidas (paredes del centro, del transformador y de los cuadros de BT). 

Las ecuaciones del modelo de Walton teniendo en cuenta los factores de 

forma de radiación son las siguientes. Para una cara 𝑘 de una celda 𝑖 el área de 
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la superficie ficticia con la que intercambia radiación viene dada por la Ec. 

(4.10). 

𝐴𝑓,𝑘 = ∑ 𝐹𝑘𝑗 · 𝐴𝑗

𝑛𝑐𝑎𝑟𝑎𝑠

𝑗=1

 
(4.10) 

Siendo 𝑛𝑐𝑎𝑟𝑎𝑠 el número total de caras asociadas a paredes sólidas del 

dominio y 𝐹𝑘𝑗 el factor de forma de radiación entre las caras 𝑘y 𝑗. 

La emisividad de la superficie ficticia con la que intercambia radiación la 

cara 𝑘 viene dada por la media ponderada con las áreas y los factores de forma 

de las emisividades del resto de caras, como se muestra en la Ec. (4.11). 

휀𝑓,𝑘 =
∑ 𝐹𝑘𝑗 · 𝐴𝑗 · 휀𝑗
𝑛𝑐𝑎𝑟𝑎𝑠
𝑗=1

𝐴𝑓,𝑘
 (4.11) 

La Ec. (4.12) representa la temperatura de la superficie ficticia con la que 

intercambia radiación la cara 𝑘 y viene dada por la media de las temperaturas 

del resto de caras ponderada con las áreas, los factores de forma y las 

emisividades del resto de caras. 

𝑇𝑓,𝑘 =
∑ 𝐹𝑘𝑗 · 𝐴𝑗 · 휀𝑗 · 𝑇𝑤,𝑖𝑛,𝑗
𝑛𝑐𝑎𝑟𝑎𝑠
𝑗=1

휀𝑓,𝑘 · 𝐴𝑓,𝑘
 (4.12) 

Por último, se calcula el factor de intercambio de radiación de la cara 𝑘 

con la superficie ficticia que representa el resto de caras, mediante la Ec.(4.13). 

𝐾𝑘 =
1

1

𝜀𝑘
+

𝐴𝑘

𝐴𝑓,𝑘
·
(1−𝜀𝑓,𝑘)

𝜀𝑓,𝑘

 
(4.13) 

El calor de radiación interior neto intercambiado por la cara 𝑘 con su 

superficie ficticia asociada viene dado por la Ec. (4.14). 

𝑞𝑟𝑎𝑑,𝑖𝑛,𝑘 = 𝜎 · 𝐾𝑘 · 𝐴𝑘 · (𝑇𝑤,𝑖𝑛,𝑘
4 − 𝑇𝑓,𝑘

4 ) (4.14) 

Donde𝜎 es la constante de Stefan-Boltzmann (5.67·10-8 W/m2·K4). 
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Al trabajar con las superficies ficticias y al no considerar los factores de 

forma de radiación verdaderos, el método de Walton produce un imbalance en 

la ecuación de balance del intercambio de calor por radiación. Para corregir 

ese imbalance lo que se hace es repartirlo entre todas las caras de manera 

ponderada con las áreas. En nuestro modelo este imbalance se distribuye de 

manera separada en las 4 zonas en que se ha dividido el dominio de flujo (zona 

BT, zona base, zona transformador y zona arqueta de salida) y que se supone 

que no intercambian radiación entre ellas. 

Por lo tanto, la parte del imbalance de radiación que le corresponde a 

una cara 𝑘 de la zona 𝑛 se calcula según la Ec. (4.15) y se añade al calor neto de 

radiación interior de esa cara, como muestra la Ec. (4.16). 

𝐼𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑,𝑛,𝑘 = 𝐼𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑,𝑛 ·
𝐴𝑘
∑ 𝐴𝑘𝑛

 (4.15) 

𝑞𝑟𝑎𝑑,𝑖𝑛,𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔,𝑘 = 𝜎 · 𝐾𝑘 · 𝐴𝑘 · (𝑇𝑤,𝑖𝑛,𝑘
4 − 𝑇𝑓,𝑘

4 ) − 𝐼𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑,𝑛,𝑘 (4.16) 

El nuevo calor de radiación interior corregido calculado con la Ec. (4.16) 

se introduce en la ecuación de restricción interior correspondiente que será 

distinta para cada tipo de cara según la condición de contorno impuesta. Por 

ejemplo, para una cara en contacto con una pared del centro con la 

temperatura exterior impuesta la expresión de la restricción se muestra en la 

Ec. (4.17). 

0 = (𝑇𝑤,𝑖𝑛,𝑘 − 𝑇𝑤,𝑜𝑢𝑡,𝑘) + (𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣,𝑖𝑛,𝑘 + 𝑞𝑟𝑎𝑑,𝑖𝑛,𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔,𝑘) ·
𝑒𝑤,𝑘

𝑘𝑤,𝑘 · 𝐴𝑘
 (4.17) 

donde los subíndices 𝑖𝑛 and 𝑜𝑢𝑡 se refieren a las superficies interna y 

externa de la pared del centro, respectivamente; 𝑒𝑤,𝑘  es el espesor de la pared 

y 𝑘𝑤,𝑘 es la conductividad térmica del material de la pared. 

Esta corrección del imbalance de radiación introduce un proceso 

iterativo en la resolución de la ecuación de la energía, que se detiene cuando 

el imbalance de la energía total es muy pequeño o cuando el imbalance de 

radiación no varía entre dos iteraciones consecutivas. 
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En los siguientes apartados se detalla cómo se integra el modelo de 

radiación presentado en los párrafos anteriores en el balance de energía 

correspondiente a cada celda. Para ello se representan a continuación los 

intercambios de calor que se producen a través de los distintos tipos de 

paredes que puede tener el centro mediante circuitos térmicos equivalentes. 

De manera general, el circuito térmico equivalente representa que la 

convección y la radiación internas se traspasan por conducción a través de las 

paredes del centro disipándose al exterior por la convección y la radiación 

externas. El criterio utilizado para los signos en todo el modelo zonal es 

considerar positivos los calores que entran en la celda y negativos los que 

salen. Teniendo en cuenta lo anterior, se detallan a continuación las 

ecuaciones utilizadas para cada tipo de condición de contorno utilizada. 

Se diferenciarán 4 implementaciones correspondientes a otras tantas 

condiciones de contorno específicas: 

1. Condición de Contorno 1: Implementación de la radiación para 

las caras de las celdas asociadas a techo, paredes laterales y 

paredes frontales y traseras (caras con convección y radiación 

exterior). 

2. Condición de Contorno 2: Implementación de la radiación para 

las caras de las celdas asociadas al transformador y a los cuadros 

de BT (caras con transferencia de calor impuesta). 

3. Condición de Contorno 3: Implementación de la radiación para 

las caras de las celdas asociadas al suelo (caras con temperatura 

de la superficie exterior impuesta). 

4. Condición de Contorno 4: Implementación de la radiación para 

las caras de las celdas asociadas a superficies adiabáticas 

(defensa metálica). 

4.3.2.1 Condición de Contorno 1 

En la Figura 4.7 se representa el circuito térmico equivalente para ese tipo de 

caras. Las ecuaciones para calcular los calores de convección interior, de 
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radiación interior, de convección exterior y de radiación exterior son, 

respectivamente, las Ec. (4.18), Ec. (4.16), Ec. (4.19) y Ec. (4.20). 

 

Figura 4.7. Circuito térmico equivalente para caras con convección y radiación exterior. 

𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣,𝑖𝑛,𝑘 = ℎ𝑖𝑛,𝑘 · 𝐴𝑘 · (𝑇𝑤,𝑖𝑛,𝑘 − 𝑇𝑖) (4.18) 

𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣,𝑜𝑢𝑡,𝑘 = ℎ𝑜𝑢𝑡,𝑘 · 𝐴𝑘 · (𝑇𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑤,𝑜𝑢𝑡,𝑘) (4.19) 

𝑞𝑟𝑎𝑑,𝑜𝑢𝑡,𝑘 = 𝜎 · 휀𝑜𝑢𝑡,𝑘 · 𝐴𝑘 · (𝑇𝑜𝑢𝑡
4 − 𝑇𝑤,𝑜𝑢𝑡,𝑘

4 ) (4.20) 

Donde ℎ𝑖𝑛,𝑘 y ℎ𝑜𝑢𝑡,𝑘  son los coeficientes de convección interior y 

exterior, respectivamente, y 휀𝑜𝑢𝑡,𝑘 es la emisividad de la superficie exterior de 

la pared. 

La forma de integrar el modelo de radiación con la ecuación de 

conservación de la energía es mediante las dos ecuaciones de restricción que 

surgen de igualar las sumas de los calores de convección y radiación interiores 

y exteriores, respectivamente, con el calor de conducción a través de la pared 

y que se representan en las Ec. (4.21) y Ec. (4.22), de manera general, y de 

manera explícita en las Ec. (4.17), mostrada anteriormente, y Ec. (4.23). 

𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣,𝑖𝑛,𝑘 + 𝑞𝑟𝑎𝑑,𝑖𝑛,𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔,𝑘 =
𝑇𝑤,𝑜𝑢𝑡,𝑘 − 𝑇𝑤,𝑖𝑛,𝑘

𝑒𝑤,𝑘

𝑘𝑤,𝑘·𝐴𝑘

 (4.21) 

Ti
Tw,in,k Tw,out,k Tout

1/(hin,k · Ai,k) 1/(hout,k · Ai,k)ew,k/(kw,k · Ai,k)

qconv,in,k qconv,out,k

qrad,in,k qrad,out,k
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𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣,𝑜𝑢𝑡,𝑘 + 𝑞𝑟𝑎𝑑,𝑜𝑢𝑡,𝑘 =
𝑇𝑤,𝑜𝑢𝑡,𝑘 − 𝑇𝑤,𝑖𝑛,𝑘

𝑒𝑤,𝑘

𝑘𝑤,𝑘·𝐴𝑘

 (4.22) 

0 = (𝑇𝑤,𝑖𝑛,𝑘 − 𝑇𝑤,𝑜𝑢𝑡,𝑘) + (𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣,𝑜𝑢𝑡,𝑘 + 𝑞𝑟𝑎𝑑,𝑜𝑢𝑡,𝑘) ·
𝑒𝑤,𝑘

𝑘𝑤,𝑘 · 𝐴𝑘
 (4.23) 

En las ecuaciones anteriores el subíndice 𝑘 representa la cara y el 

subíndice 𝑤 representa la pared correspondiente a la cara 𝑘, el subíndice 𝑖𝑛 

representa la superficie interior de la cara y el subíndice 𝑜𝑢𝑡 representa la 

superficie exterior de la cara. 

4.3.2.2 Condición de Contorno 2 

En la Figura 4.8 se representa el circuito térmico equivalente para ese tipo de 

caras y en la Ec. (4.24) la restricción correspondiente que surge de igualar la 

suma de los calores de convección y radiación interiores con el calor impuesto 

procedente del transformador o del cuadro de BT, según corresponda. 

 

Figura 4.8. Circuito térmico equivalente para caras con transferencia de calor 
impuesta. 

𝑞𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑘 − 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣,𝑖𝑛,𝑘 − 𝑞𝑟𝑎𝑑,𝑖𝑛,𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔,𝑘 = 0 (4.24) 

4.3.2.3 Condición de Contorno 3 

El circuito térmico equivalente para ese tipo de caras se representa en la Figura 

4.9 y la ecuación de restricción correspondiente es idéntica a la Ec. (4.17). 

Ti Tw,k

1/(hin,k · Ai,k)

qconv,in,k

qwall,k

qrad,in,k
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Figura 4.9. Circuito térmico equivalente para caras con temperatura exterior impuesta. 

4.3.2.4 Condición de Contorno 4 

El circuito térmico equivalente para ese tipo de caras se representa en la Figura 

4.10 y la ecuación de restricción correspondiente surge de igualar la suma de 

los calores de convección y radiación interiores a 0 y se presenta en la Ec. 

(4.25). 

 

Figura 4.10. Circuito térmico equivalente para caras con transferencia de calor nula 
(adiabáticas). 

𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣,𝑖𝑛,𝑘 + 𝑞𝑟𝑎𝑑,𝑖𝑛,𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔,𝑘 = 0 (4.25) 

 

Ti
Tw,in,k Tw,out,k

1/(hin,k · Ai,k) ew,k/(kw,k · Ai,k)

qconv,in,k

qrad,in,k

Ti Tw,k

1/(hin,k · Ai,k)

qconv,in,k

qrad,in,k
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4.4 CONDICIONES DE CONTORNO 

A continuación se detallan los diferentes tipos de condiciones de contorno 

impuestas en las distintas fronteras del dominio de flujo del modelo. 

4.4.1 SUPERFICIES EXTERNAS DE LAS PAREDES DEL CENTRO 

Sobre las superficies externas de las paredes del centro se establecen 

condiciones de contorno mixtas de convección y radiación, excepto para el 

suelo, en el que se fija una temperatura constante. 

Para el intercambio de calor por radiación de las superficies externas de 

las paredes del centro se fija un valor de emisividad constante correspondiente 

al material de cada una de las superficies. El intercambio de radiación se 

establece con un recinto muy grande (comportamiento de cuerpo negro) que 

se encuentra a la misma temperatura que el aire ambiente. 

Para el calor disipado por convección se calcula el coeficiente de 

convección a partir de correlaciones de convección natural presentes en la 

bibliografía. Para las caras verticales se emplea la correlación de Churchill y 

Chu [4.10], mostrada en la Ec. (4.26). Para las caras horizontales se emplea la 

correlación de McAdams, Ec. (4.27) [4.10]. 

𝑁𝑢𝑠𝑢𝑝𝑣𝑒𝑟𝑡 =
ℎ𝑠𝑢𝑝𝑣𝑒𝑟𝑡 · 𝐿ℎ

𝑘
=

(

 
 
0.825 +

0.387 · 𝑅𝑎𝐿
1/6

(1 + (
0.492

𝑃𝑟
)
9/16

)
8/27

)

 
 

 (4.26) 

𝑁𝑢𝑠𝑢𝑝ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧 =
ℎ𝑠𝑢𝑝ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧 · 𝐿ℎ

𝑘
= 0.54 · 𝑅𝑎𝐿

1

4(104 ≤ 𝑅𝑎𝐿 ≤ 10
7) 

𝑁𝑢𝑠𝑢𝑝ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧 =
ℎ𝑠𝑢𝑝ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧 · 𝐿ℎ

𝑘
= 0.15 · 𝑅𝑎𝐿

1

3(107 ≤ 𝑅𝑎𝐿 ≤ 10
11) 

(4.27) 

Los coeficientes de convección calculados con las correlaciones 

anteriores son no lineales y varían a lo largo del cálculo, ya que las propiedades 

termo-físicas del aire se calculan a la temperatura de película, que es la media 

entre la del aire y la de la superficie de la pared, siendo esta última un 

resultado del cálculo. 
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4.4.2 SUPERFICIES INTERNAS DE LAS PAREDES DEL CENTRO 

Sobre las superficies internas de las paredes del centro se establecen 

condiciones de contorno mixtas de convección y radiación. 

Para el intercambio de calor por radiación de las superficies internas de 

las paredes del centro se fija un valor de emisividad constante correspondiente 

al material de cada una de las superficies. El cálculo del intercambio de 

radiación se realiza mediante el modelo de Walton, tal y como se explica en el 

apartado 4.3.2. 

Para el calor disipado por convección se calcula el coeficiente de 

convección a partir de correlaciones de convección natural presentes en la 

bibliografía, Ec. (4.26) y Ec. (4.27) mostradas anteriormente, y la Ec. (4.28) para 

la superficie interior del techo [4.10]. 

𝑁𝑢𝑠𝑢𝑝ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧 =
ℎ𝑠𝑢𝑝ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧 · 𝐿ℎ

𝑘
= 0.27 · 𝑅𝑎𝐿

1

4(105 ≤ 𝑅𝑎𝐿 ≤ 10
10) (4.28) 

Pero como estos coeficientes de convección pueden obtenerse de las 

simulaciones del modelo CFD, a las correlaciones anteriores se les aplica un 

coeficiente de ajuste, Ec. (4.29), para cuadrar los valores bibliográficos con los 

simulados y poder ajustar el modelo zonal al modelo CFD.  

𝑁𝑢𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 = 𝐶𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 · 𝑁𝑢𝑏𝑖𝑏𝑙𝑖𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓í𝑎 (4.29) 

Tabla 4.1. Coeficiente de Ajuste según superficies. 

Superficie Valor del Coeficiente de Ajuste 

Muros verticales zona transformador 1.33 

Muros verticales zona baja-media tensión 2.78 

Muros horizontal techo zona transformador 3.14 

Muros horizontal techo zona baja-media tensión 3.08 

Muros horizontal suelo zona transformador 1.90 

Muros horizontal suelo zona baja-media tensión 3.81 

Superficie vertical defensa 2.37 

Superficie vertical baja tensión 1.54 

Superficie horizontal baja tensión 1.05 
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Los valores de los coeficientes de ajuste se muestran en la Tabla 4.1. Los 

coeficientes de convección calculados con las correlaciones anteriores son no 

lineales y varían a lo largo del cálculo, ya que las propiedades termo-físicas del 

aire se calculan a la temperatura de película, que es la media entre la del aire y 

la de la superficie de la pared, siendo las dos resultados del cálculo. 

4.4.3 CUADRO DE BT 

Sobre las caras de las celdas que están en contacto con los cuadros de BT se 

impone como condición de contorno la parte proporcional de toda la potencia 

disipada por los cuadros de BT, teniendo en cuenta el área de la cara. Esa 

potencia es suministrada por el usuario. La distribución entre calor de 

convección y de radiación de esa potencia disipada es un resultado del cálculo 

del modelo. 

Para el intercambio de calor por radiación se fija un valor de emisividad 

constante correspondiente al material correspondiente a la superficie. Los 

cálculos de intercambio de radiación con el resto de superficies interiores del 

centro se realizan mediante el modelo de Walton especificado en el apartado 

4.3.2. 

Para el calor disipado por convección se calcula el coeficiente de 

convección a partir de las correlaciones de convección natural mostradas en 

las Ec. (4.26) y Ec. (4.28), multiplicadas por el coeficiente de ajuste 

correspondiente de la Tabla 4.1. 

4.4.4 DEFENSA METÁLICA 

Las caras de las celdas que están en contacto con la defensa metálica se 

suponen adiabáticas. Los cálculos de intercambio de radiación con el resto de 

superficies interiores del centro se realizan mediante el modelo de Walton 

especificado en el apartado 4.3.2, con un valor de emisividad constante fijado. 

Los cálculos de calor disipado por convección se realizan mediante la 

correlación mostrada en la Ec. (4.26) con el coeficiente de ajuste 

correspondiente mostrado en la Tabla 4.1. 
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4.4.5 TRANSFORMADOR 

Sobre las caras de las celdas que están en contacto con las 3 zonas en que se 

ha dividido el transformador en el modelo zonal (tapa, aletas y base) se 

impone como condición de contorno la parte de potencia disipada por cada 

una de esas zonas del transformador. Esta potencia se obtiene como un 

resultado del cálculo del software de refrigeración del transformador. La 

distribución entre calor de convección y de radiación de esa potencia disipada 

es un resultado del software de ventilación de los centros de transformación. 

Para el intercambio de calor por radiación se fija un valor de emisividad 

constante y los cálculos se realizan mediante el modelo de Walton especificado 

en el apartado 4.3.2. 

Para los coeficientes de convección de la tapa y de la base se utilizan las 

correlaciones bibliográficas mostradas en las Ec. (4.27) y Ec. (4.28), 

respectivamente, multiplicadas por un coeficiente de ajuste obtenido de los 

resultados de las simulaciones del modelo CFD. Para la tapa el coeficiente de 

ajuste vale 0.807 y para la base 2.132. 

Para el coeficiente de convección en las aletas se utiliza una correlación 

ajustada a partir de las simulaciones del modelo CFD, Ec. (4.30), multiplicada 

por un coeficiente de ajuste que se explica en el apartado 4.5.  

𝑁𝑢𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 =
ℎ𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 · 𝐿ℎ

𝑘
= 1.3254 · 𝑅𝑎𝐿

0.1845 (4.30) 

4.4.6 REJILLAS DE VENTILACIÓN 

Sobre las caras de las celdas que se corresponden con una rejilla de ventilación 

del centro se impone un coeficiente de descarga que se emplea en el cálculo 

del caudal másico que atraviesa esa cara mediante las Ec. (4.6) o Ec. (4.7), 

según corresponda. 

El coeficiente de descarga de las rejillas de ventilación se calcula a partir 

del coeficiente de pérdida de carga, 𝐾𝐿, introducido por el usuario, mediante la 

Ec.(4.31) que los relaciona. 
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𝐶𝑑,𝑟𝑒𝑗 = (
2

𝜌 · 𝐾𝐿
)
0.5

 (4.31) 

Pero con esta ecuación, en función del valor de 𝐾𝐿 se puede obtener un 

valor del coeficiente de descarga superior al que existe entre las celdas 

interiores del dominio en las que no hay ningún obstáculo al movimiento del 

aire, 0.83 m/s·Pa0.5. Esto no es posible físicamente, teniendo en cuenta la Ec. 

(4.6) para el cálculo del caudal de aire, puesto que si el caudal de aire que 

circula por el centro ha de ser constante por la ecuación de continuidad, con la 

densidad y el área de paso constantes, sucederá que si se tiene una rejilla la 

caída de presión va a ser mayor que si no se tiene y, por lo tanto, la 𝐶𝑑,𝑟𝑒𝑗 ha 

de ser menor que 0.83. 

Para resolver esta incongruencia física se ha tenido en cuenta que en las 

caras en las que hay rejillas de ventilación también está presente el coeficiente 

de descarga de 0.83 m/s·Pa0,5, correspondiente a una cara sin obstáculo. 

Para implementar esto en el modelo se ha tenido en cuenta que el 

inverso del producto del coeficiente de descarga por el área de la cara, (𝐶𝑑 ·

𝐴), elevado al cuadrado representa la resistencia que se opone al paso del 

aire, según la Ec. (4.32), deducida a partir de la Ec. (4.6). 

�̇�

𝜌
=

(Δ𝑃)0.5

1/(𝐶𝑑 · 𝐴)
⟹ (

�̇�

𝜌
)
2

=
Δ𝑃

1/(𝐶𝑑 · 𝐴)
2 (4.32) 

Por lo tanto, cuando no hay rejilla la resistencia es (1/0.83)2 y al añadir la 

rejilla hay que sumar a esta resistencia, la resistencia adicional que provoca la 

rejilla. Por lo tanto el cálculo del coeficiente de descarga de una rejilla es la 

suma de dos coeficientes de descarga en paralelo (o de dos resistencias en 

serie) según la Ec. (4.33): 

(
1

𝐶𝑑,𝑟𝑒𝑗
)

2

= (
1

0.83
)
2

+(
1

(
2

𝜌·𝐾𝐿
)
0.5)

2

 (4.33) 

Despejando el coeficiente de descarga y reordenando los términos para 

evitar problemas cuando no haya rejillas y 𝐾𝐿 valga 0, se obtiene la Ec. (4.34). 



200 Capítulo 4: Modelo Zonal 

 

𝐶𝑑,𝑟𝑒𝑗 =
1

(
1

0.832
+
𝜌·𝐾𝐿

2
)
0.5 (4.34) 

En todo este desarrollo se está suponiendo que el área de paso del aire 

es el mismo cuando no hay rejilla y cuando la hay, que es lo que se ha hecho 

en el modelo CFD de los centros al introducir las curvas de pérdida de carga de 

las rejillas. 

4.5 AJUSTE DEL MODELO 

Para conseguir que el modelo proporcione resultados similares a los 

experimentales es necesario ajustarlo mediante los resultados de las 

simulaciones del modelo CFD. Este ajuste se realiza a través de los dos 

principales parámetros que gobiernan el movimiento del aire y la transferencia 

de calor en el centro: el caudal másico de aire generado por el transformador, 

Ec. (4.35), y el coeficiente de convección en las aletas del transformador, Ec. 

(4.30). 

�̇�𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜,𝑖 = 𝐶𝑞 · 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣,𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜,𝑖
𝑚 · (𝐶𝑑,𝑟𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 · 𝐴𝑟𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠)𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑟
 (4.35) 

En primer lugar se describe el proceso de ajuste de la Ec. (4.35). Para 

ello es necesario empezar explicando cómo se calcula el producto del 

coeficiente de descarga por el área correspondiente a todas las rejillas, 

(𝐶𝑑,𝑟𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 · 𝐴𝑟𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠)𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
. Teniendo en cuenta lo explicado en el apartado 

4.4.6 de que el inverso del producto del coeficiente de descarga por el área de 

la cara, (𝐶𝑑 · 𝐴), elevado al cuadrado representa la resistencia que se opone al 

paso del aire, para calcular el (𝐶𝑑 · 𝐴) de todas las rejillas, y suponiendo la 

densidad constante, se han de sumar las resistencias de las distintas rejillas 

como si estuvieran en serie según la Ec. (4.36). Además se ha de añadir el 

producto (𝐶𝑑 · 𝐴) correspondiente al área de paso que hay debajo de la 

defensa entre la zona de BT y la zona del transformador del centro. 

1

(𝐶𝑑 · 𝐴)𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= (∑

1

(𝐶𝑑 · 𝐴)𝑟𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠
2 )

0.5

 (4.36) 
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Particularizada para el caso del centro PFS-2T-H la expresión anterior 

desarrollada se muestra en la Ec. (4.37). 

1

(𝐶𝑑 · 𝐴)𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= (

1

(𝐶𝑑 · 𝐴)𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔,𝑒𝑛𝑡
2 +

1

(𝐶𝑑 · 𝐴)𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎+𝑙𝑎𝑚𝑎𝑠,𝑒𝑛𝑡
2 +

1

(𝐶𝑑 · 𝐴)𝑝𝑎𝑠𝑜 𝐵𝑇−𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
2

+
1

(𝐶𝑑 · 𝐴)𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔,𝑠𝑎𝑙
2 +

1

(𝐶𝑑 · 𝐴)𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎+𝑙𝑎𝑚𝑎𝑠,𝑠𝑎𝑙
2 )

0.5

 
(4.37) 

Esta ecuación se aplica de forma similar para el centro PFS-2T-V. 

Una vez que se tiene calculado (𝐶𝑑,𝑟𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 · 𝐴𝑟𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠)𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
, es necesario 

determinar los coeficientes 𝐶𝑞, 𝑚 y 𝑟 presentes en la Ec. (4.35). Esto se 

consigue igualando la Ec. (4.35) a los caudales másicos obtenidos de las 

simulaciones del modelo CFD de los 8 ensayos experimentales realizados sobre 

los centros PFS-2T-H y PFS-2T-V. Los resultados obtenidos para los coeficientes 

en este proceso de ajuste son: 𝐶𝑞 = 0.0337; 𝑚 = 0.2972 (el cual es similar al 

valor de 0.33 que aparece en la bibliografía [4.3]); y 𝑟 = 0.65. Por lo tanto, la 

ecuación del caudal másico de aire que hay que implementar en el software 

simplificado es la Ec. (4.38). 

�̇�𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜,𝑖 = 0.0358 · 𝑞𝐶𝑜𝑛𝑣,𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜,𝑖
0.297 · (𝐶𝑑,𝑟𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 · 𝐴𝑟𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠)𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

0.7001
 (4.38) 

Todo este planteamiento es coherente con lo planteado en las 

referencias [4.4] y [4.5]. 

El ajuste final del modelo zonal para que proporcione temperaturas 

similares a las obtenidas en los ensayos y a las proporcionadas por las 

simulaciones del modelo CFD se ha realizado a través del coeficiente de 

convección de las aletas del transformador. 

Como se ha indicado en el apartado 3.6.5, para calcular este 

coeficiente de convección se ha obtenido la correlación mostrada en la Ec. 

(4.30) a partir de las simulaciones del modelo CFD de los 8 ensayos 

experimentales realizados sobre los centros PFS-2T-H y PFS-2T-V. Empleando 

esta correlación en el modelo zonal se obtienen temperaturas que no 

coinciden con las experimentales. Esto es lógico ya que la correlación es válida 

para los 8 ensayos que se han realizado en condiciones distintas de potencia 
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disipada por el transformador y colocación de las rejillas de ventilación. Por lo 

tanto, en esta correlación es necesario introducir un coeficiente de ajuste que 

tenga en cuenta estos dos parámetros, que son los que más influyen en la 

ventilación de los centros de transformación. Para ello se ha planteado la 

siguiente Ec. (4.39) del coeficiente de ajuste.  

𝐶𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 ℎ 𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 = 𝐶ℎ · 𝑞𝐶𝑜𝑛𝑣,𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
𝑠 · (𝐶𝑑,𝑟𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 · 𝐴𝑟𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠)𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑡
 (4.39) 

Para realizar este ajuste se procedió a determinar de manera manual, 

mediante simulaciones del software en que está implementado el modelo 

zonal, el valor de 𝐶𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 ℎ 𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 que proporcionaba resultados de temperatura 

más similares a los experimentales. Una vez hecho esto se procedió a igualar 

estos valores a la Ec. (4.39), para obtener los valores de los coeficientes 𝐶ℎ, 𝑠y 

𝑡. Se obtuvo que no era posible realizar un ajuste conjunto para los 2 centros, 

por lo que se tienen dos expresiones del coeficiente de ajuste, Ec. (4.40) y Ec. 

(4.41), para los centros PFS-2T-H y PFS-2T-V, respectivamente. 

𝐶𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 ℎ 𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠,𝐻 = 0.6821 · 𝑞𝐶𝑜𝑛𝑣,𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
0.094 · (𝐶𝑑,𝑟𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 · 𝐴𝑟𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠)𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

0.2847
 (4.40) 

𝐶𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 ℎ 𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠,𝑉 = 1.0881 · 𝑞𝐶𝑜𝑛𝑣,𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
0.1038 · (𝐶𝑑,𝑟𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 · 𝐴𝑟𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠)𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

0.602
 (4.41) 

4.6 PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN NUMÉRICO 

La resolución numérica o simulación del modelo zonal descrito en los 

anteriores apartados se ha de implementar en un soporte computacional o 

plataforma flexible que disponga de un motor de cálculo robusto y que 

permita analizar su comportamiento de manera práctica. De la misma manera 

que se hizo en el caso del modelo diferencial, en este caso también se utilizará 

un software comercial, en vez de desarrollar o programar una herramienta 

específica partiendo de cero, ya que esto minimiza la posibilidad de cometer 

errores y acelera el proceso de creación, resolución y obtención y análisis de 

resultados del modelo. Aunque se hablará de la problemática de la elección del 

software e implementación práctica del modelo zonal con cierta profundidad 
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en el capítulo 5, se ha seleccionado como herramienta base de desarrollo la 

Hoja de Cálculo de carácter general Microsoft Excel®12 en su versión 2003. 

Entre otras ventajas que ofrece esta conocida herramienta se destaca que 

integra un motor de resolución gratuito y muy eficiente como es el Solver 

Standard®13 que se empleará en el presente caso. Para ello resulta necesario 

reformular el modelo matemático o problema planteado tal y como se verá a 

continuación. 

Cuando se ordenan adecuadamente todas las ecuaciones y condiciones 

de contorno anteriormente descritas se obtiene un sistema de ecuaciones 

algebraicas no lineales de cierta complejidad y magnitud que puede expresarse 

mediante la Ec. (4.42). En ella 𝑭 es un vector de 𝑁 funciones no lineales del 

vector de incógnitas 𝒙. Las 𝑁 incógnitas de este sistema son las temperaturas 

características de cada volumen de control, las temperaturas superficiales 

internas y externas de las paredes del centro de transformación y las 

temperaturas superficiales externas del transformador, los cuadros de BT y la 

defensa metálica. La no linealidad de estas ecuaciones viene dada 

principalmente por la propia dependencia de las propiedades termofísicas del 

aire con la temperatura, y la particular definición de los intercambios de calor 

entre las superficies externas del modelo y el entorno mediante convección y 

radiación. Se denomina solución o cero del sistema al vector 𝒙 que satisface la 

Ec. (4.42). 

𝑭(𝒙) = 𝟎 (4.42) 

Para los sistemas de ecuaciones lineales el Álgebra establece que 

estudiando ciertas propiedades de la matriz de coeficientes, 𝑨, es posible 

conocer la existencia y número de soluciones del sistema. Esta solución se 

puede obtener mediante un método de cálculo en un número de pasos 

perfectamente determinado. Por el contrario, para los sistemas no lineales 

como el presente no existe una forma general de saber la existencia y número 

                                                             
12Microsoft Office Excel 2003® 

Microsoft Corporation 
http://office.microsoft.com/es-es/excel/ 

13Standard Solver for Excel® 
 Frontline Systems 
 http://www.solver.com/ 

http://office.microsoft.com/es-es/excel/
http://www.solver.com/
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de soluciones que posee. Este sistema ha de resolverse utilizando un método 

numérico iterativo que sea lo suficientemente eficiente como para obtener 

resultados en un lapso de tiempo razonable. Pare ello se parte de una solución 

inicial, |𝒙|0, y el método construye una sucesión de aproximaciones, |𝒙|𝑙, que 

en el mejor de los casos debería converger a la solución final o exacta, 𝒙. A 

priori no es posible establecer de forma general el número de iteraciones que 

se requerirán para alcanzar un resultado satisfactorio de este sistema 

partiendo de unos valores iniciales arbitrarios o si realmente se llegará a 

obtener una solución válida del mismo. 

Aunque existen múltiples alternativas de diversa complejidad a la hora de 

plantear este proceso de resolución numérica, se ha optado por emplear un 

Método de Optimización Condicionado, MOC [4.11], como mejor alternativa. 

En este caso se ha seleccionado una mejora del Método del Gradiente 

Reducido Generalizado, GRG2 [4.12], cuyas características se describirán 

brevemente en el apartado 4.6.2.2. Existen técnicas de resolución iterativa de 

sistemas de ecuaciones algebraicas no lineales algo más tradicionales cuyo 

mejor exponente lo constituye el Método de Newton-Raphson, N-R (en sus 

diferentes variantes) [4.13], con una rapidez de convergencia típicamente 

cuadrática que no se emplearán en el presente caso. 

La elección de este método de resolución orientado a optimización 

condicionada permitirá poder ampliar de una manera sencilla las capacidades 

de cálculo que ofrece el modelo zonal. Junto con la resolución básica del 

mismo, un método tipo MOC permitirá plantear cálculos de optimización de 

distinto nivel de complejidad variando los parámetros de diseño del centro de 

transformación. Esto se hace en base a transformaciones sencillas del sistema 

básico original que forma el modelo zonal, y que se describen en el apartado 

4.6.1, y a la definición de nuevas funciones objetivo de optimización, tal y 

como se explicará en el capítulo 5 con más detenimiento. El procedimiento de 

resolución mostrado en el apartado 4.6.2 debe contemplar la elección de unos 

valores iniciales adecuados, emplear unas estrategias de obtención de 

aproximaciones sucesivas con un orden de convergencia, velocidad y 

requerimientos computacionales asumibles y fijar unos criterios de parada del 

proceso iterativo que garanticen una solución lo más exacta posible. 
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4.6.1 REORDENACIÓN DEL SISTEMA DE ECUACIONES 

Un paso previo a la aplicación de este tipo de métodos numéricos que suele 

resultar crítico lo constituye la propia definición o formulación del problema. 

En la práctica resulta necesario reordenar el sistema de ecuaciones algebraicas 

no lineales original, Ec. (4.42), de manera que quede planteado como un 

problema de optimización en base a una función objetivo que hay que 

minimizar o maximizar, Ec. (4.43), sujeto a ciertas restricciones no lineales, Ec. 

(4.44) y Ec. (4.45), y cuyas variables estén restringidas dentro de unos límites, 

Ec. (4.46). 

𝒎𝒊𝒏/𝒎𝒂𝒙
𝒙

{ 𝒇(𝒙) ∶ (4.43) 

𝒉𝒃(𝒙) = 𝟎, 𝒃 = 𝟏,𝟐, …𝑩 (4.44) 

𝒈𝒅(𝒙) ≥ 𝟎, 𝒅 = 𝟏,𝟐, …𝑫 (4.45) 

𝒙𝒊
𝑼 ≥ 𝒙𝒊 ≥ 𝒙𝒊

𝑳, 𝒊 = 𝟏, 𝟐,…𝑵 } (4.46) 

En el caso del modelo desarrollado se verificó que no era posible 

resolver simultáneamente la mecánica de fluidos y la transferencia de calor. 

Para obtener las presiones y los flujos másicos, la función minimizada 

será – representada por f(x) – la suma de los cuadrados de imbalance másico 

de cada zona. Las restricciones ℎ𝑏(𝑥) y 𝑔𝑑(𝑥) están dados por la Ec. (4.1) y 

esta expresión no limita los valores de la presión. En este sistema se resuelven 

38 presiones y 75 flujos másicos.  

Para obtener las temperaturas, la función a ser minimizada es la del 

imbalance total de energía representada por la Ec. (4.4), donde las 

restricciones están dadas por las Ec. (4.2), (4.21) y (4.22), y estas no se 

encuentran limitadas para los valores de la variable. La resolución de este 

sistema de ecuaciones resulta en 173 temperaturas, 39 de las zonas de aire y 

134 de las superficies internas y externas de los muros del edificio y de las 

superficies externas del transformador, del cuadro de BT y de la defensa 

metálica. 

Una versión mejorada del Gradiente Reducido Generalizado (GRG2) 

[4.14] se consideró como la mejor elección entre todos los motores de 
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resolución que están disponibles en el Premium Solver para ser usada en la 

resolución de este problema. Los valores iniciales de las variables 

independientes son calculados usando extrapolación cuadrática, las derivadas 

son evaluadas por diferenciación central, y la dirección de búsqueda se 

encuentra por la media del Método del Gradiente Conjugado. 

Las ecuaciones en el sistema de ecuaciones algebraicas desarrollado 

están acopladas y estas contienen varias no linealidades que causan un 

procedimiento de resolución iterativo deba ser implementado, en el cual las 

ecuaciones de conservación de la masa, la ecuación de la energía y el balance 

de la radiación interna son secuencialmente resueltas, como se muestra en 

diagrama de flujo de la Figura 4.11. 

Primeramente, para desacoplar las ecuaciones de masa y conservación 

de la energía durante el procedimiento iterativo de resolución, la densidad del 

aire de cada zona se mantiene constante y este valor no es recalculado hasta 

que se han obtenido las nuevas temperaturas a partir de la resolución de la 

ecuación de conservación de energía. 

La resolución de la ecuación de conservación de masa se realiza de un 

modo iterativo debido a que el término correspondiente a la diferencias de 

presión en las Ec. (4.6) y (4.7) es linealizado para evitar problemas numéricos 

en el caso de que se tenga un valor negativo elevado a una potencia de un 

número menor que 1). 

(𝑝𝑗
𝑟 − 𝑝𝑖

𝑟)
0.5
= (𝑝𝑗

𝑟 − 𝑝𝑖
𝑟)
1
· |𝑝𝑗

𝑟−1 − 𝑝𝑖
𝑟−1|

−0.5
 (4.47) 

El modo en que la ecuación es linealizada se muestra en la Ec. (4.47) 

donde los superíndices 𝑟 y 𝑟-1 representan el actual y el anterior nivel de 

iteración.  

Dentro de cada nivel de iteración la conservación de la masa es resuelta 

verificando que la suma de los cuadrados del imbalance másico de todas las 

zonas es cero. El procedimiento iterativo del cálculo de los flujos másicos se 

detiene cuando la diferencia entre dos niveles de iteración consecutivos del 
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término no lineal de la diferencia de presión es menor que un valor prefijado 

(0.0001 Pa-0.5). 

A continuación, la ecuación de conservación de la energía se resuelve 

haciendo nula la diferencia de la potencia disipada por el transformador y los 

cubículos de BT con el calor disipado por la ventilación del aire y a través de los 

muros de la subestación. 

La primera vez que esta ecuación se resuelve, un imbalance aparece en 

la ecuación de balance de intercambio de radiación interna, como se ha 

explicado anteriormente en el apartado 4.3.2. Este imbalance es distribuido 

entre todas las caras de las zonas, y este hace necesario recalcular las 

temperaturas con la ecuación de conservación de la energía corregida con este 

imbalance. El procedimiento se repite varias veces hasta que la diferencia de 

los imbalances de radiación entre dos iteraciones consecutivas es menor que 

un valor mínimo (1 W). 
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Figura 4.11. Diagrama de Flujo del procedimiento de resolución iterativo del modelo 
zonal. 

Finalmente, una vez que las nuevas temperaturas han sido obtenidas, se 

verifica que la diferencia entre el valor nuevo y el valor anterior de la 

temperatura de la celda que representa la salida del aire del centro de 

transformación es menor que un valor mínimo (0.5 K). En caso negativo, las 

densidades son recalculadas con las nuevas temperaturas y el procedimiento 



4.6 Procedimiento de Resolución Numérico 209 

 

de cálculo completo se repite. El procedimiento explicado anteriormente se 

representa en el diagrama de flujo de la Figura 4.11. 

 

Figura 4.12. Diagrama de Flujo de la interacción entre los modelos zonales del 
transformador y del centro de transformación. 

Para poder determinar la clase del centro de transformación, el modelo 

térmico zonal descrito anteriormente interactúa con el modelo zonal del 

transformador descrito en [4.15]. Este último modelo tiene dos modos de 

cálculo: el modo exterior donde el transformador se encuentra fuera del 

centro de transformación y el modo interior donde se encuentra en el interior 

del centro. El modelo zonal del centro de transformación interactúa con ambos 

regímenes de cálculo siguiendo el procedimiento presentado en la Figura 4.12. 
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Las simulaciones de cada ensayo de calentamiento de un centro de 

transformación con el modelo zonal, incluyendo la interacción con el modelo 

zonal del transformador, tardan alrededor de 50 minutos en un PC con un 

procesador a 3.10 GHz con 4 GB de memoria RAM. La misma simulación con el 

modelo CFD puede tardar entre 4 y 6 semanas en un servidor de cálculo con 4 

procesadores de doble núcleo a 2.80 GHz y 64 GB de memoria RAM. 

4.6.2 MÉTODO DE RESOLUCIÓN 

Los métodos iterativos de optimización nacen de ciertos resultados 

matemáticos de la rama de la Investigación Operativa, IO, y de algunos 

procedimientos computacionales ingeniosos de Programación Matemática, 

PM, que permiten establecer o seleccionar unos parámetros de diseño 

óptimos de un sistema en virtud de un determinado criterio. Tal y como se ha 

explicado en el apartado 4.6.1, estos métodos también pueden ser aplicados 

en la resolución de un modelo zonal como el descrito en el presente capítulo 

mediante las adecuadas transformaciones. 

La clasificación de los problemas de optimización se hace en función de 

las características que presenten. Así, se puede distinguir entre problemas de 

programación real, entera y estocástica dependiendo de si las variables con las 

que trate sean reales, enteras o no deterministas. 

También se distingue entre problemas lineales y no lineales. Los 

problemas lineales son aquellos cuyas funciones objetivo y restricciones son 

funciones lineales de las variables independientes. El método más conocido y 

empleado en la resolución de problemas de optimización lineales de todo tipo 

es el SIMPLEX [4.16]. Los problemas no lineales generales pueden presentar 

cualquier tipo de dependencia entre las variables y ecuaciones, aunque existan 

estrategias específicas para casos de programación cuadrática y geométrica. 

Por último, se puede establecer una clasificación en función de si se 

trata de problemas condicionados o no condicionados. Los Métodos de 

Optimización No Condicionados, MONC, simplemente buscan minimizar al 

máximo la función objetivo y se pueden clasificar en función de la información 

que requieran para determinar la dirección a seguir en cada aproximación en 

Métodos de Búsqueda Directa, MBD, y Métodos de Descenso, MD. Entre los 
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MBD se pueden destacar el de la Búsqueda Patrón [4.17], [4.18] y [4.19], y el 

Simplex [4.20] y entre los MD el del Gradiente Conjugado [4.21] y los Métodos 

de Newton y Quasi-Newton [4.13].La introducción de las restricciones en un 

problema hacen que las eventuales soluciones que constituyen el óptimo de la 

función objetivo se dividan en dos grupos: las soluciones posibles, aquellas que 

satisfacen las restricciones, y las soluciones imposibles, aquellas que no las 

satisfacen. 

  

Figura 4.13. Ejemplos de funciones bidimensionales no lineales 𝑓(𝑥): Función cóncava 
(a), Función convexa (b). 

En la Figura 4.13 se muestran ejemplos de funciones no lineales de una 

única variable que presentan una forma cóncava (a) o convexa (b). De manera 

más general se podría hablar de funciones objetivo no lineales multivariable 

perfectamente cóncavas o convexas. Para una función objetivo no restringida 

que cumple con esta premisa la condición necesaria y suficiente para que un 

punto concreto, 𝒙 = 𝒙∗, sea un valor óptimo o extremo local se expresa 

mediante la Ec. (4.48). En este caso se podría asegurar que este valor máximo, 

función cóncava, o mínimo, función convexa, es un óptimo global del 

problema. 

𝑮𝒇 = [𝜵𝒇(𝒙)]
𝑻 = [(𝝏𝒇 𝝏𝒙𝟏⁄ ), (𝝏𝒇 𝝏𝒙𝟐⁄ ),… , (𝝏𝒇 𝝏𝒙𝒏⁄ )] = 𝟎, 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒙 = 𝒙∗ (4.48) 

Para determinar si una función objetivo es cóncava o convexa resulta 

muy útil evaluar su matriz Hessiana. Se dice que la función 𝑓(𝒙) es cóncava si 

se cumple la Ec. (4.49), que indica que la Hessiana es negativo definida para𝒙∗, 

y se dice que es convexa si por el contrario es definido positiva, siguiendo la Ec. 

(4.50). Esta operación resulta computacionalmente muy costosa, pero si se 

cumple esta condición previa el problema de optimización se reduce 

simplemente a resolver la Ec. (4.48). Lamentablemente éste no suele ser el 

caso más habitual. 
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𝑯𝒇 = |𝜵
𝟐𝒇(𝒙)| = |

𝝏𝟐𝒇 𝝏𝒙𝟏𝝏𝒙𝟏⁄ ⋯ 𝝏𝟐𝒇 𝝏𝒙𝟏𝝏𝒙𝑵⁄
⋮ ⋱ ⋮

𝝏𝟐𝒇 𝝏𝒙𝑵𝝏𝒙𝟏⁄ ⋯ 𝝏𝟐𝒇 𝝏𝒙𝑵𝝏𝒙𝑵⁄
| ≤ 𝟎, 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒙 = 𝒙∗ (4.49) 

𝑯𝒇 = |𝜵
𝟐𝒇(𝒙)| = |

𝝏𝟐𝒇 𝝏𝒙𝟏𝝏𝒙𝟏⁄ ⋯ 𝝏𝟐𝒇 𝝏𝒙𝟏𝝏𝒙𝑵⁄
⋮ ⋱ ⋮

𝝏𝟐𝒇 𝝏𝒙𝑵𝝏𝒙𝟏⁄ ⋯ 𝝏𝟐𝒇 𝝏𝒙𝑵𝝏𝒙𝑵⁄
| ≥ 𝟎, 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒙 = 𝒙∗ (4.50) 

 

 

 

 

Figura 4.14. Ejemplos de funciones bidimensionales no lineales 𝑓(𝑥): Función de 
múltiples óptimos (a), Función convexa sin mínimos (b), Función no lineal severa (c). 

La búsqueda de una solución óptima para un problema no lineal de tipo 

general debe buscar y examinar diferentes soluciones candidatas para evitar 

los óptimos locales y eventuales puntos de inflexión (véase la Figura 4.14 a).De 

hecho, no resulta suficiente con examinar y comparar aquellos puntos donde 

la primera derivada se hace cero porque puede suceder que el óptimo se 

encuentre en el extremo del dominio de soluciones posibles (véase la Figura 

4.14 b) o en un punto donde existe una discontinuidad severa no diferenciable 

(véase la Figura 4.14 c). El que el problema sea restringido o condicionado no 

hace más que complicar la búsqueda de la solución óptima ya que de manera 

general la región de soluciones posibles no tiene porqué ser perfectamente 

cóncava o convexa, y el eventual óptimo global puede situarse en la región de 

soluciones imposibles. 

La descripción exhaustiva de la enorme cantidad de métodos de 

optimización que existen en la actualidad queda lejos del objetivo planteado 

en el ámbito de la presente tesis. Por ello se centrará toda la atención en los 

métodos de optimización para problemas con variables reales, cuya función 

objetivo sea no lineal y que estén condicionados a su vez por restricciones no 

lineales de tipo 𝑅𝑖(𝒙) = 0. Debido a que los modelos no lineales de tipo general 

suelen contemplar literalmente todo tipo de ecuaciones algebraicas, incluidas 
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las lineales, no es de extrañar que exista un número elevado de métodos de 

resolución [4.22]. Estos métodos se pueden clasificar en cuatro grandes 

grupos[4.11]: los Heurísticos (que son una adaptación de los MBD no 

restringidos), los de Aproximación de las Restricciones (que se basan en la idea 

de aplicar el método SIMPLEX a funciones objetivo y restricciones linealizadas 

cerca de un punto), los de Transformación (que transforman el problema 

condicionado original en varios subproblemas no condicionados cuyos 

resultados han de ir convergiendo a una solución única) y los de Descenso 

Condicionado (que son obviamente una adaptación de los MD no 

condicionados). 

Centrándose de nuevo exclusivamente en los métodos de Descenso 

Condicionado, se pueden volver a distinguir dos submétodos principales: el 

Método de las Direcciones Permitidas [4.23], que partiendo desde un punto 

válido busca entre todas las direcciones útiles y permitidas aquella que forma 

el menor ángulo con la dirección de máximo descenso, y el Método del 

Gradiente Reducido Generalizado, del que se hablará en el apartado 4.6.2.2. 

Elegir un software para resolver problemas de optimización no lineal no 

resulta trivial porque ningún algoritmo es capaz de encontrar de manera eficaz 

y eficiente un óptimo global para cualquier tipo de modelo que se le plantee. 

Como ningún método de carácter práctico ofrece estrictamente mejores 

garantías, la mayoría de los softwares existentes ofrecen un motor de 

resolución que incluye un número determinado de métodos implementados 

con la esperanza de que alguno de ellos sea capaz de resolver el problema. El 

Premium Solver® para Microsoft Excel 2003® ha probado ser una herramienta a 

tener en cuenta para analizar y optimizar sistemas y procesos de complejidad 

media, expresados por sistemas de ecuaciones no lineales suaves, sin 

discontinuidades de ningún tipo, con una eficiencia más que aceptable [4.24]. 

Este motor de cálculo integrado ofrece, entre otras opciones, una versión 

mejorada del Método del Gradiente Reducido Generalizado, GRG2 [4.12], que 

es el que se ha empleado con éxito en la resolución del modelo zonal. 

4.6.2.1 Inicialización de las Variables 

El éxito o fracaso de los métodos numéricos iterativos de resolución de 

sistemas de ecuaciones algebraicas no lineales depende en gran medida de la 
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solución inicial que se adopte. Ya se ha mencionado que en general no existen 

teoremas que aseguren la convergencia de ninguno de los métodos numéricos 

no lineales planteados partiendo de una solución inicial arbitraria. Este hecho 

hace que se deban estudiar las características particulares del modelo 

planteado, seleccionar un método adecuado para su resolución, probar que el 

método funciona y analizar la independencia del resultado partiendo de 

diferentes soluciones iniciales. El conocimiento de la física que gobierna el 

fenómeno estudiado y que se resume en el capítulo 3 resulta de nuevo de gran 

utilidad en todo este proceso. 

Volviendo de nuevo a los ejemplos bidimensionales de la función 

objetivo no lineal mostrada en la Figura 4.14, es fácil de intuir que en un caso 

general, es decir, que no sea lineal y simplemente cóncavo o convexo, el 

método de resolución no tiene por qué converger necesariamente a un 

resultado óptimo dependiendo del camino de búsqueda que se adopte. Más 

allá, este resultado supuestamente óptimo que se alcanza de manera local 

puede no ser realmente el óptimo global. Tal y como se ha explicado en el 

apartado 4.6.2, aunque no se pueda garantizar en sentido estricto que el 

resultado obtenido constituya un óptimo global del problema, sí que existen 

estrategias basadas en teoremas de convergencia locales que parten de la base 

de que la aproximación inicial adoptada esté lo suficientemente cerca de la 

solución final del sistema [4.25]. De hecho, la estimación inicial de la solución 

suele tener un impacto significativo en la efectividad de la búsqueda. 

En el caso concreto del modelo zonal se ha observado que la elección de 

una solución inicial adecuada resulta crítica para la convergencia del 

métodoGRG2planteado. Se ha comprobado durante la implementación del 

modelo que existen valores iniciales de las temperaturas del aire dentro del 

centro que impiden la convergencia tendiendo a un resultado no valido. La 

cercanía de la solución con los valores iniciales es prioritaria para una 

aceptable convergencia. Por este motivo se implementó un procedimiento 

para evitar que el método GRG2 tenga problemas durante el proceso de 

iteración. Se estableció una inicialización para el aire de las zonas identificadas 

como las celdas sobre el transformador con 25 oC sobre la temperatura 

ambiente y bajo el transformador con solo 3 oC. Mientras que en las zonas 

identificadas como las celdas de BT se inicializa con 3 oC sobre la temperatura 
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ambiente. El procedimiento de inicialización es similar en las superficies 

considerando un aumento sobre la temperatura ambiente de 10 oC para 

aquellas cercanas al transformador y solo de 3 oC o la misma temperatura 

ambiente para las superficies lejanas, como las existentes en el compartimento 

de la BT. Esta inicialización se realiza requiriendo la intervención por parte del 

usuario y con un efecto mínimo en el tiempo necesario para obtener una 

solución. Se ha empleado una filosofía recursiva a la hora de establecer estos 

valores iniciales asegurando la obtención de resultados siempre válidos: 

d) Inicializar todas las variables independientes, |𝒙|0 (temperaturas del aire 

y superficiales), imponiendo un valor igual a la temperatura ambiente, 

𝑇𝐴𝑚𝑏, más un delta según el lugar donde se encuentre la celda. 

e) Resolver el modelo zonal y chequear si el problema converge. Si es así se 

da el cálculo por concluido. 

f) Si no es así, se permite al usuario elevar la temperatura de la zona sobre 

el transformador ingresando un valor de incremento sobre la 

temperatura ambiente y se vuelve a chequear la convergencia. Se repite 

el proceso hasta alcanzar una solución válida del problema. 

4.6.2.2 Proceso Iterativo 

Se podría decir que el método de optimización no lineal condicionado del 

Gradiente Reducido Generalizado, GRG, que se empleará en la resolución del 

modelo zonal se basa conceptualmente en el esquema lineal SIMPLEX [4.16], 

pero en vez de intentar mejorar la solución actual cambiando una única 

variable no básica cada vez, el presente método intenta buscar una mejora 

cambiando de manera simultánea tantas variables no básicas como pueda, en 

diferente magnitud cada una, proporcional a su respectiva derivada parcial. En 

realidad existen diferentes modificaciones del esquema GRG originalmente 

propuesto por Wolfe [4.26] pero a continuación se explica la versión GRG2 

[4.12] que es la que está actualmente implementada en el Premium Solver de 

Excel y en otras herramientas. Este algoritmo introduce significativas mejoras 

en el método original, estando su empleo muy extendido por la robustez y 

eficiencia que ofrece a la hora de abordar la resolución, siempre incierta, de 

problemas no lineales de gran magnitud [4.27]. 
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El núcleo de la filosofía GRG se basa en la sencilla idea de utilizar las 

restricciones del problema para eliminar el máximo número posible de 

variables independientes. En este sentido, imagínese un problema de 

optimización no lineal planteado por las Ec. (4.51) – Ec. (4.53) que represente 

al modelo zonal, tal y como se ha explicado en el apartado 4.6.1. Para el caso 

más general, las restricciones en forma de inecuación siempre se pueden 

transformar en ecuaciones corrientes del tipo Ec. (4.52) introduciendo unas 

nuevas variables que relajen el problema [4.28]. 

𝒎𝒊𝒏
𝒙
{ 𝒇(𝒙) ∶ (4.51) 

𝒉𝒌(𝒙) = 𝟎, 𝒌 = 𝟏, 𝟐,…𝑲 (4.52) 

𝒙𝒊
𝑼 ≥ 𝒙𝒊 ≥ 𝒙𝒊

𝑳, 𝒊 = 𝟏, 𝟐,…𝑵 } (4.53) 

Supóngase ahora que partiendo de las 𝐾 restricciones existentes sea 

posible expresar 𝐾 variables independientes, por simplicidad las 𝐾 primeras, 

en función de las 𝑁 − 𝐾 restantes tal y como se expresa en la Ec. (4.54). En 

realidad esta elección no puede ser arbitraria, teniendo una influencia 

determinante en el desarrollo del proceso de resolución, tal y como se aclarará 

más adelante. 

𝒙𝒊 = 𝝓𝒊(𝒙𝑲+𝟏, … , 𝒙𝑵), 𝒊 = 𝟏, 𝟐, … , 𝑲 (4.54) 

Si realizar esta simplificación fuera realmente posible se podrían sustituir 

estas variables básicas en la función objetivo de forma que ésta dependa 

únicamente de 𝑁 − 𝐾 variables no básicas, como se muestra en la Ec. (4.55). 

Con la eliminación de 𝐾 variables no sólo se está reduciendo la dimensión del 

problema a resolver, sino que además se habrán eliminado las restricciones, 

pasándose a tener un problema no condicionado. La principal y evidente 

desventaja de este procedimiento es que sólo funciona si la forma funcional de 

las restricciones es sencilla, lo cual no es cierto en la inmensa mayoría de 

problemas no lineales reales, incluido el modelo zonal que se pretende 

resolver en el presente caso. 

 𝒇(𝝓𝟏, 𝝓𝟐, … , 𝝓𝑲, 𝒙𝑲+𝟏, 𝒙𝑲+𝟐, … , 𝒙𝑵) ≡ 𝒇
′(𝒙𝑲+𝟏, 𝒙𝑲+𝟐,… , 𝒙𝑵) (4.55) 

Aunque esta idea no se pueda aplicar directamente en la resolución de 

problemas no lineales generales, puede seguir siendo útil si se aplica de una 
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forma ligeramente diferente. Así, supóngase que existe un punto inicial, 𝑙 = 0, 

o aproximación sucesiva cualquiera, |𝒙|𝑙, que cumpla todas las restricciones del 

problema en base a la Ec. (4.56). 

 𝒉(|𝒙|𝒍) = 𝟎 ;  𝒉 ∈ 𝑹
𝑲 (4.56) 

En las proximidades del punto considerado se pueden aproximar las 

restricciones no lineales originales mediante un modelo lineal expresado por la 

Ec. (4.57). Teniendo en cuenta que en el punto actual se satisfacen 

explícitamente las restricciones según la Ec. (4.56), la expresión linealizada se 

reduce a la Ec. (4.58). El método GRG utiliza esta aproximación en lugar de las 

restricciones originales siguiendo la Ec. (4.59) para lo cual se requiere evaluar 

el Jacobiano, 𝑱, en un punto extremo situado en la hipersuperficie 

representada por las restricciones. 

𝑯(𝒙) = 𝒉(|𝒙|𝒍) +
𝝏𝒉

𝝏𝒙
|
|𝒙|𝒍

∙ (𝒙 − |𝒙|𝒍) (4.57) 

𝑯(𝒙) = |𝑱|𝒍 ∙ (𝒙 − |𝒙|𝒍) (4.58) 

𝒉(𝒙) ≈ 𝑯(𝒙) ≡ |𝑱|𝒍 ∙ (𝒙 − |𝒙|𝒍) = 𝟎 (4.59) 

A continuación se realiza una partición artificial del vector de variables 

independientes, 𝒙, según la Ec. (4.60), y de las restricciones, 𝒉(𝒙), según la Ec. 

(4.61). En estas ecuaciones se realiza una discriminación práctica entre 

variables básicas, 𝜶, y variables no básicas, 𝜷, que permitirá reducir el 

problema siguiendo la idea originalmente planteada. Tras el proceso de 

linealización ya no existe el obstáculo de que la expresión de las restricciones 

sea algebraicamente complicada. Esta separación también se ha de ver 

reflejada en la matriz Jacobiana evaluada en el punto considerado en la 

iteración actual, |𝑱|𝑙, siguiendo la Ec. (4.63). 

𝒙 = {
𝜶

𝜷
} ;  𝜶 ∈ 𝑹𝑲 𝒚 𝜷 ∈ 𝑹𝑵−𝑲 (4.60) 

𝒉(𝒙) ≈ 𝑯(𝒙) = 𝑯(𝜶,𝜷) ; 𝑯𝜶 ∈ 𝑹
𝑲 𝒙 𝑲 𝒚 𝑯𝜷 ∈ 𝑹

𝑲 𝒙 𝑵−𝑲 (4.61) 

|𝒙|𝒍 = {
|𝜶|𝒍
|𝜷|𝒍

} ;  |𝜶|𝒍 ∈ 𝑹
𝑲 𝒚 |𝜷|𝒍 ∈ 𝑹

𝑵−𝑲 (4.62) 
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|𝑱|𝒍 = |[
𝝏𝒉

𝝏𝜶
,
𝝏𝒉

𝝏𝜷
]|
𝒍

= [|𝑨|𝒍|𝑩|𝒍] / |𝑨|𝒍 ∈ 𝑹
𝑲 𝒙 𝑲 𝒚 |𝑩|𝒍 ∈ 𝑹

𝑲 𝒙 𝑵−𝑲 (4.63) 

Si se sustituyen las Ec. (4.60), Ec. (4.62) y Ec. (4.63) en la Ec.(4.59) se 

obtiene una expresión perfectamente lineal como la Ec. (4.64). Si se cumple 

que la matriz de términos básicos, |𝑨|𝑙, es regular en base a la Ec. (4.65), las 

variables básicas se podrán expresar en función de las no básicas, al menos en 

las inmediaciones del punto |𝒙|𝑙, tal y como se muestra en la Ec. (4.66). De 

hecho, las variables específicas que van a seleccionarse como básicas en cada 

aproximación han de cumplir que esta parte de la matriz Jacobiana evaluada 

en ese punto deba ser necesariamente no singular. El método GRG2 realiza 

una reselección de variables básicas para cada nueva aproximación ya que la 

situación puede cambiar ostensiblemente a medida que el método avanza 

hacia la solución. Del mismo modo se puede decir que la función objetivo en 

las cercanías del punto |𝒙|𝑙 se puede expresar únicamente en función de las 

variables no básicas siguiendo la Ec. (4.67). 

|𝑨|𝒍 ∙ (𝜶 − |𝜶|𝒍) + |𝑩|𝒍 ∙ (𝜷 − |𝜷|𝒍) = 𝟎 (4.64) 

𝒅𝒆𝒕(|𝑨|𝒍) ≠ 𝟎 (4.65) 

𝜶 = |𝜶|𝒍 − |𝑨|𝒍
−𝟏
∙ |𝑩|𝒍 ∙ (𝜷 − |𝜷|𝒍) (4.66) 

𝒇(𝒙) = 𝒇[𝜶, 𝜷] = 𝒇[𝜶(𝜷), 𝜷] ≡ 𝒇′[𝜷] (4.67) 

Llegados a este punto es posible reformular el problema de optimización 

original, como se muestra en las Ec. (4.68) y Ec. (4.69), siendo éste un 

problema de optimización no condicionado que ha sido reducido. Ahora 

resulta viable aplicar alguno de los métodos de optimización no condicionada 

para hallar el nuevo valor del conjunto de variables no básicas, |𝜷|𝑙+1, que 

buscan minimizar la nueva expresión de la función objetivo reducida, 𝑓′(𝜷). 

𝒎𝒊𝒏
𝜷
{ 𝒇′(𝜷) ; (4.68) 

𝜷𝒊
𝑼 ≥ 𝜷𝒊 ≥ 𝜷𝒊

𝑳, 𝒊 = 𝟏, 𝟐, … , (𝑵 − 𝑲) } (4.69) 

Los Métodos de Optimización de Descenso no Condicionado que ahora 

se pueden emplear simplemente tratan de buscar una dirección adecuada, |𝒔|𝑙, 

a partir de un punto válido de partida, |𝜷|𝑙, según la cual al moverse una 
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cantidad |𝝀|𝑙 se produce un decremento en la función objetivo reducida, 

acercándose a su mínimo según la Ec. (4.70). El nuevo punto correspondiente a 

la nueva aproximación, |𝜷|𝑙+1, viene dado por la Ec. (4.71). 

𝒎𝒊𝒏
𝝀≥𝟎

{𝒇′(|𝜷|𝒍+𝟏)} (4.70) 

|𝜷|𝒍+𝟏 = |𝜷|𝒍 + |𝝀|𝒍 ∙ |𝒔|𝒍 (4.71) 

Es posible demostrar para un problema de optimización no lineal y no 

condicionado que la dirección de máximo descenso en un punto coincide con 

la dirección del gradiente de la función objetivo según las variables 

independientes [4.16]. En el presente caso, se conoce como Gradiente 

Reducido, 𝒈,al gradiente de la función objetivo reducida según las variables no 

básicas. El cálculo de este valor se aborda en dos etapas: primero se obtiene el 

denominado vector multiplicador del SIMPLEX, |𝚷|𝑙, mediante la resolución de 

la Ec. (4.72), y en un segundo paso se obtiene el propio Gradiente Reducido en 

el punto actual, |𝒈|𝑙,a través de la Ec. (4.73). 

|𝑨𝑻|
𝒍
|𝜫|𝒍 = |

𝝏𝒇

𝝏𝜶
|
𝒍
 (4.72) 

|𝒈|𝒍 ≡ |
𝝏𝒇′

𝝏𝜷
|
𝒍

= |
𝝏𝒇

𝝏𝜷
|
𝒍

− |𝜫𝑻|
𝒍
|𝑩|𝒍 (4.73) 

Una de las mejoras del método GRG2 se basa en realizar una partición 

adicional de las variables no básicas en 𝑆esenciales, 𝜷𝟏, y 𝑁 −𝐾 − 𝑆 no 

esenciales, 𝜷𝟐, según la Ec. (4.74). Las variables esenciales son aquellas que se 

sitúan estrictamente entre sus límites y las no esenciales aquellas que se sitúan 

exactamente en uno de sus límites. El Gradiente Reducido respecto a las 

variables no esenciales, 𝜕𝐹 𝜕𝜷𝟐⁄ , sólo se utiliza para determinar si una de estas 

variables debería soltarse de su límite para pasar a formar parte de las 

variables esenciales. Es el Gradiente Reducido respecto a las variables 

esenciales, 𝜕𝐹 𝜕𝜷𝟏⁄ , el que realmente se utiliza para determinar la dirección de 

búsqueda, 𝒔. 

𝜷 = {
𝜷𝟏
𝜷𝟐
}  ∕  𝜷𝟏 ∈ 𝑹

𝑺 𝒚 𝜷𝟐 ∈ 𝑹
𝑵−𝑲−𝑺 (4.74) 

Aunque en teoría podría parecer que el mejor modo de proceder es 

tomar directamente esta dirección de máximo descenso, en la práctica se ha 
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comprobado que este modo de actuar presenta una convergencia muy lenta 

[4.16]. Como la determinación de la dirección de descenso empleando un 

método directo que requiera la evaluación de la matriz Hessiana resulta 

computacionalmente muy costoso, se suelen emplear métodos de estimación 

indirectos. En el presente caso se empleará el método del Gradiente 

Conjugado expresado mediante la Ec. (4.75) para hallar la dirección de 

descenso efectiva en la iteración actual. El que un método sea de direcciones 

conjugadas significa que en cada iteración se sustituye a una de las direcciones 

coordenadas de exploración por la dirección de extrapolación hallada en la 

iteración anterior. Este hecho hace que el método presente una convergencia 

de tipo cuadrática (de orden dos) mucho más favorable. 

|𝒔|𝒍 = [
|𝒈𝑻|

𝒍
∙ |𝒈|𝒍

|𝒈𝑻|𝒍−𝟏 ∙ |𝒈|𝒍−𝟏
] ∙ |𝒔|𝒍−𝟏 − |𝒈|𝒍 (4.75) 

Una vez se ha seleccionado una dirección de búsqueda a partir de un 

punto determinado, se tiene que realizar un proceso de búsqueda lineal de 

tipo unidimensional, tal y como indica la Ec.(4.76). Este hecho implica tener 

que realizar un movimiento finito en una dirección determinada pero que es 

de magnitud desconocida, siempre en busca de un óptimo. Esta minimización 

sólo se realiza de manera aproximada eligiendo una secuencia de valores 

positivos de variación, |𝝀|𝑙
(𝑗), y chequeando iterativamente (en 𝑗) cómo 

evoluciona el valor de la función objetivo reducida según la Ec. (4.77) para cada 

uno de estos conjuntos ensayados de manera sucesiva. Debido a que en este 

proceso se ha empleado una aproximación lineal de las restricciones en un 

punto |𝒙|𝑙, es relativamente probable que cualquier movimiento en la 

dirección correcta genere un nuevo punto que quede fuera de la región 

permitida. Para evitar este indeseable hecho se ha de garantizar que los 

valores de |𝝀|𝑙
(𝑗) que se prueben generen nuevos valores de variables básicas, 

|𝜶|𝑙+1
(𝑗) , que queden dentro de la región permitida en base a la Ec. (4.78). 

|𝜷|𝒍+𝟏
(𝒋)

= |𝜷|𝒍 + |𝝀|𝒍
(𝒋)
∙ |𝒔|𝒍 (4.76) 

𝒎𝒊𝒏
|𝝀|

𝒍
(𝒋)
{𝒇′ (|𝜷|𝒍+𝟏

(𝒋)
)} (4.77) 

𝒉(|𝜶|𝒍+𝟏
(𝒋)
, |𝜷|𝒍+𝟏

(𝒋)
) = 𝟎 (4.78) 
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La determinación de los nuevos valores para las variables básicas a 

través de la resolución de la Ec. (4.78) se realiza mediante el método de 

Newton-Raphson [4.13], ya que estas variables suelen aparecer de manera no 

lineal en las restricciones. Para ello se aplica el algoritmo numérico expresado 

por las Ec. (4.79) y Ec. (4.80) que suponen tener que volver a realizar un cálculo 

iterativo (en 𝑖). 

|𝜶|𝒍+𝟏
(𝒋,𝒊+𝟏)

= |𝜶|𝒍+𝟏
(𝒋,𝒊)

− |𝑨−𝟏|
𝒍+𝟏

(𝒋,𝒊)
∙ 𝒉 (|𝜶|𝒍+𝟏

(𝒋,𝒊)
, |𝜷|𝒍+𝟏

(𝒋,𝒊)
) (4.79) 

|𝜷|𝒍+𝟏
(𝒋,𝒊+𝟏)

= |𝜷|𝒍+𝟏
(𝒋,𝒊)

 (4.80) 

El método de Newton-Raphson presenta una convergencia cuadrática 

muy favorable pero presenta la desventaja de no garantizar la obtención de la 

misma de manera global independientemente del punto de partida o solución 

inicial que se escoja. El proceso de búsqueda unidimensional multi-iterativo 

que propone el método GRG2 puede evolucionar de diferentes maneras en un 

caso general de tipo no lineal: 

a) Puede ocurrir que el método de Newton-Raphson no converja a una 

solución válida. Esto suele ser indicativo de que el valor de |𝝀|𝑙
(𝑗) que se 

emplea hace que alguna de las variables básicas viole sus restricciones 

no pudiéndose satisfacer la Ec. (4.78). Para solucionar este problema el 

método determina un nuevo valor de |𝝀|𝑙
(𝑗+1) que permita que al menos 

una de esas variables fuera de sus límites se sitúe exactamente en el 

borde, mientras que el resto se mantienen entre sus límites. Si el 

problema de la falta de convergencia persiste en las siguientes 

iteraciones se da por concluido el proceso de búsqueda de manera 

insatisfactoria. 

b) Puede ocurrir que el método de Newton-Raphson converja a un 

resultado válido. En este caso hay que chequear si se produce una 

disminución de la función objetivo reducida, 𝑓′, para este nuevo punto, 

|𝜷|𝑙+1
(𝑗) . En este caso el cumplimiento de la condición expuesta en la Ec. 

(4.81) supone haber disminuido de manera efectiva la función objetivo, 

𝑓, con una solución perfectamente válida. Se establece un valor 

definitivo para el paso, en función de la Ec. (4.82), y se concluye el 

proceso actual de búsqueda unidimensional en un nuevo punto |𝒙|𝑙+1 
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descrito por la Ec. (4.83). Si no se produce una disminución en la 

dirección marcada se han de elegir nuevos valores de |𝝀|𝑙
(𝑗+1) que sean 

menores, en base a la Ec. (4.84), hasta que se cumpla la Ec. (4.81).  

𝒇′ (|𝜷|𝒍+𝟏
(𝒋)
) < 𝒇′(|𝜷|𝒍) (4.81) 

|𝝀|𝒍 = |𝝀|𝒍
(𝒋)

 (4.82) 

|𝒙|𝒍+𝟏 = |𝒙|𝒍
(𝒋)

 (4.83) 

|𝝀|𝒍
(𝒋+𝟏)

= 𝜸 ∙ |𝝀|𝒍
(𝒋)
  /   𝟎 < 𝜸 < 𝟏 (4.84) 

En el mejor de los casos, tras todo este proceso iterativo se obtiene un 

nuevo punto en una dirección que minimiza la función objetivo original y que 

con toda seguridad se ubica dentro de la región permitida. En este punto, se 

vuelve a seleccionar un nuevo conjunto de variables básicas y se vuelve a 

resolver un nuevo problema reducido. El proceso de búsqueda continúa hasta 

que se encuentra un punto en donde se invierte la tendencia de minimización; 

es decir, un nuevo punto válido pero que hace aumentar la función objetivo 

respecto a su valor inmediatamente anterior. Para establecer un punto 

definitivo se opta por ajustar una función cuadrática a los últimos tres valores 

del paso |𝝀|𝑙
(𝑗)que rodean al mínimo. La función objetivo reducida, 𝑓′, se evalúa 

realmente en el punto mínimo de esta parábola. 

La evaluación de la matriz Jacobiana, |𝑱|𝑙 según la Ec. (4.57), y del 

Gradiente Reducido, |𝒈|𝑙, a partir de la Ec. (4.72) y la Ec. (4.73), requiere 

calcular valores para las primeras derivadas parciales de las restricciones, 

|𝜕𝒉 𝜕𝒙⁄ |𝑙, y de la función objetivo, |𝜕𝑓 𝜕𝒙⁄ |𝑙. Estas derivadas se suelen calcular 

usando técnicas de diferenciación finita que se basan en la evaluación de las 

distintas funciones que se estudian ante perturbaciones de las variables de 

decisión. En el caso de la Diferenciación Central, se perturban las variables de 

decisión en direcciones opuestas partiendo del punto actual, construyéndose 

valores para las derivadas según la Ec. (4.85) y la Ec. (4.86), respectivamente. 

Este método favorece la elección de una mejor dirección de búsqueda cuando 

las derivadas sean muy cambiantes, aumentando con ello la velocidad de 

convergencia. 
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|
𝝏𝒉

𝝏𝒙
|
𝒍
=
𝜵𝒉(|𝒙|𝒍 + 𝑳𝒊 ∙ 𝒆𝒊) − 𝜵𝒉(|𝒙|𝒍 − 𝑳𝒊 ∙ 𝒆𝒊)

𝟐 ∙ 𝑳𝒊
 (4.85) 

|
𝝏𝒇

𝝏𝒙
|
𝒍
=
𝜵𝒇(|𝒙|𝒍 + 𝑳𝒊 ∙ 𝒆𝒊) − 𝜵𝒇(|𝒙|𝒍 − 𝑳𝒊 ∙ 𝒆𝒊)

𝟐 ∙ 𝑳𝒊
 (4.86) 

La resolución del modelo zonal en base a esta metodología no presenta 

complicaciones adicionales, pudiendo concluirse que es un modelo bien 

condicionado numéricamente. 

4.6.2.3 Criterios de Convergencia 

Establecida la naturaleza iterativa del método de resolución GRG2 y conocido 

el modo en el que se obtienen la sucesión de aproximaciones, se han de fijar 

ciertos criterios numéricos o límites que permitan al Solver valorar si se ha 

alcanzado la convergencia del proceso planteado con la exactitud deseada. En 

este sentido resulta necesario hablar de los conceptos de precisión, 

convergencia y de los denominados límites máximos: 

a) La precisión en el ámbito del Solver de Excel se emplea para fijar cuán 

cerca han de quedar los valores calculados de las restricciones de los 

límites marcados por el usuario en base a la Ec. (4.87). Es el margen que 

se emplea para valorar el cumplimiento de una restricción. En el 

presente caso se ha adoptado el valor por defecto de 휀1 = 1·10-6 que se 

considera más que suficiente teniendo en cuenta que las restricciones 

representan básicamente balances energéticos en distintas zonas. 

Disminuir en exceso este valor puede generar problemas derivados de la 

precisión numérica del propio programa y aumentarlo en exceso 

relajaría demasiado el cumplimiento de las restricciones. Aunque éste 

no sea el caso, existe la opción de escalar automáticamente el problema 

si han de convivir restricciones de muy distinto orden de magnitud. 

‖𝒉𝒌(|𝒙|𝒍+𝟏) − 𝒉𝒌(|𝒙|𝒍)‖ < 𝜺𝟏 (4.87) 

b) La convergencia en el ámbito del Solver de Excel marca la diferencia 

mínima que se considera para dar por concluido un proceso de 

búsqueda. Así, el Solver se parará automáticamente cuando el valor de 

la función objetivo esté bajando de manera muy lenta en las últimas 
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aproximaciones en base a la Ec. (4.88). En el presente caso se ha 

adoptado un valor de convergencia de 휀2 = 1·10-6 que implica que el 

método se dará por concluido cuando el cambio relativo en el valor de la 

función objetivo varíe menos que este número durante las últimas cinco 

aproximaciones. Si se impone un valor demasiado alto es probable que 

el proceso concluya demasiado rápido, habiendo encontrado una 

solución válida del problema pero que no satisface en realidad las 

condiciones de óptimo local de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) [4.29]. Tal y 

como se ha comentado en el apartado 4.6.2, no existe modo alguno de 

garantizar la obtención de una solución óptima global partiendo de una 

solución inicial arbitraria. En el caso del modelo zonal el valor de 

convergencia seleccionado y la estrategia de reinicialización que se 

comenta en el siguiente punto garantizan la obtención de un resultado 

óptimo en todos los casos chequeados. 

‖𝒇(|𝒙|𝒍+𝟏) − 𝒇(|𝒙|𝒍)‖ < 𝜺𝟐 (4.88) 

c) Adicionalmente resulta necesario indicarle al Solver un número máximo 

de iteraciones o de tiempo que pueda invertir en un proceso de 

búsqueda antes de abandonar el mismo. En el caso del modelo zonal se 

han impuesto unos límites de 500 iteraciones y 100 segundos para el 

balance másico y 500 iteraciones y 1000 segundos para el balance de 

energía y su corrección. Estos límites permiten un correcto desarrollo 

del proceso de resolución. Si estos límites se superan sin que el 

problema haya convergido el proceso se interrumpe de forma 

automática. Llegados a este punto el Solver pregunta al usuario si desea 

seguir con el proceso de búsqueda realizando iteraciones adicionales o si 

desea abandonar. En el caso del modelo zonal esta elección es opaca al 

usuario ya que si este evento acaece se procede a modificar los valores 

iniciales de las temperaturas de forma automática hasta que el proceso 

converja, tal y como se ha explicado en el apartado 4.6.2.1. Para evitar 

un eventual bloqueo del programa desarrollado porque el caso 

planteado sea realmente irresoluble se fija que sólo puedan darse 10 

reinicializaciones sucesivas del problema y el proceso siempre puede 

interrumpirse pulsando el botón “ESC”. Afortunadamente este es un 

evento que no se ha observado para ninguno de los casos planteados. 



4.7 Validación de Resultados 225 

 

Se conoce como orden de convergencia de un método iterativo a la 

velocidad con la que converge hacia una solución. Este valor expresa cómo se 

va reduciendo en cada iteración la distancia entre la aproximación y la 

solución, dada por la norma del vector error definido por la Ec. (4.89). Se dice 

que un método posee un orden de convergencia, 𝑝, si existe una constante 

cualquiera 𝐶 y un valor 𝑟 de forma que para todo 𝑙 > 𝑟 se cumple la Ec. (4.90). 

Esta propiedad da una idea del coste computacional del método. 

𝒆𝒍+𝟏 = |𝒙|𝒍 − �̃� (4.89) 

‖𝒆𝒍+𝟏‖ ≤ 𝑪 ∙ ‖𝒆𝒍‖
𝒑 (4.90) 

Las simulaciones del modelo zonal requieren un tiempo de convergencia 

del orden cercano a la hora y se ha verificado que el tiempo oscila 

dependiendo de la potencia del computador así como de la definición del 

problema. Las simulaciones pueden llevarse a cabo en cualquier PC de 

sobremesa sin que se requieran especiales requerimientos computacionales 

más allá de los exigidos para la instalación del paquete de Microsoft Office 

2003®. 

4.7 VALIDACIÓN DE RESULTADOS 

El modelo descrito en el apartado anterior ha sido simulado para los 8 

ensayos de calentamiento descritos en el capítulo 2, apartado 2.1.2. La 

validación ha sido justificada por comparación de resultados del modelo zonal 

con los resultados obtenidos en los ensayos experimentales. Sin embargo, los 

resultados del modelo zonal han sido comparados también con los resultados 

de las simulaciones del modelo CFD. En la Figura 4.15 y en la Figura 4.16 se 

presenta una comparación cualitativa de las temperaturas obtenidas por el 

modelo CFD y el modelo zonal en las simulaciones de 2 ensayos, uno para cada 

centro. Se puede observar a priori una aceptable correlación entre ambos 

modelos. 
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Figura 4.15. Comparación de los resultados de temperatura (en oC) del modelo CFD y el 
modelo zonal para el centro CT1, ensayo E02. 

 

Figura 4.16. Comparación de los resultados de temperatura (en oC) del modelo CFD y el 
modelo zonal para el centro CT2, ensayo E06. 

La validación y comparación de los resultados numéricos se presenta en 

la Tabla 4.2 y la Tabla 4.3. 
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Tabla 4.2. Comparación de los resultados del modelo zonal con los obtenidos 
experimentalmente y con los del modelo CFD en las simulaciones de los ensayos de 

calentamiento para el centro de transformación CT1. 

 

�̇�𝑎𝑖𝑟𝑒: flujo másico de aire; 𝐾: clase de centro de transformación; ∆𝑇𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 : 

incremento de la temperatura del flujo de salida sobre la temperatura ambiente; 

∆𝑇𝑚𝑎𝑥: máximo incremento de temperatura dentro del centro que corresponde al aire 

sobre la tapa del transformador; ∆𝑇𝑡𝑎𝑝𝑎: máximo incremento de temperatura de la 

tapa del transformador; ∆𝑇𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠: promedio del incremento de temperatura de las 

aletas del transformador; ∆𝑇𝑏𝑎𝑠𝑒: máximo incremento de temperatura de la base del 

transformador; ∆𝑇𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠: promedio del incremento de temperatura de los muros 

laterales internos del centro; Z- C: resultados zonal menos CFD; Z- E: resultados zonal 

menos experimental. 

CT1-E01 CT1-E02

Zonal CFD Exp Z-C Z-E Zonal CFD Exp Z-C Z-E

0.4013 0.3863 - 4% - 0.3474 0.3157 - 10% -

13.1 - 9.1 - 4.0 16.1 - 17.1 - -1.0

30.1 30.0 30.7 0.1 -0.6 34.2 36.0 39.1 -1.8 -4.9

30.9 29.9 31.9 1.0 -1.0 35.5 36.7 38.0 -1.2 -2.5

67.1 - 65.1 - 2.0 70.1 - 72.7 - -2.6

63.5 - 59.1 - 4.4 66.8 - 36.7 - 0.1

28 - 26.1 - 1.9 29.5 - 32.5 - -3.0

19.8 17.1 17.3 2.7 2.5 21.9 23.4 22.1 -1.5 -0.2

CT1-E03 CT1-E04

Zonal CFD Exp Z-C Z-E Zonal CFD Exp Z-C Z-E

0.2816 0.2623 - 7% - 0.1557 0.1498 - 4% -

10.6 - - - - 18.9 - - - -

20.9 21.7 15.8 -0.8 5.1 33.7 23.7 29.8 10 3.9

21.9 23.1 24.4 -1.2 -2.5 38.2 35.2 34.5 3 3.7

41.8 - 45.1 - -3.3 50.3 - 52.5 - -2.2

39.4 - 40.4 - -1.0 48.9 - 48.9 - 0.0

17.5 - 20.2 - -2.7 22 - 26.9 - -4.9

12.7 13.3 13.2 -0.6 -0.5 19.62 18.8 18.8 0.8 0.8

�̇�𝑎𝑖𝑟𝑒  [kg/s]

𝐾 [K]

∆𝑇 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜  𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 [K]

∆𝑇 𝑚𝑎𝑥 [K]

∆𝑇 𝑡𝑎𝑝𝑎 [K]

∆𝑇 𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 [K]

∆𝑇 𝑏𝑎𝑠𝑒 [K]

∆𝑇 𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠 [K]

�̇�𝑎𝑖𝑟𝑒  [kg/s]

𝐾 [K]

∆𝑇 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜  𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 [K]

∆𝑇 𝑚𝑎𝑥 [K]

∆𝑇 𝑡𝑎𝑝𝑎 [K]

∆𝑇 𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 [K]

∆𝑇 𝑏𝑎𝑠𝑒 [K]

∆𝑇 𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠 [K]
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Tabla 4.3. Comparación de los resultados del modelo zonal con los obtenidos 
experimentalmente y con los del modelo CFD en las simulaciones de los ensayos de 

calentamiento para el centro de transformación CT2. 

 

A partir de los resultados mostrados en estas tablas es posible concluir 

que la validación del modelo es aceptable. Para el flujo másico de aire de 

ventilación, la diferencia máxima entre el modelo zonal y el modelo CFD ocurre 

para el ensayo CT1-E02 y es de un 10%. Para la clase del centro los resultados 

son muy buenos para 3 de los 4 ensayos en los cuales estos parámetros 

pueden ser calculados con una diferencia de alrededor de 1 K. Para el aumento 

de temperatura del flujo de aire de salida, ∆𝑇𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 , la comparación con 

el modelo es buena en general (diferencias de alrededor o menos de 2 K en 

cinco ensayos) pero la diferencia es inaceptable en el ensayo CT1-E04 (una 

CT2-E05 CT2-E06

Zonal CFD Exp Z-C Z-E Zonal CFD Exp Z-C Z-E

0.343 0.3646 - -6% - 0.2995 0.3047 - -2% -

12.2 - 11.1 - 1.1 17.4 - 16.9 - 0.5

35.3 33.9 30.7 1.4 4.6 39.2 35.0 40.4 4.2 -1.2

36.2 32.1 33.4 4.1 2.8 40.9 33.9 40.5 7 0.4

66.6 - 66.4 - 0.2 71.7 - 73.4 - -1.7

62.3 - 64.1 - -1.8 68.4 - 71.1 - -2.7

27.6 - 26.9 - 0.7 30.3 - 32.5 - -2.2

20.4 18 18.3 2.4 2.1 23 23.4 23.3 -0.4 -0.3

CT2-E07 CT2-E08

Zonal CFD Exp Z-C Z-E Zonal CFD Exp Z-C Z-E

0.2433 0.2501 - -3% - 0.1934 0.1778 - 9% -

11.5 - - - - 17.4

23.8 20.7 25.3 3.1 -1.5 28.7 31 32.4 -2.3 -3.7

25.1 23.5 25.5 1.6 -0.4 30.8 31.4 31.6 -0.6 -0.8

42.8 - 45.6 - -2.8 48.5 - 51.3 - -2.8

40.5 - 43.6 - -3.1 47.4 - 49.5 - -2.1

18 - 20.4 - -2.4 21 - 25.9 - -4.9

13.1 13.7 14.1 -0.6 -1.0 16 18.7 18.5 -2.7 -2.5

�̇�𝑎𝑖𝑟𝑒  [kg/s]

𝐾 [K]

∆𝑇 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜  𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 [K]

∆𝑇 𝑚𝑎𝑥 [K]

∆𝑇 𝑡𝑎𝑝𝑎 [K]

∆𝑇 𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 [K]

∆𝑇 𝑏𝑎𝑠𝑒 [K]

∆𝑇 𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠 [K]

�̇�𝑎𝑖𝑟𝑒  [kg/s]

𝐾 [K]

∆𝑇 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜  𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 [K]

∆𝑇 𝑚𝑎𝑥 [K]

∆𝑇 𝑡𝑎𝑝𝑎 [K]

∆𝑇 𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 [K]

∆𝑇 𝑏𝑎𝑠𝑒 [K]

∆𝑇 𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠 [K]
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diferencia de 10 K). Como se indicó en Capitulo 3, apartado 3.8, la razón podría 

estar relacionada con la presencia de una amplia región de flujo reverso en las 

rejillas de salida obtenidas en la simulación del modelo CFD que el modelo no 

puede capturar y que se atenuó en los ensayos experimentales pero no en la 

simulación. Para el máximo aumento de la temperatura del aire dentro del 

centro, ∆𝑇𝑚𝑎𝑥, los resultados del modelo zonal son aceptables, si se tiene en 

cuenta que se están comparando las temperaturas medidas para un punto 

particular en el caso del modelo CFD y los ensayos experimentales con las 

temperaturas consideradas de la zona en el modelo zonal. Para el ensayo CT2-

E06, la diferencia entre el modelo zonal y el CFD es de 7 K, pero se piensa que 

esto puede ser imputado a la modelación anterior, ya que la diferencia entre el 

modelo zonal y el resultado experimental es muy pequeña, de 0.4 K. 

Los resultados para el incremento en la temperatura promedio de las 

superficies de la tapa, aletas y base del transformador pueden también ser 

consideradas aceptables, debido a que no existen valores discordantes. Para el 

incremento promedio de temperatura de las superficies internas de los muros 

del edificio, los resultados son buenos, con diferencias de menos de 2.5 K en 

todos los casos. 

Como resumen de este apartado se puede indicar que se ha obtenido un 

grado aceptable de similitud para la mayoría de las simulaciones entre los 

resultados del modelo zonal y los resultados experimentales, con diferencias 

de menos de un 10% en el flujo másico de aire, de 1 K en la clase de centro, y 

alrededor de 2 K en la temperatura de salida del aire y en el máximo aumento 

de la temperatura del aire dentro del centro. 

4.8 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para demostrar las potencialidades y utilidad del modelo térmico zonal 

propuesto para propósitos de diseño, se realizó un amplio estudio 

paramétrico, tomando como referencia para ambos centros de transformación 

las condiciones nominales de operación, 100% de las pérdidas de potencia del 

transformador y las rejillas de ventilación estándar, con una temperatura 

ambiente de 20 oC.  
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Figura 4.17. Clase de envolvente para varias simulaciones del modelo zonal para el 
centro CT1. 

 

Figura 4.18. Clase de envolvente para varias simulaciones del modelo zonal para el 
centro CT2. 
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Ref. 50% de red. del área de 
ventilación por cambio 

de Nº de persianas

50% de inc. del área de 
ventilación por cambio 
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15% de red. del área de 
ventilación por cambio 

de perimetro

45% de inc. del área de 
ventilación por cambio 
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En la Figura 4.17 y la Figura 4.18, el caso de referencia lo representan las 

barras etiquetadas H00 y V00, respectivamente. 

Quince parámetros fueron cambiados para el centro CT1, resultando 32 

simulaciones, y 11 parámetros para el CT2, resultando 25 simulaciones. En la  

Tabla 4.4 y la Tabla 4.5 se presenta la correspondencia entre el número 

de las simulaciones, los parámetros cambiados y su rango de variación. Todos 

los parámetros fueron modificados en un rango de variación realista y 

tomando en cuenta las dimensiones de los componentes reales. El resultado 

de salida del modelo elegido para medir la influencia de las variaciones es la 

clase de envolvente del centro de transformación (𝐾). Este parámetro se ha 

definido teóricamente en el capítulo 1, apartado 1.4.1 y a continuación se 

presenta un ejemplo numérico para ilustrar mejor su significado físico. Antes 

de realizar los 8 ensayos experimentales presentados en la Tabla 4.2 y la Tabla 

4.3, el transformador fue ensayado fuera del centro de transformación para 

poder calcular el parámetro 𝐾.  

Durante este ensayo fuera del centro la temperatura ambiente fue de 

14.6 oC y la temperatura del aceite en la sonda fue de 70.7 oC. Esto significa 

que el incremento de temperatura del aceite sobre la temperatura ambiente 

fue de 70.7 - 14.60 = 56.1 K. 

Durante el ensayo CT1-E01 en la Tabla 4.2, la temperatura ambiente fue 

de 16.1 oC y la temperatura en la parte superior del aceite del transformador 

dentro de la subestación fue de 81.3 oC, lo cual da un incremento de 

temperatura de 81.30 - 16.10 = 65.2 K. La clase de envolvente del centro de 

transformación puede ser calculada por la resta del incremento de la 

temperatura en la parte superior del aceite dentro y fuera de la subestación. 

En este caso, la clase de envolvente, 𝐾, del centro CT1 bajo el ensayo E01 es de 

65.20 - 56.10 = 9.1 K. En otras palabras, el centro de transformación está 

impidiendo el enfriamiento del transformador al generar un incremento de 9.1 

K en el aumento de la temperatura en la parte superior del aceite con respecto 

a los ensayos del transformador fuera del centro.  
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Tabla 4.4. Parámetros cambiados y rango de variación en las simulaciones del estudio 

paramétrico realizado para el centro de transformación CT1. 

 

 

Simulación Cambio de Parámetros Rango de Variación

H01 Tamb y T suelo 0 °C y 0 °C  

H02 Tamb y T suelo 40 °C y 40 °C  

H03 Tamb y T suelo 20 °C y 15 °C  

H04 Tamb y T suelo 20 °C y 25 °C  

H05 Pamb +7%

H06 Pamb
-12%

H07 Espesor del muro lateral +113%

H08 Espesor del muro lateral +200%

H09 Espesor del techo -42%

H10 Espesor del techo +31%

H11 Conductividad térmica de los muros -50%

H12 Conductividad térmica de los muros +50%

H13 Altura del centro de transformación +28%

H14 Altura del centro de transformación -12%

H15 Ancho del centro de transformación +35%

H16 Ancho del centro de transformación -7%

H17 Largo del centro de transformación +42%

H18 Largo del centro de transformación -11%

H19 Largo de la zona del transformador +11%

H20 Altura del paso entre la zona de BT-MT a la zona 

del transformador

-77%

H21 Coeficiente de pérdida de carga perteneciente a 

la rejilla de metal expandido de entrada

-50%

H22 Coeficiente de pérdida de carga perteneciente a 

la rejilla de metal expandido de salida

-50%

H23 Coeficiente de pérdida de carga perteneciente a 

la rejilla de metal expandido de entrada y salida

-50%

H24 Coeficiente de pérdida de carga perteneciente a 

la rejilla de metal expandido de entrada

+100%

H25 Coeficiente de pérdida de carga perteneciente a 

la rejilla de metal expandido de salida

+100%

H26 Coeficiente de pérdida de carga perteneciente a 

la rejilla de metal expandido de entrada y salida

+100%

H27 Área de la superficie de las ventanas de entrada -50%

H28 Área de la superficie de las ventanas de salida -50%

H29 Área de la superficie de las ventanas de entrada y 

salida

-50%

H30 Área de la superficie de las ventanas de entrada +50%

H31 Área de la superficie de las ventanas de salida +50%

H32 Área de la superficie de las ventanas de entrada y 

salida

+50%
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Tabla 4.5. Parámetros cambiados y rango de variación en las simulaciones del estudio 

paramétrico realizado para el centro de transformación CT2. 

 

Simulación Cambio de Parámetros Rango de Variación

V01 Tamb y T suelo 0 °C y 0 °C  

V02 Tamb y T suelo 40 °C y 40 °C  

V03 Tamb y T suelo 20 °C y 15 °C  

V04 Tamb y T suelo 20 °C y 25 °C  

V08 Espesor del muro lateral +200%

V20 Altura del paso entre la zona de BT-MT a la zona 

del transformador

-77%

V21 Coeficiente de pérdida de carga perteneciente a 

la rejilla de metal expandido de entrada

-50%

V22 Coeficiente de pérdida de carga perteneciente a 

la rejilla de metal expandido de salida

-50%

V23 Coeficiente de pérdida de carga perteneciente a 

la rejilla de metal expandido de entrada y salida

-50%

V24 Coeficiente de pérdida de carga perteneciente a 

la rejilla de metal expandido de entrada

+100%

V25 Coeficiente de pérdida de carga perteneciente a 

la rejilla de metal expandido de salida

+100%

V26 Coeficiente de pérdida de carga perteneciente a 

la rejilla de metal expandido de entrada y salida

+100%

V27

Área de la superficie de las ventilación de entrada

-15%

V28 Área de la superficie de las ventilación de salida -15%

V29 Área de la superficie de las ventilación de entrada 

y salida

-15%

V30

Área de la superficie de las ventilación de entrada

+45%

V31 Área de la superficie de las ventilación de salida +45%

V32 Área de la superficie de las ventilación de entrada 

y salida

+45%

V33 Área de la superficie de las ventilación de entrada 

y coeficiente de pérdida de carga de las rejillas de 

metal expandido de entrada

-50% y -35%

V34 Área de la superficie de las ventilación de salida y 

coeficiente de pérdida de carga de las rejillas de 

metal expandido de salida

-50% y -10% 

V35

Área de la superficie de las ventilación de entrada 

y salida con coeficiente de pérdida de carga de las 

rejillas de metal expandido de entrada y salida

-50% y -50% / -35%  

y -10%

V36

Área de la superficie de las ventilación de entrada

+50%

V37 Área de la superficie de las ventilación de salida +50%

V38 Área de la superficie de las ventilación de entrada 

y salida

+50%
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Los parámetros variados que afectan en menos de 1 K el valor de la clase 

de envolvente del centro para ambos centros fueron: el incremento o 

decremento de la temperatura ambiente y la del suelo; el incremento o 

decremento del espesor de los muros laterales y el techo; el incremento o 

decremento de la conductividad térmica del material de los muros; el 

incremento o decremento de las dimensiones totales (largo, ancho y alto) del 

centro; el incremento del largo del espacio donde se ubica el transformador; y 

el decremento del coeficiente de pérdida de carga de las rejillas de metal 

expandido de la entrada y la salida (las rejillas con el más alto coeficiente de 

pérdida de carga). 

Los parámetros más influyentes en las variables de salida del modelo se 

muestran en la Figura 4.17 y la Figura 4.18 para los centros CT1 y CT2, 

respectivamente, y los resultados se discuten en los siguientes párrafos. Se 

puede observar en la Figura 4.17 que para el caso de referencia, simulación 

H00, el valor de 𝐾 del centro es de 15.5 K. La simulación H20 corresponde a la 

reducción máxima físicamente posible (77% con respecto al valor original) del 

área de paso entre la zona BT-MT y la zona del transformador. El valor de 𝐾 se 

incrementa en 7.5 K, denotando la importancia de este parámetro. En los 

centros modelados, esta área no puede ser incrementada debido a 

restricciones geométricas, haciendo imposible poder medir la reducción 

generada en el valor de 𝐾. 

En la simulación H26, el coeficiente de pérdida de carga de ambas rejillas 

de metal expandido en la entrada y salida ha sido duplicado y el incremento en 

la 𝐾 es únicamente de 1.8 K, indicando que este no es un parámetro crucial. 

 En las simulaciones H27 y H28, el área superficial de las ventanas de 

entrada y de salida, respectivamente, se redujo a la mitad y en la simulación 

H29, ambas fueron reducidas a la mitad simultáneamente. La variación en el 

valor de 𝐾 es grande cuando el área de las ventanas de entrada se reduce 

debido a que su cantidad, 6, es menor que el número de ventanas de salida, 8. 

Las simulaciones H30, H31 y H32 corresponden a un 50% de incremento en el 

área de la superficie de las ventanas de ventilación de entrada, salida y ambas 

a la vez, respectivamente. De nuevo, la mayor reducción en el valor de 𝐾 se 

obtiene cuando se varía el área de las ventanas de entradas. A partir de las 
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simulaciones H27 a H32, se puede concluir que cuando ambas áreas de las 

superficies de la ventilación son modificadas, la variación en la K de las 

subestación es más o menos la suma de los incrementos y los decrementos 

obtenidos con cada modificación por separado. 

 

Figura 4.19. Apertura de una torreta de ventilación (izquierda), torreta de ventilación 
original con 8 persianas (centro), torreta de ventilación modificada con 4 persianas 

(derecha). 

La Figura 4.18 muestra el resultado de los análisis paramétricos para el 

centro de transformación CT2. En este caso, en la simulación correspondiente 

a una reducción del área de paso entre la zona BT-MT y la zona del 

transformador, V20, el valor de incremento de 𝐾 es de 11.6 K, indicando que 

éste parámetro tiene aún más importancia en la ventilación del centro CT2 que 

en la del centro CT1. En la simulación V26, el coeficiente de pérdida de carga 

de las rejillas de metal expandido de entrada y salida se ha duplicado y el 

incremento es únicamente de 1.5 K, indicando que, como en el centro CT1, 

este no es un parámetro importante. La variación del área superficial de las 

torretas de ventilación del centro CT2  puede ser obtenida de dos maneras: 

por el cambio del perímetro de la apertura sobre la cual la torreta de 

ventilación se apoya en el techo del centro o por el cambio del número de 

persianas. Estas posibles variaciones se muestran de manera gráfica en la 

Figura 4.19. 

En  las simulaciones V27, V28 y V29, el perímetro de la entrada, la salida 

y de ambas ventilaciones, respectivamente, se redujo, resultando en un 15% 

de decremento del área superficial. A partir de los resultados mostrados en la 

Figura 4.18, es posible decir que para el centro CT2, a diferencia del CT1, la 

variación en el valor de 𝐾 es el mismo cuando el área de las ventilaciones de 

entrada o de salida se reduce debido a que su número y área superficial son 



236 Capítulo 4: Modelo Zonal 

 

iguales. Las simulaciones V30, V31 y V32 corresponden al 45% de incremento 

en el área superficial de las ventanas de ventilación de entrada, salida y ambas, 

respectivamente, el cual fue obtenido incrementando el perímetro de 

apertura. De nuevo, la reducción en el valor de 𝐾 es la misma cuando se varían 

las ventilaciones de entrada o de salida. Sin embargo, al igual que en la 

subestación CT1, cuando ambas áreas de entrada y salida de las ventanas de 

ventilación se modifican, el incremento o decremento en la 𝐾 del centro es la 

suma de los incrementos y decrementos obtenidos con cada modificación 

separadamente.  

Si los resultados de las simulaciones 27 a 32 son comparadas para los 

dos centros, se puede concluir que la variación del área superficial de las 

ventanas o aperturas de ventilación tiene más influencia sobre la clase de 

envolvente para el centro de transformación CT2 que para el centro CT1.  

En el último conjunto de simulaciones del centro CT2, la variación del 

área superficial de ventilación se realiza mediante el cambio del número de 

persianas en las torretas de ventilación. En las simulaciones V33, V34 y V35, el 

número de persianas es reducido desde 8 a 4, en la entrada, salida y en ambas 

torretas de ventilación a la vez, respectivamente. En estas simulaciones 

también se realizó la modificación de los coeficientes de pérdida de carga de 

las rejillas de metal expandido, pero ya se ha indicado previamente que su 

influencia es mínima. Si los resultados de estos ensayos se comparan con los 

resultados de los ensayos V27, V28 y V29, se puede establecer que el 

perímetro de las ventilaciones tiene más influencia sobre la clase de centro 

que el número de persianas: en los ensayos V33 y V35 la reducción de área es 

de un 50%, y en los ensayos V27 y V29 es únicamente de un 15%; sin embargo, 

en los ensayos V33 y V35 el incremento del valor de 𝐾 con respecto a los test 

V27 y V29 es únicamente de 1 K. 

En los ensayos V36, V37 y V38, el número de persianas se aumenta 

desde 8 a 12, en la entrada, salida y en ambas torretas de ventilación a la vez, 

respectivamente. En este caso el decremento en la clase del centro es muy 

pequeño, indicando que el número original de persianas de las torretas de 

ventilación puede ser considerado un valor óptimo: la pequeña reducción de 
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los valores de 𝐾 no justifican el incremento en el costo cuando se pasa de 8 a 

12 persianas. 

Comparando de los resultados de las simulaciones V30 y V32 con V36 y 

V38, se puede concluir nuevamente que es más eficiente incrementar el área 

de la superficie de ventilación por el incremento del perímetro de las aperturas 

que incrementar el número de persianas: con casi la misma variación del área 

superficial, 45- 50%, en la simulación V32 la reducción de 𝐾 es de 12.7 K y en la 

simulación V38 es únicamente de 2.6 K.  

El estudio paramétrico realizado tiene la finalidad de mostrar la 

potencialidad del modelo térmico zonal propuesto. De este análisis se pueden 

resumirlas siguientes conclusiones: 

 Incrementar las dimensiones del edificio no produce una significativa 

reducción en el valor de 𝐾.  

 Se determinó que el área de paso entre la zona BT-MT y la zona del 

transformador es uno de los parámetros más críticos que afectan a la 

ventilación.  

 En los centros modelados esta área no puede ser incrementada debido a 

restricciones geométricas pero este resultado puede ser usado para 

diseñar futuros centros de transformación con el máximo posible de 

área de paso. 

 La reducción del coeficiente de pérdida de carga de las rejillas de metal 

expandido (las rejillas con el más alto coeficiente) no reduce el valor de 

𝐾 del centro en una cantidad importante.  

 Para el centro CT1, la manera más efectiva de reducir la clase de 

envolvente es por el incremento del área superficial de las ventanas de 

ventilación de entrada y salida. 

 Para el centro CT2, en orden a reducir el valor de 𝐾, es más efectivo 

incrementar el área superficial de las aberturas de ventilación de 

entrada y salida por el incremento del perímetro de la abertura que por 

el incremento de la altura y el número de persianas.  
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El modelo ha sido implementado en un software de simulación 

orientada al usuario, como se detallará en el siguiente capítulo, que puede ser 

usado por los fabricantes de centros como una herramienta de diseño y 

optimización para medir la influencia de la variación de los parámetros 

geométricos en la ventilación y las condiciones térmicas de los centros de 

transformación.  
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capítulo 5 

SOFTWARE DE DISEÑO TÉRMICO 

Este capítulo ofrece una introducción al software de diseño térmico 

desarrollado en base al modelo zonal térmico antes descrito. Se debe 

considerar que esta herramienta ha sido desarrollada para Prefabricados 

Uniblok en el contexto, como en el capítulo 1 se ha explicado, de un proyecto 

mayor que abarca modelos térmicos simplificados, tanto de la refrigeración de 

transformadores de distribución, como de la ventilación de los diferentes 

centros de transformación. En el desarrollo del modelo perteneciente a la 

ventilación de los centros de transformación se demostró que ambos modelos 

deben relacionarse para poder obtener resultados aceptables. 

El programa cuenta con cuadros de ingreso de datos en menús 

desarrollados para el usuario que permiten la escritura de los datos de entrada 

para definir un problema en particular. Es importante indicar que al estar 

relacionados el modelo térmico del transformador con el del centro de 

transformación, ambas definiciones deben ser realizadas para que el modelo 

este correctamente especificado. Esta aclaración es válida debido a que el 

propósito de esta tesis es el desarrollo del modelo simplificado de la 

ventilación de un centro de transformación pero como se indicó en el anterior 

capítulo, la simulación globalmente requiere de información que solo puede 

aportar el modelo del transformador desarrollado para el interior de un 

centro. 
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Los menús de entrada requieren datos generales, como las condiciones 

térmicas y de operación. Además, en el caso del transformador, los datos para 

definir la geometría interna y externa, y en el caso del centro de 

transformación, los datos para definir la geometría general del centro y la 

geometría de la ventilación del mismo.  

Los resultados de salida, a su vez, proporcionan la información ingresada 

por el usuario para la definición correspondiente al transformador y al centro 

de transformación, así como los resultados de la simulación, tales como 

calentamientos, temperaturas superficiales, temperaturas de aceite y aire y la 

distribución de calor total disipado. El resultado principal proporcionado por la 

simulación corresponde a la clase de envolvente o  centro ensayado de 

acuerdo a los datos ingresados, resultado que es de importancia principal para 

el diseñador. 

En general, el software desarrollado tiene un flujo simple para poder ser 

utilizado por un usuario con conocimientos básicos del problema sin tener que 

interactuar con el modelo zonal térmico implementado en ningún instante. El 

proceso de definición es simple, automatizado y altamente intuitivo. 

Esta herramienta tiene como propósito permitir al fabricante de centros 

de transformación obtener información relevante del comportamiento para 

poder adoptar decisiones cualitativas y cuantitativas de diseño basadas en 

consideraciones térmicas, de forma rápida y sin tener que basarse 

exclusivamente en la experiencia acumulada por el diseñador. Esta posibilidad 

permitirá evitar la realización de costosos prototipos y ensayos con diseños 

que verifiquen en el software comportamientos inadecuados en su ventilación. 

5.1 DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN 

Para desarrollar e implementar el programa de diseño térmico se siguió el 

mismo planteamiento que en la primera entrega del software para los 

transformadores de acuerdo a lo acordado con O.C.T. 

Así mismo, la concepción y la filosofía se conservaron tanto para el 

módulo del software dedicado al transformador como para el centro de 

transformación. Ambos módulos con el modelo matemático implementado de 
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la manera más eficiente y ajustada, basado en los resultados obtenidos en el 

análisis CFD detallado. 

El programa se planteó como algo modular y flexible que podría ser 

modificado y ampliado en el futuro según las necesidades que existiesen. El 

software debía cubrir, al igual que el modulo desarrollado para el 

transformador, con las fases de pre-proceso (introducción de datos), proceso 

(cálculo) y post-proceso (presentación de resultados), permitiendo: 

1) Obtener la temperatura que alcanzaría el aceite en la parte superior 

del transformador (lugar donde se coloca el termómetro o sonda 

normalizada) cuando éste se encontrase situado en el interior de un 

centro de transformación, dependiendo de su geometría y su 

comportamiento térmico respecto de la temperatura ambiente y las 

condiciones de ventilación del mismo. 

2) Realizar estudios o análisis de diseño, simples e independientes, del 

propio centro de transformación que fuesen más allá de la extensa 

experiencia acumulada por parte de Cotradis y Prefabricados 

Uniblok. 

El software debía de operar sobre un sistema operativo Windows© 

siendo al menos compatible con sus versiones 2000 y XP, incluyendo en esta 

nueva versión el sistema operativo Windows© 7. Basado en la experiencia 

recibida del módulo desarrollado para los transformadores, la plataforma de 

desarrollo empleada inicialmente debía probar ser suficiente para la 

complejidad matemática y computacional de los modelos y rutinas a 

implementar, barajándose la posibilidad, en el caso de que no cumpliese, de 

que esta nueva parte pudiera ser un programa ejecutable de manera 

independiente o que se apoyase en otras aplicaciones más generales. En este 

último caso se intentó encontrar opciones viables que no exigiesen inversión 

en costosas licencias de las cuales no se dispondría en la práctica. 

Los usuarios de esta herramienta corresponden a personal cualificado o 

habituado a este tipo de softwares. Por esta razón, los aspectos de robustez e 

interfaz con el usuario debieron ser adecuados. El código y modelos 

implementados se restringieron protegiéndolos vía password, para permitir el 
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acceso solo al personal vinculado al desarrollo del modelo. La interfaz con el 

usuario debió incluir recursos multimedia que facilitasen la interpretación de 

los resultados obtenidos. 

Del mismo modo que en el módulo desarrollado para el modelo del 

transformador, la interfaz gráfica debía cumplir con ser accesible para el 

usuario, incluyendo un introducción de datos clara, segura y sin ambigüedades, 

que evitase la introducción de casos imposibles. Los diferentes tipos de análisis 

que se pudiesen realizar sobre el diseño objeto de estudio debían cumplir con 

ser intuitivos. Basado en este último requerimiento, se analizaron las posibles 

soluciones que permitiesen un acceso rápido a los diferentes modos de 

funcionamiento y que el proceso de cálculo sólo exigiese intervención por 

parte del usuario para tomar las decisiones lógicas imprescindibles. Por último, 

se consideró como objetivo que los resultados obtenidos pudiesen ser 

almacenados en ficheros independientes e intercambiables que contuviesen 

toda la información generada por el programa. 

5.1.1 SOPORTE Y PROGRAMACIÓN 

El modelo zonal desarrollado para el centro de transformación considera 

características determinadas que permiten su resolución utilizando distintas 

plataformas de cálculo. El desarrollo de esta plataforma, ya sea de origen 

propio o ajeno, requirió una valoración en el sentido del costo de tiempo en 

implementar este sistema y procurando que fuese compatible con el módulo 

de programación desarrollado para el modelo del transformador. Como se 

indicó en el capítulo 4, el modelo está constituido por un conjunto de 

ecuaciones algebraicas, cuenta con un número de incógnitas en forma de 

temperaturas zonales de aire y de temperaturas superficiales superior a la 

centena y presenta características no lineales suaves al contener correlaciones 

para los caudales másicos, los coeficientes de convección y las propiedades del 

aire que dependen de las temperaturas incógnitas de manera acoplada. 

Al igual que en el desarrollo de los módulos del transformador, la opción 

de la programación directa empleando lenguajes de diferente nivel como 

Visual Basic, C++ o Java se presentaba como una opción pero se presumía un 

tiempo de desarrollo excesivo. Este hecho se hace especialmente patente si se 

analiza el tiempo de desarrollo de la interfaz de usuario y los motores de 
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cálculo requeridos por la aplicación. Además, el desarrollo debía considerar la 

conexión con el modulo desarrollado para los transformadores en régimen 

abierto, donde su implementación se había realizado en Excel, pensando en 

que la siguiente etapa conservaría este entorno. 

Aunque existen otro tipo de plataformas, como el entorno 

Matlab/Simulink©, que contiene aspectos positivos a la hora de implementar 

modelos estacionarios y transitorios de diferente orden de complejidad con 

una gran potencia de cálculo, se debía tener en cuenta que también se debería 

transformar el modulo desarrollado para el transformador para tener el 

modelo completo. Por esta razón, y asociada a que se debía contar con 

licencias adicionales para que funcionase la aplicación desarrollada, esta 

opción se descartó. La creación de una aplicación ejecutable y cerrada 

imposibilitaba cualquier desarrollo o análisis posterior del programa por 

personas vinculadas a O.C.T., lo cual no era deseable. 

Finalmente se optó por la plataforma Microsoft Excel©, en su versión 

2003, como soporte básico para el desarrollo. Aunque Excel carece de las 

capacidades de simulación que ofrece un entorno como el de 

Matlab/Simulink©, existen razones que justifican esta elección, tales como la 

licencia y su globalidad de uso, existiendo pocos inconvenientes. 

La justificación principal corresponde a la alta implantación del entorno 

Microsoft Windows© presente prácticamente en la totalidad de ordenadores 

personales de cualquier tipo de empresa, constituyendo una opción 

perfectamente válida para O.C.T. Se debe considerar que esta herramienta es 

de uso común en el mundo de la ingeniería, razón por lo que debiera resultar 

extremadamente sencillo habituarse al uso de un programa desarrollado en 

este entorno. Excel integra un motor de cálculo e implementación de modelos 

robusto, potente y gratuito como es el Solver, cuya versión básica respondió 

exitosamente al abordar las ecuaciones propuestas para el modelo 

desarrollado para el transformador [2.2]. Considerando que este nuevo 

modelo para el centro de transformación es de tipo estacionario, se adecua 

bastante a las características propias de Excel. Esto evitó utilizar la complejidad 

y potencia de programas tales como Simulink más orientado a procesos 

transitorios. El uso de las herramientas de programación avanzadas conocidas 
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como Visual Basic for Applications (VBA), proporcionadas para la mayoría de 

las aplicaciones creadas por Windows, mejoran las posibilidades de desarrollo 

del software con limitaciones abordables. 

La principal desventaja que se asume es que las herramientas ofimáticas 

de Microsoft, incluidas las hojas de cálculo o entorno de Excel, evolucionan 

considerablemente con el tiempo por lo que resulta imposible garantizar la 

completa compatibilidad del programa con las nuevas versiones. Se presupone 

un tiempo corto de adaptación del software desarrollado a través de pequeñas 

modificaciones de programación. Por otro lado, si el modelo se llegase a 

complejizar demasiado en el número de ecuaciones o variables a resolver, es 

posible que en esta versión o futuras versiones del programa se deba optar por 

la versión de pago del Solver, tal y como se verá en el apartado 5.1.3. 

5.1.2 VENTANA PRINCIPAL DE CONTROL 

A continuación se describe la aplicación desarrollada mostrando las 

funcionalidades de la ventana principal de control. Sin embargo, en su etapa 

de instalación, se creó un archivo autoextraíble único que compacta todos los 

módulos de instalación del software de refrigeración y automatiza el proceso 

de instalación.  

 

Figura 5.1. Icono de acceso directo, carpeta de instalación y archivo autoextraíble. 

Instalador

Carpeta de Destino
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La ejecución de este archivo descomprime y copia todas las carpetas y 

ficheros pertenecientes a la aplicación en la ubicación escogida por el usuario. 

Adicionalmente se crea un icono de acceso directo en el escritorio de 

Windows©, tal y como se muestra en la Figura 1.2. 

Realizando doble clic sobre el icono de acceso directo del escritorio, la 

aplicación en Excel se abre. El usuario se encontrará con la hoja de datos que 

actúa como ventana principal de control del software, tal y como se muestra 

en la Figura 5.2. El libro de datos abierto se encuentra denominado como 

“Software Refrigeración.xls” y se encuentra ubicado en el directorio principal 

de instalación. Este libro de datos debe cumplir con permanecer 

constantemente abierto durante cualquier proceso de cálculo y diseño. Esto es 

debido a que contiene la mayor parte de la información y código VBA que 

permite que el programa funcione correctamente, abriendo y cerrando las 

diferentes hojas de cálculo y ejecutando las pertinentes subrutinas de control. 

 

Figura 5.2. Ventana principal del Software de Refrigeración V2.0 R02. 
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Realizando un click sobre los diferentes botones de opción de esta hoja, 

el usuario puede definir todo el proceso y tomar las decisiones de la simulación 

a realizar. Esta acción sobre la opción despliega y muestra los 

correspondientes controles, imponiéndose un camino lógico y secuencial 

marcado por la línea blanca para evitar incongruencias en la definición de la 

simulación. 

Básicamente y aunque el apartado 5.2 explicará en profundidad los 

diferentes tipos de simulación que se pueden definir con el software, se 

establece como opción por defecto la selección del régimen de la simulación 

como Régimen Abierto (RA). Como segunda opción diferenciada de la anterior 

se puede seleccionar el régimen de simulación como Régimen Cerrado (RC). En 

el caso de seleccionar el régimen cerrado, el siguiente paso consiste en elegir 

el modo de cálculo que se quiera llevar a cabo entre Modo Cálculo (MC) o 

Modo Rediseño (MR). Considerar que en este caso la opción de Modo Rediseño 

(MR) se encuentra desactivada. A continuación se deben definir las 

condiciones generales de la simulación en función de esta elección. 

Posteriormente, se deben definir las características completas del centro de 

transformación que se quiera analizar empleando la caja de menú desplegable 

dispuesta a tal efecto, modificar cualquiera de las características del caso 

clicando sobre el botón Modificar, renombrar o identificar el archivo 

correspondiente guardando el caso y, finalmente, lanzar el cálculo clicando 

sobre el botón Resolver. 

5.1.3 MOTOR DE RESOLUCIÓN 

Para los centros de transformación se deben comentar algunos aspectos 

relevantes del funcionamiento del programa. Inicialmente, para la definición 

de un caso, es necesario seleccionar un centro de transformación al que se le 

asocia un transformador específico. De acuerdo a esta selección, se adquieren 

los datos de entrada en conjunto con las condiciones de entrada. Este conjunto 

de datos se ingresa computacionalmente en los libros “RATrafo.xls”, “RC-

CT.xls” y “RCTrafo.xls”, todos ellos incluidos en la subcarpeta “Excel” del 

directorio principal de instalación. En el primero se encuentra el modelo zonal 

para el transformador en régimen abierto, en el segundo se encuentra el 

modelo zonal del centro de transformación, que por definición es régimen 
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cerrado, y en el tercero se encuentra el modelo zonal del transformador con 

régimen cerrado. En el diagrama de flujo del capítulo 4, Figura 4.12 se 

establece la interacción entre los libros.  

El modelo zonal del centro de transformación que se encuentra en el 

libro “RC-CT.xls” funciona de acuerdo al diagrama de flujo presentado en el 

capítulo 4, en la Figura 4.11, y es donde se encuentran implementadas las 

ecuaciones que resolverán el régimen cerrado. Este consta de 5 hojas; 

“SOLVER-CT1”, “SOLVER-CT2”, “PASO”, “IN” y “RESULTADOS”. En la hoja “IN” 

se ingresan lo datos definidos para la simulación y en la hoja “RESULTADOS” se 

encuentran los resultados obtenidos de la simulación y el tipo de centro. Los 

datos ingresados dependiendo del centro seleccionado definen el modelo 

desarrollado implementado en la hoja “SOLVER-CT1” para el centro CT1 o en la 

hoja “SOLVER-CT2” para el centro CT2. 

 

Figura 5.3. Aspecto global de las hojas SOLVER CT1 y SOLVER CT2, en donde se 
implementa el modelo zonal. 

Dentro de estas hojas se inicializa el dominio indicado como celdas, 

tanto para la presión como para las temperaturas. Intentando emular 

SOLVER CT1

SOLVER CT2

VARIABLES Y 

BALANCES 

GLOBALES

VARIABLES Y 

BALANCES 

GLOBALES
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discretamente el dominio de los centros, se puede observar que se ha definido 

celda por celda el modelo indicado en los capítulos anteriores. La Figura 5.3 

muestra, para los centros de transformación CT1 y CT2, las zonas dentro de la 

hoja de inicialización de presión y temperatura así como los balances de 

energía y de presión igualados a cero, cumpliendo con el balance. Sin embargo, 

la figura anterior no es capaz de mostrar en su completa magnitud las 

asignaciones de la hoja y se ha optado por mostrar en la Figura 5.4 una imagen 

en la que se pueda observar claramente las zonas antes mencionadas.  

 

 

 

Figura 5.4. Incógnitas principales y balances globales de la hoja “SOLVER CT1”. 

La inicialización de variables contempla las densidades del aire y las 

diferencias de presión en el dominio. En función del centro que se vaya a 

simular se dispone la hoja con las condiciones de operación, geométricas y de 

frontera. Considerar que a diferencia del modelo realizado para el 

transformador, las ecuaciones y las restricciones son considerablemente 

mayores (176 variables y 176 restricciones para la ecuación de energía) como 

se observa en la Figura 5.4. 

En conjunto con los balances de masa y energía para cada celda, el 

sistema de ecuaciones debe balancear un último conjunto de ecuaciones que 

PRESIONES

TEMPERATURAS

BALANCE MÁSICO

BALANCE ENERGÉTICO
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considera el modelo de radiación para las superficies expuestas dentro del 

centro, como se ha explicado en el capítulo 4. Para aplicar este modelo se 

implementó una matriz que referencia una superficie concreta de acuerdo a su 

incidencia respecto de otras superficies alrededor de esta con su 

correspondiente coeficiente de emisividad. La finalidad de esta matriz es la de 

calcular la temperatura superficial de la cara debido a la radiación. Como el 

número de celdas es de 39 para el centro CT1 y 41 para el centro CT2 en 

condiciones normales de operación, la cantidad de superficies y las 

interacciones son tan numerosas como se puede observar en la Figura 5.5. 

 

Figura 5.5. Matriz de interacción de radiación entre superficies. 

La matriz anterior se emplea para calcular las temperaturas superficiales 

a partir de la ecuación del balance de energía corregido, como se explicó en el 

capítulo 4. 

Para cada balance (másico, energía, energía corregida y radiación) se 

debe considerar la ecuación del balance global que es la que se formula como 

celda objetivo a optimizar desde el Solver. Se debe cumplir la condición de que 

la minimización tienda a cero en cada caso. 

RESUMEN DE 

PROPIEDADES 

SUPERFICIALES

MATRIZ DE 

INTERACCIÓN 

RADIACIÓN
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Figura 5.6. Funciones objetivo para los balances másicos, de energía con corrección de 
la radiación y del balance de radiación interior. 

En la Figura 5.6 se destacan las celdas que se definen como función 

objetivo para el balance másico, el energético corregido y el balance de 

radiación interior, todos ellos globales, que se trabajan secuencialmente 

durante la simulación del modelo. El principal trabajo del Solver consiste en 

minimizar esta función objetivo variando las incógnitas principales o celdas 

variables y garantizando que se satisfagan el resto de restricciones que se 

hayan marcado. Aunque este proceso se describe en detalle en el capítulo 4, se 

muestra en la Figura 5.7 el aspecto del Solver correctamente configurado. Este 

proceso se realiza de forma automática desde VBA, no requiriendo ningún tipo 

de intervención por parte del usuario. 

RESIDUOS GLOBALES
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En la Figura 5.7 se muestra una vista del Solver, sin embargo, existen 

distintos tipos de Solver integrados en Excel a los que una empresa podría 

tener acceso: la Versión Básica más conocida y la Versión Premium integrada 

en una plataforma de simulación. Esta herramienta ofrece amplias capacidades 

y eficiencia a la hora de resolver este tipo de problemas de manera iterativa. El 

software de refrigeración de transformadores estaba inicialmente diseñado de 

tal manera que se podía operar con ambas versiones indistintamente a través 

de un simple cambio en la pestaña de opciones de configuración. Esta 

consideración no ha sido posible de realizar en esta última entrega que incluye 

el modelo del centro de transformación, debido a que el número de 

restricciones excede el máximo fijado para la versión básica. Por esta razón se 

ha decidido utilizar la Versión Premium del Solver que tiene la capacidad de 

abordar problemas considerablemente mayores, acorta el tiempo de 

simulación del modelo zonal del transformador y dispone de un mayor surtido 

de motores de resolución y herramientas de análisis avanzado de modelos. 

Esta versión avanzada está sujeta a licencia comercial. 

 

 

Figura 5.7. Aspecto del Solver de Excel correctamente configurado: 
Versión Básica (izda.), Versión Premium (dcha.). 
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5.1.4 ENTRADA Y SALIDA DE DATOS 

Conservando una de las alternativas más destacadas del software desarrollado 

inicialmente para los transformadores, esta entrega final permite al usuario 

crear archivos independientes y portables con toda la información de un 

análisis concreto. El programa tiene acceso a los casos plantilla mediante la 

definición de un archivo con extensión “*.cto”. De esta manera el diseñador 

puede acceder a definiciones anteriores o aquellas que hayan reportado 

resultados de importancia para el análisis. Si bien permite esta alternativa que 

contiene la información tanto del transformador como del centro de 

transformación, es necesario comentar que este archivo no contiene la 

información de las condiciones de operación del centro por lo que deberán ser 

añadidas al momento de simular. Este archivo se puede abrir desde cualquier 

ubicación en el computador. 

 

Figura 5.8. Menú desplegable para seleccionar centro (izquierda) y transformador 
(derecha). 

Considerando como primera opción la selección de un caso guardado 

bajo la extensión “*.cto”, entonces inmediatamente se activa el botón 

“Modificar” con el cual se pueden redefinir los parámetros. Una segunda 

opción es la de seleccionar en el menú desplegable uno de los centros de 

transformación implementados en el software. En esta versión solo es posible 

redefinir los casos para CT1 (centro de transformación PFS-2T-H) y CT2 (Centro 

de Transformación PFS-2T-V). Los dos restantes centros permanecen inactivos 

hasta que sea posible su implementación. Es requerimiento, a diferencia de la 

primera opción descrita anteriormente, que se seleccione un transformador 

para continuar con el proceso, en caso contrario el botón “Modificar” 
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permanecerá inactivo hasta que se cumplan ambas elecciones. Seleccionados 

uno de los centros por defecto y un transformador, entonces el botón 

“Modificar” se activará automáticamente como se muestra en la Figura 5.8, al 

lado derecho. Es importante hacer notar que en el primer caso no es necesario 

seleccionar el transformador puesto que se encuentra seleccionado con 

anterioridad en el archivo con extensión “*.cto”. 

Cuando se accede mediante el clic en el botón modificar, este abre un 

libro denominado “DatosCT.xls” que comparte tanto información del 

transformador como del centro de transformación. La plantilla se encuentra 

dividida en diferentes hojas con las cuales se puede definir el transformador y 

el centro de transformación a su vez.  

En el caso del transformador, las primeras 4 hojas permiten la 

modificación de los datos del mismo como se observa desde la Figura 5.9 a la 

Figura 5.15 a continuación.  

 

 

 

Figura 5.9. Pestaña de MATERIALES. 

La primera pestaña llamada “MATERIALES” se muestra en la Figura 5.9, y 

su base de datos se muestra en la Figura 5.10.  
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Figura 5.10. Pestaña de base de datos de aceites. 

 

Figura 5.11. Pestaña de PÉRDIDAS TÉRMICAS. 
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En la pestaña “PÉRDIDAS”, que se muestra en la Figura 5.11, se han de 

introducir las pérdidas térmicas de potencia y su reparto entre el núcleo, el 

bobinado de BT y el bobinado de AT. 

En la pestaña “G. INTERNA”, mostrada en la Figura 5.12, se han de 

definir todas las características geométricas que definen el interior del 

transformador estudiado. 

 

 

 

Figura 5.12. Pestaña de GEOMETRÍA INTERNA (Núcleo). 

 

 

 

Figura 5.13. Pestaña de GEOMETRÍA INTERNA (Bobinados y Canales). 
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En la Figura 5.13 se muestra la configuración completa de los bobinados 

de BT y AT y las características de los canales intermedios.  

La geometría externa del transformador se define en la pestaña “G. 

EXTERNA”, mostrada en la Figura 5.14 y en la Figura 5.15. 

 

Figura 5.14. Pestaña de GEOMETRÍA EXTERNA (Cuba y Aletas). 

 

Figura 5.15. Pestaña de GEOMETRÍA EXTERNA (Tapa y Base). 
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En la parte baja de esta pestaña se definen la tapa y base del 

transformador, tal y como se puede ver en la Figura 5.15.  

Considerar que las anteriores hojas se han indicado en la presente tesis 

y se incluyen porque aportan información para la definición de las plantillas 

realizadas en la última pestaña denominada “Principal”. Detalles en 

profundidad de la definición de las anteriores pestañas se pueden encontrar 

en la tesis de Jon Gastelurrutia [5.2]. 

La ultima hoja denominada “Principal” para efectos del régimen cerrado, 

permite la definición de los centros de transformación. En este caso se optó 

por desarrollar un menú desplegable, que se puede observar en la Figura 5.16, 

y que se adhiere a la cinta de opciones de Microsoft Excel. 

 

Figura 5.16. Pestaña PRINCIPAL para introducir los datos del centro de transformación. 

En esta cinta de opciones se puede observar el menú que permite 

seleccionar tres menús: “Centro de Transformación”, “Transformador” y 

“Guardar cambios”. A continuación se explicará brevemente su 

funcionamiento. 

MENÚ DESPLEGABLE



260 Capítulo 5: Software de Diseño Térmico 

 

En el caso del menú “Centro de Transformación” se observa en la Figura 

5.17 que permite el acceso a dos submenús: “Dimensiones Generales” y 

“Dimensiones Ventilación”. Al seleccionar esta plantilla se observa una plantilla 

donde es posible inicialmente cambiar las pérdidas de la baja tensión. En la 

pestaña “Dimensiones Externas” es posible cambiar los valores por defecto de 

las dimensiones del hormigón que encierra los equipos. 

 

Figura 5.17. Definición del centro de transformación: plantilla “Dimensiones 
Generales”, pestaña “Dimensiones Externas”. 

 

 

 

Figura 5.18. Definición del centro de transformación: plantilla “Dimensiones 
Generales”, pestaña “Dimensiones Internas”, parte superior. 
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En la Figura 5.18, se muestra la segunda pestaña “Dimensiones 

Internas”, donde es posible cambiar los valores por defecto de equipos 

internos y divisiones. La Figura 5.19 corresponde al resto del formulario para 

definir las dimensiones de los equipos de baja tensión. 

 

Figura 5.19. Definición del centro de transformación: plantilla “Dimensiones 
Generales”, pestaña “Dimensiones Internas”, parte inferior. 

 

Figura 5.20. Definición del centro de transformación: plantilla “Dimensiones 
Generales”, pestaña “RESULTADOS DIMENSIONAMIENTO”. 

En la Figura 5.20, se muestra la segunda pestaña “RESULTADOS DE 

DIMENSIONAMIENTO” donde es posible calcular el espacio que conecta la 
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zona de la BT/MT con la zona del transformador una vez realizados los 

cambios. 

 

Figura 5.21. Definición del centro de transformación: plantilla “Dimensiones 
Generales”, botón “Base de Datos”, plantilla “Propiedades Sólido Muro”. 

En la Figura 5.21, se muestra que está permitido editar las propiedades 

de los materiales seleccionados para las paredes y las chapas. 

 

Figura 5.22. Definición del centro de transformación: plantilla “Dimensiones 
Ventilación”, pestaña “Dimensiones Entrada”, parte superior. 

En la Figura 5.22, se muestra la primera parte de la plantilla de la 

ventilación en la pestaña  “Dimensiones de Entrada”. 
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Figura 5.23. Definición del centro de transformación: plantilla “Dimensiones 
Ventilación”, pestaña “Dimensiones Entrada”, parte inferior. 

En la Figura 5.23, se muestra la segunda parte de la plantilla de la 

ventilación en la pestaña  “Dimensiones de Entrada”. 

 

Figura 5.24. Definición del centro de transformación: plantilla “Dimensiones 
Ventilación”, pestaña “Dimensiones Salida”, parte superior. 

En la Figura 5.24, se muestra la primera parte de la plantilla de la 

ventilación en la pestaña  “Dimensiones de Salida”. 
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Figura 5.25. Definición del centro de transformación: plantilla “Dimensiones 
Ventilación”, pestaña “Dimensiones Salida”, parte inferior. 

En la Figura 5.25, se muestra la segunda parte de la plantilla de la 

ventilación en la pestaña “Dimensiones de Salida”. 

 

Figura 5.26. Definición del centro de transformación: plantilla “Dimensiones 
Ventilación”, botón “Base de Datos”, plantilla “Pérdida de Carga”. 

En la Figura 5.26, se muestra que está permitido editar las pérdidas de 

carga de los accesorios seleccionados. 
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Figura 5.27. Definición del transformador: “Dimensiones Internas”, mensaje de aviso. 

En el caso del menú “Transformador” que se observa en la Figura 5.27, 

éste permite el acceso a un submenú: “Dimensiones Internas”, pero que es 

una opción que aún no se encuentra implementada y que actualmente 

desempeñan las pestañas antes mencionadas para definir el transformador. 

Por esta razón se incluye un mensaje advirtiendo donde se debe realizar esta 

definición. 

 

Figura 5.28. Acción “Guardar cambios”, “Guardar como…”, plantilla ruta de archivo a 
guardar. 

En el caso del menú “Guardar cambios” que se observa en la Figura 5.28, 

éste permite el acceso a un submenú: “Guardar como…”. Esta opción permite 

guardar un caso completo de extensión “*.cto” con la definición del centro de 

transformación y el transformador pero que no incluye, como antes se 

mencionó, las condiciones de operación del centro mismo. 
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5.2 APLICACIÓN 

Conservando el planteamiento considerado en la primera parte del proyecto 

entregado a O.C.T., el software de diseño térmico desarrollado sirve para hacer 

simulaciones tanto del transformador de distribución como del centro de 

transformación que lo incluye. La parte que correspondió a este trabajo, como 

antes se explicó, consistió en integrar el modelo para los centros de 

transformación y permitir su interacción con el modelo desarrollado 

anteriormente para los transformadores. Por esta razón, este documento se 

centra en explicar la parte del software relacionada directamente con el 

análisis térmico del centro de transformación. Sin embargo y teniendo en 

cuenta que ambas partes interactúan, se describirán algunos detalles 

relevantes del modelo del transformador de distribución. 

De acuerdo a la estructura lógica básica del software, éste consta de 

varios regímenes y modos de funcionamiento que se pueden ir aplicando paso 

por paso en un proceso de diseño global. La palabra régimen en este ámbito 

hace referencia a la ubicación del transformador dentro o fuera de su 

emplazamiento normal, que obviamente es un centro de transformación. La 

palabra modo en este caso representa el tipo de análisis que se quiera llevar a 

cabo sobre un transformador o centro, bien sea un cálculo sencillo o un 

rediseño específico para el transformador o cálculo para el centro de 

transformación.  

5.2.1 REGÍMENES DE FUNCIONAMIENTO 

La temperatura que el aceite alcanza en el termómetro calibrado situado en la 

parte alta de la cuba del transformador es el valor de referencia que se usa en 

el diseño y homologación tanto de transformadores como de centros, según la 

normativa específica [5.3] y [5.4]. Debido a esta razón el análisis térmico del 

centro de transformación requiere que el transformador sea el punto de inicio 

de toda simulación que se realice mediante el software para el régimen 

cerrado y que en algún caso sea necesario estudiar la interacción entre 

diferentes modelos térmicos para alcanzar conclusiones válidas. 

Por definición, cuando un transformador se encuentra en un recinto de 

ensayos amplio que no influye en su refrigeración se dice que está en Régimen 
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Abierto (RA). En tal caso existe un desarrollo incorporado en el programa que 

puede realizar el cálculo sin problemas. 

En cambio, cuando un transformador se encuentra dentro de un 

centro de transformación se dice que está en Régimen Cerrado (RC). El 

introducir el transformador en un centro cualquiera supone una penalización 

térmica para el mismo que conlleva una subida en el calentamiento de la 

sonda de aceite. Esto es debido a que la temperatura del aire tiende a 

estratificarse y subir en un recinto pequeño y semicerrado en donde la 

ventilación se da por medios no forzados. Para considerar aceptable un centro 

determinado desde un punto de vista térmico es necesario evaluar la 

diferencia en el valor del calentamiento en la sonda de aceite del 

transformador cuando éste se sitúa en RA y RC. De esta manera se pueden 

distinguir centros de 10 K, 20 K o 30 K en función de la penalización térmica 

que introduzcan, tal y como se menciona en el apartado 1.4.1, capítulo 1. 

5.2.1.1 Régimen Abierto 

El objeto de este régimen de análisis es diseñar transformadores de 

distribución de tipo ONAN, desde el punto de vista de su refrigeración, cuando 

estos se encuentran al “aire libre”. Este régimen fue implementado 

exitosamente por Jon Gastelurrutia [5.2]  y, como antes se mencionó, se 

cuenta con la tesis doctoral donde se describe detalladamente su 

funcionamiento. 

5.2.1.2 Régimen Cerrado 

El objeto de este régimen de análisis es diseñar centros de transformación 

desde el punto de vista de una correcta ventilación. En este régimen, el 

funcionamiento de un modelo térmico del centro está completamente ligado 

al comportamiento del modelo del transformador. Este régimen permitirá 

analizar el diseño de un centro de transformación concreto para poder 

homologarlo dentro de una categoría específica y estudiar qué parámetros se 

pueden alterar para mejorarlo. En régimen cerrado se considerará un diseño 

de transformador variable dentro de los límites del propio centro. 



268 Capítulo 5: Software de Diseño Térmico 

 

En este caso, al existir interacción entre modelos, los resultados de uno 

afectan al otro y viceversa. Toda simulación en régimen cerrado comienza con 

una simulación del modelo del transformador en régimen abierto siguiendo la 

rutina que se explica en el apartado 4.6.1. Esto se hace para conseguir el valor 

de referencia de calentamiento en la sonda de aceite en RA y para determinar 

unas primeras condiciones de contorno aproximadas para el modelo del 

centro, en forma de distribución de calor. Partiendo de este reparto de calor se 

realiza una primera simulación del centro y se obtienen nuevos valores de 

temperaturas de aire, coeficientes de convección y temperaturas superficiales 

de las paredes del centro, que se emplearán como nuevas condiciones de 

contorno para el modelo del transformador en régimen cerrado. Se repite este 

proceso iterativo hasta que las temperaturas superficiales en ambos modelos 

sean iguales. Se registra el calentamiento en la sonda de aceite en RC bajo las 

últimas condiciones de contorno convergidas. La diferencia entre los valores 

de calentamiento en RA y RC es indicativa de la calidad térmica del centro.  

5.2.2 MODOS DE FUNCIONAMIENTO 

En consideración a que la cantidad de variables y restricciones es 

considerablemente grande, solo se tiene un único modo de funcionamiento 

donde se puede realizar un diseño nuevo de centro de transformación y 

obtener una estimación del calentamiento de la sonda de aceite. Esta opción 

se define como Modo de Cálculo (MC) en el software. De esta manera se 

puede estimar de antemano si un diseño superará o no la fase de 

homologación. 

La finalidad principal de este modo de cálculo consiste en estimar una 

temperatura en la sonda de aceite para un diseño dado para saber si se 

superaría un ensayo de calentamiento para homologación. Se puede observar 

un esquema detallado de este modo de funcionamiento para ambos 

regímenes en la Figura 5.29. 
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Figura 5.29. Esquema lógico de funcionamiento en RA y RC. 

Para iniciar un cálculo en régimen cerrado se ingresará en el software 

seleccionando la casilla de opción “Dentro del C.T. (Régimen Cerrado)”. A 

continuación se selecciona el tipo de análisis, donde se debe ingresar la 

temperatura ambiente, del suelo y la presión a la que se desea la simulación. 

Este ingreso se considera como los “Datos Centro” indicados en laFigura 5.29.  

Ingresados lo anteriores datos se procederá a seleccionar el tipo de 

centro mediante la casilla de selección, información que también agrega 

“Datos Centro” en el diagrama de flujo de la Figura 5.29. 

Seleccionado el centro de transformación entonces se puede seleccionar 

el transformador con el que se desea realizar el ensayo. En la ventana general 

de control solo se podrá habilitar el cálculo siguiendo esta secuencia, tal y 

como se muestra en la Figura 5.30. 
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Figura 5.30. Ventana principal de control (RC Cálculo). 

El tipo de transformador se carga como “Datos Trafo” en la Figura 5.29. 

Considerar que con el botón “Modificar” es posible cambiar la geometría y 

definiciones del centro así como de transformador.  

En la Figura 5.29, siguiendo el flujo de las líneas azules, se realiza un 

primer cálculo con las condiciones de régimen abierto para el transformador o 

“Conds. RA” simulando con el solver “TRAFO RA” y obteniendo las condiciones 

de calor disipado (Q disipado RA) en las paredes del transformador y la 

temperatura de la sonda del aceite (Tsonda RA) en régimen abierto. Los datos 

se entregan como condiciones del centro o “Conds. CENTRO” como valores 

iniciales y el segundo valor se guarda hasta finalizar la iteración completa 

donde se requerirá.  

Las condiciones del centro se ingresan en el solver “CENTRO”, 

retornando después de calcular, los valores de los coeficientes de transferencia 

de calor sobre las superficies del transformador, la temperatura del aire y la 

temperatura del centro (h, Taire y Tcentro). Se muestra saliendo como una 

línea de color verde mostrada en la Figura 5.29. 
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Estos valores se ingresan como las condiciones de régimen cerrado para 

el transformador o “Conds. RC”. Con estas se simula utilizando el solver 

“TRAFO RC” y obteniendo las condiciones de calor disipado en las paredes del 

transformador (Q disipado RC). Estos datos se entregan como condiciones del 

centro o “Conds. CENTRO”. En la Figura 5.29 se muestra como una línea roja 

llegando a la etiqueta “Conds. CENTRO”. 

Por último, las líneas de color verde y roja confluyen a un diagrama de 

decisión donde se comprobará que la temperatura sobre la superficie de la 

tapa del transformador calculada con el solver “CENTRO” tenga una diferencia 

mínima establecida con el mismo valor calculado por el solver “TRAFO RC” 

(Ttrafo). Este proceso es iterativo ya que internamente se deben realizar las 

iteraciones propuestas para los modelos del transformador y del centro de 

transformación. Realizadas esta iteraciones se comprueba la diferencia y en el 

caso de no cumplir se iteran nuevamente ambos modelos hasta obtener la 

diferencia establecida. 

Se considera terminada la simulación al obtener la temperatura de la 

sonda del aceite (Tsonda RC) en régimen cerrado. El valor de la clase de 

envolvente (𝐾) es resultado de la diferencia entre la temperatura de la sonda 

del aceite en el régimen cerrado y abierto, dato fundamental para establecer la 

homologación del centro. 

Cumpliéndose lo anterior, se obtienen como resultado las temperaturas 

nodales de aceite, todas las temperaturas superficiales y la distribución de 

calor en la superficie del transformador.  

Como respaldo de la simulación realizada, el software entrega un libro 

que contiene dos hojas en su interior. En la primera, llamada “IN” se pueden 

encontrar las definiciones del centro de transformación así como del 

transformador seleccionado. La segunda hoja llamada “Resultados” entrega la 

información de la simulación. Se debe tener en cuenta que la definición de un 

centro y el transformador requieren de un ingreso extenso de datos, tal y 

como se verificó en la descripción del software, del mismo modo esta hoja es 

extensa como para mostrar. Se ha priorizado la muestra de la hoja de 

resultados que en general es la finalidad del estudio realizado.  
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Figura 5.31.Muestra referencial de la hoja de resultados. 

RESUMEN DE RESULTADOS

DATOS SIMULACION

Centro de Transformación PFS-2T-H Tipo de Centro

Transformador 1000-20-OPA KSonda 16.1

Numero de Iteraciones 3

Hora de Inicio 21:28:16

Hora de Termino 22:16:40

Tiempo de Simulacion 0:48:24

REGIMEN ABIERTO

Transformador(Aceite) Calentamiento

Temperatura Sonda 349.2 [K] 76.2 [ºC] 56.2 [K]

Transformador(Superficie)

Temperatura Tapa 344.7 [K] 71.7 [ºC] 51.7 [K]

Superficie Transformador Q[W] Q[%]

Tapa 766.1 6.28

Aletas 10279.1 84.26

Cuba 1025.9 8.41

Base 128.8 1.06

Total 12200.0 100.00

REGIMEN CERRADO

Transformador(Aceite)

Temperatura Sonda 365.3 [K] 92.3 [ºC] 72.3 [K]

Transformador (Superficie)

Temperatura Tapa 363.4 [K] 90.4 [ºC] 70.4 [K]

Temperatura Aletas (Prom) 358.9 [K] 85.9 [ºC] 65.9 [K]

Temperatura Aletas (Máx) 363.5 [K] 90.5 [ºC] 70.5 [K]

Temperatura Base 322.7 [K] 49.7 [ºC] 29.7 [K]

Superficie Transformador Q[W] Q[%]

Tapa 467.9 3.84

Aletas 10360.4 84.92

Cuba 1224.1 10.03

Base 147.6 1.21

Total 12200.0 100.00

Aire

Caudal de Aire 0.3458 [kg/s]

Temperatura Aire Entrada 293.0 [K] 20.0 [ºC]

Temperatura Aire Salida 326.7 [K] 53.7 [ºC] 33.7 [K]

Temperatura Máx. Aire CT 328.1 [K] 55.1 [ºC] 35.1 [K]

Centro de Transformación (Interior)

Temperatura Techo 316.7 [K] 43.7 [ºC] 23.7 [K]

Temperatura Paredes Laterales 314.6 [K] 41.6 [ºC] 21.6 [K]

Temperatura Suelo 295.3 [K] 22.3 [ºC] 2.3 [K]

Balance energético

Calor Aire 11731.3 [W]

Calor Paredes 2040.3 [W]

Transformador 12200.0 [W]

BT 1583.0 [W]

Calor

Calor
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En la Figura 5.31 se muestra la hoja de resultados para un centro 

simulado. En esta hoja se entrega inicialmente el tipo de centro de 

transformación, el tipo de transformador, el valor de la clase de envolvente 

(𝐾), el número de iteraciones y el tiempo de simulación. 

En los resultados entregados para el régimen abierto se puede encontrar 

el valor de la temperatura de la sonda de aceite, la temperatura sobre la 

superficie de la tapa y los calores disipados sobre las principales superficies del 

transformador. 

En los resultados entregados para el régimen cerrado se puede 

encontrar el valor de la temperatura de la sonda de aceite, y la temperatura y 

los calores disipados sobre las principales superficies del transformador. 

Adicionalmente se entrega el caudal másico de aire, la temperatura de 

entrada, salida e interna del aire, las temperaturas de las paredes y el balance 

energético del calor disipado por el aire y las paredes frente al generado por el 

transformador y la BT.  

Con estos resultados, además de conocer la clase de envolvente, se 

pueden analizar parámetros que antes solo podían ser obtenidos mediante 

ensayos experimentales.  

Las temperaturas de las superficies de las paredes y del aire requerirían 

de un ensayo especial para conocer su comportamiento. 

Más aun, en el caso del flujo de aire es un valor muy difícil de obtener y 

que permite conocer la tasa de renovación de aire para la ventilación definida 

utilizando convección natural. Así mismo, el balance de energía, hasta ahora 

desconocido, es información importantísima para la evaluación de los 

materiales de la envolvente así como de la ventilación misma. En definitiva, la 

herramienta es un aporte a todas luces en el aspecto de diseño y su uso 

permitirá diseñar de manera más eficiente la refrigeración de los centros de 

transformación subterráneos a futuro. 

La única desventaja que actualmente tiene es que se debió comprar la 

Versión Premium del Solver. Esto se debió al número de restricciones limitadas 

que es capaz de resolver la versión Standard. Sin embargo, el uso de esta 
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herramienta ha permitido aumentar la velocidad de simulación 

considerablemente. 
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capítulo 6 

CONCLUSIONES Y FUTURAS 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Después de los capítulos desarrollados detalladamente en esta memoria, los 

párrafos a continuación permitirán dar a conocer de forma simplificada y clara 

los aspectos que se pueden concluir del trabajo realizado. A partir de los 

objetivos generales y parciales que se plantearon, así como del trabajo 

realizado durante el proyecto, se expondrán las principales conclusiones que 

se han obtenido y en conocimiento de esto se propondrán temas en los que se 

podría continuar trabajando y profundizando en el futuro. 

6.1 CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos planteados al inicio de la tesis, la metodología de 

trabajo y el grado de completitud de los objetivos se pueden extraer las 

siguientes conclusiones: 

o La investigación aporta principalmente que el método de refrigeración 

por convección natural en centros de trasformación es un mecanismo 

de transferencia de calor viable que permite ahorrar un costo 

energético y solo impacta en los aspectos geométricos de la 

instalación, sin cambiar los materiales que tienen pérdidas ni  

agregando fuentes de ventilación alternativas. 
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o Inicialmente, a partir del análisis de la literatura especializada, se 

puede comprobar que el uso de modelos zonales para analizar el 

comportamiento térmico o definitivamente, la refrigeración de un 

centro de transformación es un tópico mínimamente explorado debido 

a la complejidad del mismo sistema. Esto trabajo genera una 

importante contribución a los estudios realizados en este sentido.  

o Los ensayos realizados entregan una fuente importante de resultados 

empíricos que demuestran ser suficientes para establecer las 

condiciones de contorno y parámetros de validación de los modelos 

realizados. La estrategia para obtener estos registros ha resultado 

exitosa sin exceder la disponibilidad y los recursos proporcionados por 

la empresa. 

o Considerando la complejidad del sistema estudiado se puede indicar 

que se entrega un aporte considerable en el estudio de la convección 

natural en el interior de un centro de transformación utilizando la 

Mecánica de Fluidos Computacional (CFD). El modelo puede ser 

utilizado para cambiar su diseño con cambios más drásticos en su 

geometría, pero en forma objetiva sirve perfectamente para el 

desarrollo del modelo reducido o simplificado. 

o La subdivisión del dominio de flujo definido en los volúmenes de 

control propuestos para el modelo zonal representan el patrón de flujo 

observado en las etapas de simulación con las herramientas de 

Mecánica de Fluidos Computacional (CFD). El modelo simplificado 

permite captar el proceso de refrigeración en el dominio gracias a la 

interrelación entre los volúmenes de control, obteniéndose resultados 

de temperaturas en zonas del centro que aportarán información 

importante para el diseñador. Esto evita la necesidad de utilizar el 

modelo diferencial, ya que este le restaría eficiencia al proceso de 

diseño. 

o El modelo térmico zonal se ha implementado en una herramienta 

informática orientada a usuarios cualificados. Para el régimen cerrado 

existe un modo único de funcionamiento debido a la complejidad del 

sistema y el enlace que debe realizar en su proceso de cálculo con el 

modelo simplificado desarrollado para los transformadores de 
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distribución. Sin embargo, el modelo presta importante utilidad en el 

análisis de los diseños ya existentes debido a su versatilidad para 

cambiar los parámetros del centro y del transformador. Contiene un 

rango de valores límites que permite una amplia capacidad de 

simulaciones, proporcionando el comportamiento térmico del centro 

para un cambio de parámetros determinados.  

De los resultados de la campaña experimental desarrollada para obtener el 

comportamiento térmico del centro bajo distintas condiciones de 

funcionamiento se ha obtenido las siguientes conclusiones principales:  

o A partir de los ensayos para los que se puede calcular la clase de 

envolvente, 𝐾, de acuerdo a la norma (ensayo E01 del CT1 con 𝐾 = 9.1; 

ensayo E02 del CT1 con 𝐾 = 17.1; ensayo E05 del centro CT2 con 𝐾 = 

12.2; ensayo E06 del centro CT2 con 𝐾 = 16.9) se puede concluir que 

cuando ambos centros no tienen instaladas la rejillas de ventilación, 

ensayos E01 y E05, el centro CT1 perjudica menos la refrigeración del 

trasformador que el centro CT2. En cambio, con las rejillas de 

ventilación instaladas, ensayos E02 y E06, el calentamiento del aceite 

del trasformador es similar para ambos centros. 

o Del anterior punto se puede justificar que el primer parámetro 

influyente es la superficie destinada a la ventilación del centro. Un 

segundo parámetro corresponde a la pérdida de carga que impone el 

cierre del centro. El tercer parámetro corresponde a las pérdidas de 

calor. Este último ha demostrado ser tan influyente como la 

ventilación.  

o Respecto del comportamiento del transformador en el interior del 

centro, principal fuente de calor del sistema, se pueden extraer 

conclusiones relevantes de los ensayos. Se sabe que la transferencia de 

calor es máxima en las aletas del transformador debido a que ofrecen 

la mayor superficie de contacto con el aire para la extracción de calor.  

Los ensayos a potencia nominal mostraron que la variación vertical 

máxima que corresponde a la diferencia entre la temperatura del 

termopar superior e inferior se localiza en la columna interior (cercana 

a la cuba) para las aletas centrales. Esta variación es de 19.4 K para el 

ensayo E02 y de 19.1 K para el ensayo E06, que corresponden a 
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ensayos con 100% de potencia en condiciones de ventilación de 

servicio. Este efecto es similar en los ensayos al 50% de potencia y 

condiciones de ventilación de servicio, donde la variación vertical 

máxima es de 14.4 K para el ensayo E03 y 14.0 K para el ensayo E07.  

o En el caso de la variación horizontal los resultados mostraron que la 

máxima diferencia entre la temperatura del termopar cercano y lejano 

a la cuba se localiza a media altura de la aleta para las aletas centrales. 

Esta variación es de 11.0 K para el ensayo E02 y de 11.2 K para el 

ensayo E06, que corresponden a ensayos con 100% de potencia en 

condiciones de ventilación de servicio. Este efecto es similar en los 

ensayos al 50% de potencia y condiciones de ventilación de servicio, 

donde la variación vertical máxima es de 6.5 K para el ensayo E03 y 6.6 

K para el ensayo E07.  

o En los extremos de las aletas, más específicamente en el canto lateral, 

se observa una caída de temperatura cuando el transformador se 

encuentra en el exterior pero en el interior del centro esta caída es 

inferior. 

Del análisis de los resultados del modelo térmico diferencial del proceso de 

refrigeración de los centros de transformación realizado se extraen las 

siguientes conclusiones de importancia:          

o Se han establecido los modelos de turbulencia que se adecúan a las 

condiciones de flujo impuestas por el estado de ventilación de los 

centros. En el caso de las simulaciones de los centros abiertos sin 

rejillas se utilizó el modelo 𝑘 − 휀 Low-RE propuesto por Chang-Hsieh-

Chen obteniéndose resultados con gran estabilidad numérica. Para las 

restantes simulaciones se utilizó el modelo de turbulencia 𝑘 − 휀 RNG, 

modelo que probó ser muy estable numéricamente para los ensayos 

donde se reduce la ventilación. 

o Los modelos han sido verificados y validados, obteniéndose diferencias 

aceptables entre los registros de los ensayos y los resultados de las 

simulaciones. Para las pérdidas térmicas, la máxima diferencia se 

produce en el ensayo E08 para el centro CT2, con una diferencia de un 

6%. Para la temperatura sobre el transformador dentro del centro se 
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tienen diferencias menores a 2 oC en todas las simulaciones, excepto 

en la correspondiente al ensayo E06 para el centro CT2. 

o Se caracterizó un patrón de flujo del aire en el interior de ambos 

centros de transformación permitiendo establecer un plano principal 

por donde se desarrolla. 

o Para las rejillas de salida de los centros se ha podido verificar que las 

simulaciones captan perfectamente el fenómeno de flujo reverso que 

corresponde al ingreso de aire más frio en reducidas zonas de las 

rejillas de salida para ambos centros de transformación. 

o Se realizó un análisis de los coeficientes de convección que aplican a 

distintas superficies en el interior del centro (muro, transformador, 

defensa, aparamenta de BT/MT) y se estableció un valor global del 

mismo que permite capturar el comportamiento térmico en todos los 

ensayos. 

o El estudio del comportamiento del aire ha permitido identificar zonas 

del centro que pueden tener un diseño optimizado (ventanas y 

apertura bajo la defensa) mejorando el proceso de refrigeración del 

mismo. 

o Dos importantes parámetros relacionados con el funcionamiento de la 

ventilación y que obtenerlos de manera experimental resulta un 

trabajo muy complejo por lo que se han obtenido de las simulaciones 

del modelo son: el flujo másico a través del centro de transformación y 

los coeficientes de transferencia de calor sobre las superficies del 

transformador y sobre las paredes del centro (incluyendo la defensa). 

Las correlaciones para el flujo másico de aire y los coeficientes de 

transferencia de calor sobre las superficies de las aletas del 

transformador han sido ajustadas con los resultados de las 8 

simulaciones realizadas de los ensayos de calentamiento.   

Del análisis de los resultados del modelo térmico zonal del proceso de 

refrigeración de los centros de transformación realizado se extraen las 

siguientes conclusiones de importancia:          
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o Los resultados del modelo ha sido comparados con los experimentales 

obteniéndose diferencias en la clase de envolvente, 𝐾, de -1 K  para el 

ensayo E02 del centro CT1 y de 0.5 K para el ensayo E06 del centro 

CT2.  

o Al incrementar las dimensiones del centro no se produce una 

reducción significativa de la clase de envolvente, 𝐾. 

o Se ha determinado que el área de paso que conecta el compartimento 

de la BT/MT con el compartimento del transformador (entre la parte 

inferior de la defensa y el suelo del centro) es uno de los factores más 

críticos que afectan a la ventilación. En los centros modelados esta 

área permanecerá constante debido a las restricciones geométricas, 

pero este resultado puede ser usado para diseñar futuros centros con 

un máximo de área de paso posible. 

o La reducción de la pérdida de carga de las rejillas de metal expandido 

(las rejillas con más alto coeficiente) no reducen el valor de la 𝐾 del 

centro de manera significativa. 

o Para el centro CT1, el más efectivo camino para reducir la clase de 

envolvente, 𝐾, es por el incremento del área de la superficie de las 

rejillas de ventilación. 

o Para el centro CT2, la forma más efectiva de reducir la clase de 

envolvente, 𝐾, es también incrementar el área de la superficie de las 

rejillas de ventilación, pero incrementado el perímetro de la apertura 

donde se instala la torreta en vez de aumentando el número de 

persianas. 

Respecto de la implementación del modelo térmico simplificado en el software 

de diseño térmico de centros de transformación, se pueden destacar las 

siguientes conclusiones finales:          

o El software permite tomar decisiones rápidas de diseño térmico 

disminuyendo el coste del proceso de desarrollo de un nuevo 

producto. 

o La herramienta desarrollada es amigable con el usuario y utiliza un 

esquema muy simple para definir un estudio de un centro en 
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particular. La curva de aprendizaje es mínima basada en la experiencia 

de un usuario calificado para su uso. 

o El régimen cerrado se ha integrado correctamente a la plataforma 

desarrollada para el régimen abierto. 

o Conservando las posibilidad de utilizar esta herramienta bajo el 

sistema operativo Windows®, su uso también se adecua 

perfectamente a un ordenador personal, por lo que la inversión por 

parte de la empresa que recibirá este desarrollo será mínima tanto en 

recursos de hardware como de software. 

6.2 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Durante el desarrollo de una investigación, se produce un efecto importante 

en el investigador al percibir análisis o tópicos que podrían desarrollarse como 

resultado de lo aprendido en el tema. También en este caso se han 

identificado temas que podrían ampliarse o desarrollarse en mayor 

profundidad para mejorar el trabajo desarrollado. A continuación se apuntan 

las que se consideran relevantes para ser conocidas por el lector: 

o El trabajo podría ser tema de estudio para otras configuraciones de 

centros de transformación debido a que la metodología aplicada ha 

probado ser lo suficientemente robusta para generar un modelo 

aplicable a la etapa de diseño de los mismos. El estudio se puede 

ampliar a centros de transformación de superficie, en los que el patrón 

de flujo del aire de ventilación no se puede asimilar a un plano como 

en el caso de los centros de transformación subterráneos y es 

tridimensional por las posiciones de las rejillas de ventilación en varias 

de las paredes laterales. 

o Considerar que un modo de rediseño calculando el óptimo para unos  

parámetros seleccionados es un trabajo que debe ser considerado a 

futuro ya que requerirá estudiar cuál de ellos son de real importancia 

para entregar un resultado de optimización. Esta verificación 

propuesta es debido al gran número parámetros que considera el 

modelo por lo que se debe estudiar cuál de ellos aporta una real 

influencia para optimizar. Con el modelo zonal desarrollado es posible 
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determinar mediante un estudio paramétrico más exhaustivo cuales 

son las dimensiones geométricas más relevantes que se podrían 

optimizar y establecer sus restricciones para el modelo. Esta 

alternativa aumentaría el número de ecuaciones que contiene el 

modelo, pero el programa de resolución es capaz de aceptar dicho 

aumento. Se podría establecer un límite máximo de 6 parámetros 

(como en el régimen abierto) que cumplan con un nivel de importancia 

adecuado y que sean posibles candidatos de una optimización.   

o En el camino de la eficiencia energética y como una futura línea en el 

campo de la innovación, se propone realizar alguna experiencia 

instalando un sistema de tubos de pequeño diámetro distribuidos en 

forma similar a un radiador instalado en el techo del compartimento 

del transformador para utilizarlo como un termosifón de aire 

conectado al exterior. El aporte a la extracción de calor de este sistema 

se podría sumar a la que ya realizan el aire y las paredes. El principio 

de funcionamiento de los termosifones es el movimiento del fluido por 

diferencia de densidades. El trabajo consistiría en revisar 

cuidadosamente su implementación y diseñar una configuración que 

pueda aportar a la refrigeración del centro. 
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