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Resumen— En este trabajo, se estudia la transferencia de calor entre la pared interna de
un tubo y una suspensión densa fluidizada circulando en sentido ascendente empleando la
fluidodinámica computacional (CFD).
La fluidodinámica del sistema multifásico se resolvió empleando el modelo Euleriano con
las ecuaciones de Guidaspow [1] para evaluar el arrastre gas-sólido. Las conductividades
efectivas de cada fase se resolvieron con el modelo de Zehner y Schlünder [2].
Los coeficientes de transferencia de calor h obtenidos por modelado fueron comparados
con los resultados experimentales de Zhang y colab. [3]. En el trabajo citado, las
experiencias fueron realizadas a escala piloto empleando partículas de SiC (dp = 64 µm) y
de cristobalita (dp = 58 µm), en sistemas mono y multitubulares. En particular, para el
tubo único, se presentan dos configuraciones internas: paredes lisas con diámetro interno,
d.i., 36 y 46 mm y, por otra parte, paredes con aletas longitudinales, d.i. 46 mm.
El modelo se usó para evaluar una configuración alternativa en la disposición de las aletas
no evaluada experimentalmente. En este caso se propone la disposición de aletas
perpendiculares a la dirección de flujo en un tubo de 36 mm de diámetro interno.
El modelo predice de manera adecuada el coeficiente h obtenido de forma experimental y
permite conocer en detalle el movimiento de sólidos y burbujas.

Palabras clave— transferencia de calor pared-suspensiones densas, modelado CFD,
aletas internas.

1. Introducción
En la actualidad se estudia el uso de suspensiones densas como alternativa a los fluidos
térmicos convencionales empleados en centrales solares. Mediante fluidización se logra
el flujo ascendente de los sólidos en el interior de tubos de acero de bajo diámetro [4].
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El tubo en cuestión, se encuentra posicionado en el foco de concentración de energía
solar de una parábola y de esta forma la suspensión recibe la energía térmica elevando
su temperatura.
El modelado de este tipo de sistemas resulta de interés a la hora de evaluar alternativas
con relación a las condiciones operativas y tipos de sólidos. Con relación a este punto,
Reyes y colab. [5] desarrollaron un modelo CFD (Computational Fluid Dynamicssoftware Ansys Fluent 17) para tubos lisos de 36 mm de diámetro interno. El modelo
predice de manera adecuada la tendencia creciente del coeficiente de transferencia de
calor h con el incremento del caudal de sólidos, con sobre estimación a caudales bajos y
ajuste preciso a caudales relativamente altos.
Recientemente, Zhang y colab. [3] presentaron resultados del coeficiente de transferencia
de calor pared-suspensión para dos tipos de sólidos, carburo de silicio (SiC) y cristobalita.
En el trabajo [3] se muestra el comportamiento de h en función del flujo másico de
material granulado, en tubos de diferente diámetro, lisos y con aletas internas
longitudinales.
El trabajo presentado en este artículo consiste en emplear el modelo CFD desarrollado
por los Reyes y colab. [5] en el análisis de la transferencia de calor pared- suspensiones
densas en sistemas monotubulares con aletas internas.

2. Ecuaciones del modelo
Se presentan las ecuaciones para una de las fases (en este caso el aire, identificado con
el subíndice “g”). Para la fase sólida, las ecuaciones son similares.
2.1

Balance de materia:
∂
(ε ρ ) + ∇. (εg ρg u
⃗ g) = 0
∂t g g

2.2

(1)

Balance de cantidad de movimiento:
∂
⃗ g,p
(ε ρ u
⃗ ) + ∇. (εg ρg u
⃗ gu
⃗ g ) = −εg ∇P + ∇. τ̿ g + εg ρg⃗g + R
∂t g g g

(2)

El subíndice p, hace referencia a la fase sólida granular. La ecuación (2) se resuelve con
⃗ g,p . Este término
el uso de expresiones adecuadas para las fuerzas en la interfase R
representa el intercambio de cantidad de movimiento entre las fases mediante la fuerza
de arrastre.
⃗ g,p = K g,p (u
R
⃗g−u
⃗ p)

(3)

El coeficiente de intercambio de cantidad de movimiento entre fases K g,p se evaluó a
partir de las ecuaciones de Guidaspow [1].
Si la fracción volumétrica de gas, εg > 0.8
3

K g,p = 4 𝐶𝐷

⃗ 𝑠 −𝑢
⃗ 𝑔 | −2.65
𝜀𝑝 𝜀𝑔 𝜌𝑔 |𝑢
𝜀𝑔
𝑑𝑝

(4)

Cuando εg ≤ 0.8,
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K g,p = 150 𝐶𝐷

2.3

𝜀𝑠 (1−𝜀𝑔 )µ𝑔
2
𝜀𝑔 𝑑𝑝

+ 1.75

⃗ 𝑠 −𝑢
⃗ 𝑔|
𝜌𝑔 𝜀𝑠 |𝑢

(5)

𝑑𝑝

Balance de energía:

Por trabajar a temperaturas relativamente bajas, el modelo no tiene en cuenta la
radiación. En estas condiciones, el balance de energía resulta:
∂
(ε ρ h ) +
∂t g g g

∇. (εg ρg u
⃗ g hg ) = εg

∂Pg
∂t

+ τ̿ g : ∇ u
⃗ g − ∇. q
⃗ g + Q g,p

(6)

El intercambio de calor entre las fases debe cumplir que:
Q g,p = −Q p,g

y

Q g,g = Q p,p = 0

(7)

Qg,p se calcula mediante una expresión que depende de la diferencia de temperatura
entre fases:
Q g,p = hg,p (Tg − Tp )

(8)

El coeficiente de transferencia de calor convectivo hg,p se relaciona con el número de
Nusselt mediante la siguiente expresión [6]:
hg,p =

6 kg,o εp εg Nug,p
d2p

(9)

Para la determinación del número de Nusselt para sistemas gas-sólido se seleccionó la
correlación de Gunn [6], aplicable en un amplio rango de porosidades y números de
Reynolds (valores hasta 105):
1

0,7 1/3
2
Nugp = (7 − 10εg + 5ε2g ) (1 + 0,7Re0,2
(10)
p Pr 3 )+(1,33 − 2,4εg + 1,2εg ) Rep Pr

Las variaciones de velocidad de las partículas generadas a partir de las colisiones son
cuantificadas por Ansys-Fluent 17 usando la teoría cinética de flujo granular. En la
Tabla 1 se resumen las ecuaciones constitutivas del modelo.
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Tabla 1. Ecuaciones constitutivas
Viscosidad tangencial de sólidos
μp = μp,col + μp,kin + μp,fr

(11)

Viscosidad cinética granular [11]
μp,kin =

10ρp dp ρp √Θp π
96 εp (3−epp )

2

4

[1 + 5 ɡ0,p εp (1 + epp ) ] εp

(12)

Viscosidad granular en el seno del lecho
Constante-valor nulo
Viscosidad friccional
No es necesario contemplarla: εp es menor al máximo admitido (εp,max) de 0,63 en
todo los casos
Viscosidad por colisiones [11, 12]
1/2

Θ

4
5

λp = ε2p ρp dp ɡ0,p (1 + epp ) ( p )

(13)

π

Función de distribución radial [13]
ɡ0,p = [1 − (ε

εp
p,max

1/3 −1

)

]

(14)

Presión del sólido [12]
Ps = 2ρs (1 + epp ) ε2p ɡ0,p Θp

2.4

(15)

Conductividad efectiva de la emulsión

La naturaleza pseudo-continua del modelo Euleriano hace necesaria la inclusión de un
modelo para evaluar la conductividad efectiva de cada una de las fases que conforman
la suspensión densa. El uso directo de las conductividades del sólido y del gas genera
una sobrestimación de la energía transferida con la pared [5].
Para que el software resuelva de manera adecuada la transferencia de calor entre la
pared y la suspensión gas-partículas es necesario tener en cuenta las conductividades
efectivas de las fases involucradas, que son función de la porosidad, de las
conductividades propias de los materiales y de las características geométricas de las
partículas [7].
En este trabajo se programó el modelo de Zehner y Schlünder [2] y se lo incorporó al
esquema de simulación en la plataforma de CFD. Aunque el modelo fue originalmente
desarrollado para estimar la conductividad efectiva radial de lechos fijos, también puede
aplicarse en lechos fluidizados [8].
El modelo propone que la conductividad radial efectiva k b es el resultado de la adición
de las contribuciones de la fase gas k b,g y de la fase densa k b,p resultado de la
combinación entre la fase sólida y el fluido:
k b = k b,g + k b,p

(16)

Ambos términos se calculan mediante las siguientes expresiones:
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k b,g = (1 − √1 − εg )k g,o

(17)

k b,p = √1 − εg [ωA + (1 − ω)Γ]k g,o (18)

donde
Γ=

2
B

{

(A−1) B
2
A

(1− ) (1−B)
A

A

ln (B) −

A

(B−1)
B
A

(1− )

(1−εg )

B = 1,25 (
A=

εg

kp,o

−

1
2

(B + 1)}

(19)

10/9

)

(20)
(21)

kg,o

En la ecuación (18), ω es la relación entre el área de contacto entre partículas y la
superficie de una partícula [9]. En este trabajo se consideró ω = 7,26x 10−3. , de
acuerdo a lo recomendado por Kuipers y col. [7,10].
2.5 Coeficiente de transferencia de calor pared-suspensión
Para evaluar el coeficiente de transferencia de calor se utilizó el modelo de Mickley y
Fairbanks [14] válido para partículas pequeñas en contactos prolongados con las
superficies de intercambio. En estas condiciones, el valor de la temperatura de las
partículas cercanas a la superficie se aproxima al valor de la variable en la pared. El
transitorio térmico alcanza a muchas capas de partículas desde la pared y de esta manera
la difusividad térmica del conjunto de partículas se convierte en la resistencia
controlante del proceso. El modelo de Mickley y Fairbanks [14], denominado “modelo
de renovación superficial”, permite evaluar el coeficiente instantáneo de transferencia
de calor pared-sólidos a partir de la ecuación:
ko
e ρp (1−εg,mf )Cpp

h(t) = (

πt

1/2

)

(22)

Las simulaciones se prolongaron más allá de la condición pseudo-estacionaria. El
coeficiente instantáneo h para cada condición analizada, se obtuvo a partir de los valores
instantáneos de las variables en la ecuación (22), durante el transcurso de la simulación
en la condición pseudo-estable.
El paso de una burbuja promueve la renovación superficial y la transferencia convectiva
de calor desde la pared hacia el seno del tubo Figura 1. La ausencia de burbujas genera
tiempos de contacto prolongados y por ende una disminución en el coeficiente de
intercambio. En particular, el tiempo de contacto “t” en la ecuación (22) se calculó a
partir de la componente z de velocidad instantánea de las partículas y de considerar
como longitud de contacto (Lc) a la distancia entre aletas.
Finalmente, el valor del coeficiente de intercambio reportado en el presente trabajo fue
obtenido como promediando los valores instantáneos de la variable.
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Figura 1. Movimiento de partículas y burbujas en el sistema fluidizado ascendente

3. Geometría de los sistemas analizados
En las simulaciones, se tuvo en cuenta la zona de transferencia de calor (L = 0,5 m) y se
incorporó una porción adicional de tubo en la parte baja (L = 0,1 cm) por donde ingresa
el sólido granular; por la base del sistema ingresa el aire de fluidización. En las Figura 2
se muestra el sistema con aletas longitudinales empleado por Zhang y colab. [3] y en la
Figura 3, la geometría alternativa propuesta en este trabajo. En la Figura 4 se detallan
las dimensiones de ambos sistemas.
En el caso del tubo con pared interna lisa, los resultados que aquí se exponen son los
presentados en [5]. En el sistema con aletas radiales, se considera como geometría de
interés a la región conformada por la pared interna y la zona interna de circulación el
fluido. Se ha comprobado experimentalmente en el tubo liso que no existen gradientes
importantes entre el lado externo e interno de la pared. Hemos supuesto que dicha
condición se mantendría con la incorporación de aletas de 3 mm de espesor por lo que la
pared del tubo no se tuvo en cuenta.
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Figura 2. Configuración de aletas longitudinales empleadas en experiencias de Zhang y
colab.[3].

Figura 3. Geometrías con aletas radiales empleadas en las simulaciones CFD

Figura 4. A la izquierda, vista superior del tubo con aletas longitudinales. A la derecha, vista
lateral del tubo con aletas radiales

Chalermsinsuwan y colab. [15] emplearon un esquema similar al propuesto en este
trabajo para el sistema con aletas radiales. Los autores desarrollaron un modelo CFD
para un sistema fluidizado circulante diluido a temperatura ambiente.
3.1

Descripción de las simulaciones realizadas

Todas las simulaciones se llevaron a cabo en estado transitorio, adoptándose un paso de
tiempo de 0,0001 segundos, con 40 iteraciones por paso, lo que se aseguró la
convergencia adecuada durante las simulaciones. Se seleccionó el método de resolución
Pressure based. La discretización espacial de los términos convectivos presentes en las
ecuaciones de resolución se realizó mediante un esquema de segundo orden.
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Las simulaciones se llevaron a cabo con el software Ansys Fluent 17 usando el
CLUSTER TUPAC, situado en Centro de Simulación Computacional para Aplicaciones
Tecnológicas (CSC) dependiente del CONICET y del MINCYT.
3.2

Condiciones de Borde

Base del tubo: Velocity inlet
Energía: ingresan aire a temperatura ambiente
Cantidad de movimiento: ingresa aire a velocidad U = 0.045 m/s
Ingreso lateral: Mass flow inlet
Energía: ingresa SiC a temperatura ambiente
Cantidad de movimiento: Ingresa aire en cantidad despreciable y 0.025 kg/s de SiC
con fracción volumétrica es εs = 0,6.
Paredes del tubo: Wall
Energía: La pared se encuentra a 500 K.
Cantidad de movimiento: la condición de no deslizamiento (no slip) fue impuesta.
Parte superior del tubo: Pressure outlet
Se fijó un valor nulo de la presión manométrica. En caso de presentarse retroflujo, la
dirección del mismo es perpendicular a la superficie del plano. Solo es admisible el
retroflujo de aire a la temperatura de referencia del software (288,17 K).
3.3

Condiciones iniciales

Las simulaciones se iniciaron con un lecho fijo de partículas de SiC con una altura L =
0.1 m, porosidad εg = 0,4 (valor típico para tal condición). Los valores de temperatura
del sistema coinciden inicialmente con los de la emulsión que ingresa lateralmente y
con el aire de fluidización.
3.4 Mallas empleadas
Se utilizaron elementos hexaédricos en la región de circulación de la emulsión y
transferencia de calor. En la zona baja, donde los sólidos y el aire son alimentados al
sistema, se emplearon tetraedros. El total de elementos resulto ser de 414.918 (Figura
5).

Figura 5. Vista superior de malla empleadas.
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4. Resultados
En la Figura 6, se muestra el comportamiento de una burbuja en el sistema con aletas.
Además de incrementar al área de transferencia, las aletas cumplen la función de desviar
hacia el centro las burbujas que ascienden sobre la pared disminuyendo de esta forma la
resistencia a la transferencia de calor que las mismas ejercerían si no fueran removidas.
La figura 6, también permite observar zonas de alta concentración de sólidos sobre las
aletas, mientras que por debajo de las mismas la ocurre lo contrario, evidenciando la
retención de gas.

Figura 6. Fracción volumétrica de sólidos en el plano xz en el centro del tubo. Seguimiento de
una burbuja.

Los valores instantáneos de las variables expuestas en la ecuación (22) fueron evaluados
en un anillo adyacente a la pared, perpendicular al flujo de sólidos ubicado en la
posición z coincidente con el centro de la zona caliente (z = 25 cm). En la Figura 7 se
presentan los valores instantáneos de la componente z de velocidad de las partículas, en
la Figura 8, los valores de fracción volumétrica de sólidos y en la figura 9 los valores
instantáneos del coeficiente de transferencia de calor pared suspensión.
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Figura 9. Comportamiento del coeficiente de transferencia de calor en función del tiempo. Valor
medio resultante: 987,8 W/m2K
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En la Figura 10 se comparan los valores experimentales de h reportados por Zhang y
colab. [3] con los obtenidos mediante el modelado CFD. Para el tubo liso, los resultados
son los presentados por Reyes y colab. [5] empleando el mismo modelo CFD. En amarillo
el valor obtenido de h con la configuración de aletas radiales propuesta en este trabajo.
1400

1300

h_experimental_tubo liso [3]

1200
h_CFD_tubo liso [5]

h (W/m2K)

1100
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Figura 10. Comparación entre los valores de h reportados por Zhang y colab [3] y los

determinados mediante CFD.

5. Conclusiones y perspectivas
El modelo CFD formulado, representa de manera adecuada al proceso de transferencia
de calor pared-suspensión densa. Con relación al tubo con pared interna lisa, el sistema
propuesto de aletas radiales permite elevar el coeficiente de transferencia de calor. Con
las aletas, se incrementa el área de transferencia y se evita que las burbujas asciendan
adheridas a la pared.
A modo de perspectiva, se pretende optimizar la transferencia de calor a partir de
mejoras en la geometría del sistema de aletas radiales propuesto.
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