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RESUMEN 

El objetivo de esta tesis es determinar el efecto de diversas condiciones de operación de un 

aerocondensador en la contrapresión generada a la salida de una turbina de vapor y el 

impacto que esto produce en la potencia mecánica, realizando el estudio mediante un 

modelo matemático mecanístico y dinámico. 

Para conseguirlo, se usan conceptos y metodologías de una disciplina llamada Ingeniería de 

Sistemas de Proceso, la cual utiliza un enfoque modular y sistémico para analizar sistemas 

complejos. Partiendo de la  visualización del problema a resolver, se separan los equipos en 

módulos y submódulos,  identificando las interacciones de flujo y causalidad entre ellos. 

Después se aplican leyes de conservación  a partir de las cuales son construidos los modelos 

cuya estructura final depende de lo que se pretende solucionar. Estos modelos contienen una 

gran cantidad de parámetros, entradas y salidas. Muchos de los parámetros son obtenidos 

con información de planta mientras que las entradas y salidas dependen del proceso y del 

objetivo de la simulación. Posteriormente las ecuaciones son resueltas mediante métodos 

numéricos en MATLAB y Simulink, verificando la solución y validando el modelo contra 

datos de operación de la planta. 

La metodología anterior es llevada a cabo en el aerocondensador y turbina de vapor de la 

Central de Ciclo Combinado San Lorenzo.   Debido a que la contrapresión a la salida de la 

turbina está definida por lo que sucede en el aerocondensador, éste es el equipo que se 

modela con cierto detalle, mientras que la turbina se modela de manera simple.  Del 

aerocondensador se realizan dos modelos, uno lineal y otro no-lineal para comparar la 

respuesta de ambos y ver si el modelo lineal es útil en el rango en el que opera en la planta. 

También es presentado un modelo de condensación bifásico  con el que se pretendió estimar 

el coeficiente convectivo en el interior del tubo, que es donde ocurre la condensación.  Este 

coeficiente es un parámetro que aparece en las ecuaciones lineales y no-lineales del 

aerocondensador. El modelo de la turbina  es un modelo no-lineal que contiene a la 

contrapresión y cuya dinámica tiene que ver con los cambiantes valores de esta variable al  

ocurrir un transitorio. 

El modelo lineal se resuelve en su forma dinámica y el no-lineal  solo en su forma estática, a 

causa de los problemas de estabilidad de la solución del modelo dinámico y a que el modelo 

lineal resulta válido en el rango de operación en el que trabaja.  El modelo de condensación 

no se logró resolver, debido a que resultó un modelo no-lineal cuya complejidad de solución 

quedó  fuera del alcance de esta tesis. Sin embargo es un modelo bien construido porque fue 

sometido a un caso sencillo y su solución coincide con la conocida solución del modelo de 

simulación de Nusselt. Los modelos del AC fueron ajustados y validados en estado estable 

en cierto rango de operación.   
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Finalmente se realizaron una serie de simulaciones en el modelo turbina-aerocondensador en 

estado estable y transitorio. Las simulaciones hechas son  escogidas de acuerdo con los 

problemas de operación que se presentan en general en el área de aerocondensadores y  con 

una mejora que se puede dar en el proceso de condensación para ahorrar energía en la 

Central  San Lorenzo. La respuesta  del modelo es adecuada en cada caso y puede servir  

para la toma de decisiones que mejoren los procesos en los cuales se usan 

aerocondensadores. 
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ABSTRACT 

The influence if various operation conditions of an air cooled steam condenser on  the  steam 

turbine backpressure and mechanic power generated  is encountered in this work. This is 

done by means of a dynamic and mechanistic mathematical model.  

By using concepts and methodologies of an area named Process System Engineer is 

pretended to study and analyze the problem. This area uses a modular and systemic 

approach in order to analyze complex systems. First, it is necessary to have a clear idea 

about the problem that will be solved. Then, the equipment is divided into modules and flow 

interactions and causality between them are identified. Later, conservation principles are 

applied in each subsystem to begin the construction of mathematical models. These models 

have a lot of parameters, input and outputs functions. Many parameters are plant data but 

inlet and outputs are chosen according to the simulation goal. The systems of equation are 

finally solved with numerical methods using MATLAB and Simulink. System response 

must be validated against power plant operation data. 

The described methodology is implemented for analysis of an air cooled condenser and 

steam turbine installed in a Combined Cycle Gas Turbine. Due to the backpressure is mainly 

affected by the operation conditions that govern the air cooled condenser performance, the 

condenser is the system whose model will be made more detailed compared with the turbine 

model. The turbine will be modeled in a simple way. The condenser is modeled with linear 

and non-linear models in order to compare its responses. This will help to find out if the 

linear model is valid in the range that the condenser operates in the power plant.  The 

condensation phenomena are also studied by means of a two-phase model which is 

constructed to estimate the convective coefficient inside the tube, where the condensation 

takes place. The turbine model is a non-linear model whose dynamic is imposed by the 

changeable values of backpressure when a transient in the air cooled condenser happens. 

Both condenser models are solved. Linear model is solved in dynamic way but non-linear 

model is solved in a static way due to instability problems presented in the solution of 

dynamic model. However, static solution is enough to compare the response of both models 

and determine how lineal model behaves. The two-phase condensation model was not 

solved due to its non-linearity. Solution is so complicated that is beyond the scope of this 

work. It was solved for a simple case and the response was identical   to the known case of 

Nusselt condensation solution. It indicates that model was well constructed; it is a new 

model for the type of tubes of the condenser. 

Finally, various simulations were performed for static and dynamic response. Such 

simulations were chosen according to real problems associated with the operation of air 

cooled condensers. The model response was correct and model can be used to analyze and 

solved some problems on the area of dry condensation for power plants, like energy saving. 
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INTRODUCCIÓN 

Los aerocondensadores se han producido de manera exponencial en la última década. Este 

crecimiento exponencial de su uso es debido a las grandes ventajas que presentan, la 

principal de ellas, es el ahorro en el consumo de agua para su operación. Esto hace que la 

instalación de una nueva central no esté sujeta a la cercanía con ríos o mares o que se puedan 

instalar cerca de minas de combustible. Sin embargo, estos equipos presentan ciertas 

inestabilidades relacionadas con su alta dependencia de factores ambientales, siendo los dos 

principales a velocidad del viento y la temperatura ambiental. Al aumentar estas dos 

variables, el aerocondensador podría  incrementar la presión de condensación hasta valores 

de riesgo para la turbina de vapor y reducir la salida de potencia eléctrica de la turbina  por 

debajo del valor requerido. También existen riegos en el equipo cuando la temperatura 

ambiental disminuye demasiado. Estas desventajas de su uso se deben a  las características 

del aire, que es usado como fluido de enfriamiento. 

Por lo descrito anteriormente, ha sido necesario efectuar diversas investigaciones para 

reducir los problemas causados por las inestabilidades. No solo es posible avanzar en la 

dirección de reducir las inestabilidades, también puede hacerse algo en cuanto al ahorro de 

energía que consumen los ventiladores que envían el aire de enfriamiento. Otro aspecto a 

analizar, es que el aerocondensador que se va a instalar, cumpla con las condiciones 

adecuadas para las características ambientales propias de la región.  

Una forma de predecir cómo se comportará el condensador con ciertas características 

propias del lugar, es  a través de un modelo matemático dinámico y la simulación de 

diversos escenarios de operación. Estos modelos permiten tener un laboratorio 

computacional, en el que las diferentes condiciones ambientales y de operación, son 

introducidas como entradas al mismo y se analice el comportamiento del sistema a través de 

sus salidas. Esto es lo que se persigue en esta tesis, realizar un modelo dinámico de los 

procesos que se llevan a cabo en un aerocondensador y una turbina de vapor para obtener 

resultados que permitan tomar decisiones relacionadas con la eficiencia energética y la 

estabilidad de estos sistemas, aunque con la limitante de la información del proceso de la 

que se disponga. 

Los equipos a analizar están instalados en la Central de Ciclo Combinado en el estado de 

Puebla y el modelo se construyó  con información de diseño de la planta y con datos de 

operación de la misma. La tesis está integrada por cuatro capítulos que se describen a 

continuación. 

En el primer capítulo es explicado el aporte del trabajo de tesis, además del principio de 

funcionamiento de los aerocondensadores y su relación con la turbina de vapor. Después se 

hace un estudio del estado del  arte para determinar cuáles son los problemas encontrados en 

el uso de los aerocondensadores y cómo han intentado resolverlos o disminuirlos. También 

se determinan los campos o áreas en las que no existe investigación y cómo este trabajo 

puede contribuir con un aporte novedoso. Lo mismo se hace para la condensación en el 

interior de tubos con  la geometría y características de los usados en el condenador de esta 

tesis. Además  es revisado el estado del arte de simulación dinámica de las turbinas de 

vapor. Por último se describe la problemática con la operación del aerocondensador de esta 

tesis y cuáles son los alcances y limitaciones del modelo propuesto. 
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En el segundo capítulo se determinan los diagramas de flujo y causalidad. Estos diagramas 

contienen los módulos en los que previamente fueron divididos los equipos a analizar. 

Después es hecho un modelo matemático lineal de los fenómenos que ocurren en un tubo y 

se extiende el modelo hacia  cierta cantidad de tubos, esto usando el enfoque de parámetros 

concentrados. Son definidas todas las características y simplificaciones por las que se 

considera al modelo lineal. Después son desarrollados los modelos  lineales de todos los 

submódulos del aerocondensador y se establece un sistema de ecuaciones lineal que modela 

integralmente al aerocondensador. Este procedimiento también se realiza para el modelo no 

lineal.  Es desarrollado a detalle un modelo para la condensación en el interior del tubo con 

la aplicación de las ecuaciones de conservación con el enfoque diferencial. Por último se 

presentan los submódulos de la turbina y su modelo matemático. 

En el tercer capítulo son realizados los modelos de simulación que resuelven los sistemas de 

ecuaciones. Estos modelos se desarrollan en Simulink. También se simulan los modelos 

dinámicos de los submódulos del aerocondensador para determinar su estabilidad numérica. 

En este capítulo se describe el modelo de simulación integral del modelo matemático lineal 

del conjunto turbina – aerocondensador. 

Finalmente, en el capítulo 4, se presenta un programa de simulación integral del conjunto 

turbina – aerocondensador y se explican las distintas pruebas que pueden llevarse a cabo con 

el programa, acoplando las diversas herramientas de MATLAB como Simulink, archivos M-

File y funciones creadas por el usuario. Después se ajusta el modelo del aerocondensador y 

se valida en estado estable. Por último son ejecutadas pruebas de simulación en estado 

permanente y en estado transitorio para diversas condiciones de operación.  
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

Este capítulo habla de la contribución del trabajo de tesis a partir de la revisión del estado 

del arte en el área de condensación con aire en centrales termoeléctricas. La revisión arroja 

una escasez de resultados respecto a la dinámica de los sistemas llamados 

aerocondensadores y es un área interesante para explorar porque tiene relación con el 

ahorro de energía y agua. No existe información abierta acerca de los fenómenos 

hidrodinámicos y térmicos que ocurren en el interior de los tubos de este tipo de 

condensadores y es también un área de oportunidad en investigación. También explica la 

problemática que existe en el aerocondensador de la Central San Lorenzo y las formas en 

las que el modelo de este trabajo puede contribuir a su solución. Por último se detallan las 

características, alcance y limitaciones del modelo propuesto.  
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1.1 APORTACIÓN DEL TRABAJO DE TESIS 

Existe en la literatura abierta, una gran cantidad de información acerca de  

aerocondensadores para centrales térmicas  de potencia eléctrica. Gran parte de esta 

información es acerca de la solución de problemas puntuales que ocurren en la periferia del 

aerocondensador (AC) y en el exterior de los tubos (lado del aire), pero no se analiza (o se 

hace de manera simple) lo que sucede en su conjunto, tanto en el interior como en el 

exterior para determinar el comportamiento térmico global del equipo. El problema  más 

estudiado, es el efecto de la rapidez y dirección del viento en fenómenos de recirculación de 

aire caliente y distorsión del flujo másico de enfriamiento que mandan los ventiladores. 

También existen estudios publicados acerca de la convección en el exterior del tubo y se 

dan los coeficientes de convección para distintas geometrías y configuraciones de bancos 

de tubos. En menor cantidad, hay estudios de los tipos de tubos de mejor desempeño en los 

aerocondensadores y del efecto del ensuciamiento de los tubos en el rendimiento térmico. 

Todo lo anterior se estudia con modelos estáticos, es decir, en estado permanente. Es casi 

nula la información de lo sucede con los fenómenos hidrodinámicos y térmicos del interior 

del tubo, que es donde se lleva a cabo la condensación. De la misma manera, es muy poca 

la información de la respuesta dinámica del sistema cuando ocurren transitorios (sólo un 

artículo  de revista publicado).  

En este sentido, en el presente trabajo se desarrolla un modelo mecanístico dinámico de un 

aerocondensador, para estudiar los transitorios al cambiar las condiciones de operación. Los 

transitorios son comunes en el equipo debido a que es altamente dependiente de las 

cambiantes condiciones ambientales. A pesar de que aquellos  no se dan de manera rápida, 

sí inciden en el rendimiento térmico del condensador y en su interacción  principalmente 

con la turbina de vapor para efectos de la eficiencia de la planta. El modelo permite conocer 

qué pasa con la presión en el interior de los tubos respecto a cambios que se dan en su 

entorno, con lo que se puede saber cómo se comporta globalmente el equipo y esta forma 

de abordar el estudio es novedosa porque, como se mencionó antes, con los estudios 

publicados se trata de resolver un problema en particular del equipo. 

Un cambio en una condición de operación ocurre al variar el flujo másico de aire de 

enfriamiento de los ventiladores, el modelo permite la respuesta dinámica al manipular uno, 

dos o el número de ventiladores que se desee y esta característica no la posee el único 

artículo publicado mencionado anteriormente. Con este modelo se estudiarán los cambios 

en ciertas variables del exterior del aerocondensador y su efecto en el interior del mismo, en 

particular en la presión de condensación para ver cómo este cambio incide en la potencia 

eléctrica generada por la turbina. De esta conexión dinámica entre lo que pasa en el equipo 

de condensación y la turbina no existe ningún reporte en la literatura abierta. Debido a que, 

con el modelo se pueden estudiar estados estables, otro aporte es el estudio del equipo bajo 

condiciones de operación distintas y determinar cuál es la presión de condensación en cada 

caso.  
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Si bien el caso de estudio es con equipos de la central de Ciclo Combinado San Lorenzo, 

debido a la estructura modular y sistémica del modelo, es posible modificar parámetros del 

mismo para adaptarlo y que se logren modelar aerocondensadores de otras centrales, 

siempre y cuando se disponga de la información pertinente. Los cambios se pueden dar 

modificando la geometría de los tubos y aumentando o disminuyendo su número, esto 

acarrea cambios en las áreas, tipo de aletas, coeficientes convectivos interior y exterior, etc. 

Todos estos cambios en el sistema físico se pueden hacer en el modelo general sin muchas 

dificultades. Debido a la estructura del modelo modular y sistémica, es viable mejorar los 

modelos particulares y extenderlos para  aumentar equipos hasta eventualmente lograr la 

simulación de la central completa agregando elementos de control. 

Otra contribución en general al área de aerocondensadores para centrales termoeléctricas es 

la probable  conexión entre  el modelo y simulación de este trabajo, con investigaciones que 

estudian los efectos de la velocidad del viento en distorsiones de aire enviado por los 

ventiladores y en fenómenos de recirculación de aire caliente. Los resultados de estas 

investigaciones reportan distribuciones de temperatura y flujo de aire de enfriamiento en las 

diferentes células del AC, pero no cuentan con  modelos para realizar de buena manera el 

efecto de estas distribuciones en el comportamiento térmico del equipo. Por esta razón se 

buscó que los resultados de este trabajo se puedan conectar con esas investigaciones para 

predecir mejor el efecto del viento en el condensador. Debido a que para el AC de la central 

no se estudiaron los efectos del viento, éstos no se consideran en esta tesis, pero el modelo 

tiene el potencial para considerarlos para otros aerocondensadores en los que estos 

fenómenos sean el tema central. 

En cuanto a los procesos hidrodinámicos y térmicos que ocurren en el interior del tubo, se 

propone un modelo para determinar el coeficiente convectivo por condensación para la 

geometría específica del tubo que tiene el aerocondensador de la central en estudio. Este 

modelo está realizado con el enfoque diferencial y está formado por un sistema de 

ecuaciones diferenciales parciales. Se intentó resolver el conjunto de ecuaciones 

parabólicas mediante el esquema  diferencias finitas, pero debido a su no linealidad, no se 

logró la convergencia. Por lo tanto, es necesario un estudio matemático numérico profundo 

para resolver el modelo y darle utilidad.  Sin embargo es presentado el modelo porque es en 

sí mismo una contribución  y  puede resolverse en un trabajo futuro para incorporarlo al 

modelo del aerocondensador. 

1.2 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL AEROCONDENSADOR E 

INTERACCIÓN CON EQUIPOS PERIFÉRICOS 

El condensador es un componente fundamental de una central termoeléctrica. Su papel 

principal es la condensación del vapor, para establecer condiciones de vacío en la descarga 

de la turbina, lo cual es muy importante para el ciclo de vapor; entre  más baja sea la 

presión de condensación, es mejor el rendimiento de la turbina de vapor y la eficiencia de la 
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central termoeléctrica, en su conjunto, también es aumentada. En virtud de que la entalpía 

del vapor es menor para pequeñas presiones, hay una mayor diferencia de entalpía entre la 

entrada y la salida de la turbina, produciendo un importante incremento en la potencia 

entregada por la misma.  

El vacío producido por el fenómeno de condensación, es proporcional a la magnitud del 

flujo de calor extraído del vapor; el cual depende de varios parámetros como el tipo de 

fluido refrigerante usado, la geometría y el área de transferencia de calor de los tubos 

aletados que conforman el intercambiador de calor. 

Debido a sus buenas propiedades térmicas y disponibilidad en muchos lugares, el fluido de 

enfriamiento, típicamente usado, en plantas de generación de potencia es el agua. Sin 

embargo, existen grandes extensiones de regiones áridas donde se requieren sistemas de 

condensación que no usen agua como refrigerante, tales sistemas se conocen como 

aerocondensadores (AC). Este tipo de condensadores, que utilizan aire como refrigerante, 

no solo son una buena opción para regiones áridas sino también se utilizan en lugares que 

tienen escasos recursos de agua. Esto último debido a que las centrales termoeléctricas que 

operan con enfriamiento en seco no compiten contra otras actividades humanas que usan 

agua, por lo  que, los permisos para su instalación son dados de manera menos engorrosa. 

Además, el AC, es de bajo impacto ambiental ya que no produce contaminación de ríos y 

océanos como lo hacen los sistemas que utilizan agua, principalmente los llamados de “tipo 

abierto”. Los anteriores beneficios explican el crecimiento exponencial de su uso en la 

última década [1].  

Sin embargo, el uso de aire en lugar de agua como fluido refrigerante produce un 

rendimiento térmico menor del AC respecto a los sistemas convencionales. Por otro lado, 

las cambiantes condiciones de la velocidad y temperatura del viento ambiental, a lo largo 

del día y del año, inciden para que el flujo de calor rechazado presente inestabilidades que 

influyen directamente en la eficiencia y seguridad de la turbina. Por lo anterior, es 

importante simular el desempeño del AC operando en diferentes condiciones. 

Un diagrama representativo de una célula de un AC se muestra en la Fig. 1.1, consiste 

principalmente de un ventilador de flujo axial y haces de tubos aletados dispuestos en 

forma de A. El ventilador envía cierto flujo másico de aire desde la parte inferior de la 

estructura y lo fuerza a pasar por los haces de tubos condensadores (tubos C). La 

condensación se lleva a cabo en el interior de los tubos y el calor latente es cedido al aire 

que, al atravesar los haces, incrementa su temperatura. El cabezal superior transporta al 

vapor hacia los haces de tubos condensadores. En el cabezal inferior se recibe el 

condensado que después se dirige por gravedad hacia un tanque, de donde será extraído por 

las bombas de circulación. El vapor que no se condensa en los tubos condensadores, junto 

con los gases no condensables, se succiona desde la parte inferior de haces de tubos que 

condensan a contracorriente (tubos R) hacia la parte superior de los mismos por medio de 
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eyectores, luego se desaloja el resto de los gases, para finalmente ser descargados a la 

atmósfera. Todo el sistema está montado sobre una plataforma de cierta altura en la cual 

están instaladas  paredes rompedoras de viento.   

 

Figura 1.1 Esquema representativo de una célula de condensación. 

Para  información de los componentes, valores de operación de diseño, geometría y demás 

características del aerocondensador objeto de este estudio (instalado en la Central de San 

Lorenzo), véase la referencia [2]. En ésta además se describe un método para hacer estudios 

dinámicos en plantas y que sirve como referencia para el modelado y la simulación del 

equipo de la central, además se proporciona la información general de la Central de Ciclo 

Combinado de este estudio. 

Tanto el flujo másico de aire que pasa a través de los tubos aletados como la temperatura 

del aire a la entrada de los mismos, afectan en gran  manera al comportamiento térmico del 

aerocondensador. Un indicador de este comportamiento es la presión en el interior de los 

tubos llamada presión de condensación. La presión a la salida de la turbina en un poco 

mayor que esta presión y es llamada contrapresión. Esta contrapresión es afectada 

directamente por las cambiantes condiciones ambientales  y está asociada con la presión de 

condensación. Para variaciones en la contrapresión, también existen variaciones en la 

potencia de salida de la turbina de vapor. Si la contrapresión en muy baja, puede traer 

consecuencias negativas para la seguridad de la turbina y la bombas de condensado. En 

cuanto a la turbina, al bajar la contrapresión, la calidad del vapor  a la salida de la turbina se 

reduce. Esto puede ocasionar que las gotas de agua golpeen a los álabes de la turbina y 

puedan ocasionar serios daños como fisuras. En cuanto a las bombas de condensado, 

cuando la contrapresión es baja, puede producirse el fenómeno de cavitación que daña 

fuertemente los álabes de la bomba. Por lo anterior, por razones de seguridad del equipo, es 



CAPÍTULO 1 ANTECEDENTES 

 

6 
 

necesario operar al AC para mantener la contrapresión del  AC entre  puntos inferior y 

superior de seguridad.  

Además de que la contrapresión  se debe de mantener en ciertos límites por razones de 

seguridad, existe también la necesidad de su control por razones de optimización, ya que 

los ventiladores consumen gran cantidad de energía. 

Como se puede apreciar, la dinámica del aerocondensador es muy importante no solo para 

la seguridad del equipo aledaño, sino que además afecta la eficiencia de la planta. A 

continuación se hará una revisión del estado del arte del aerocondensador y la turbina, 

principalmente del aerocondensador. 

1.3 ESTADO DEL ARTE 

1.3.1 Estado del arte en aerocondensadores 

Mucha de la información que existe en la literatura abierta acerca del AC, trata de los 

problemas que producen la rapidez y dirección del viento que circula en el exterior del 

equipo. Además existen otras investigaciones relacionadas con la estimación del coeficiente 

convectivo de  transferencia de calor en el  exterior, para diferentes geometrías, 

configuraciones de aletas y arreglos de bancos de tubos [3]. Todos estos estudios abordan 

los problemas con modelos estáticos (experimentales o teóricos), de los fenómenos que 

ocurren en el exterior de los tubos.  

La información acerca de los fenómenos hidrodinámicos y de transferencia de calor que 

ocurren en el interior de los tubos es casi nula, sólo existen dos artículos al respecto para 

tubos redondos, uno teórico y el otro experimental [4,5]. En estos trabajos se obtiene el 

coeficiente convectivo de condensación. La investigación teórica se realiza con teoría de 

flujo bifásico. Para estudios de la dinámica del aerocondensador, solo se reporta  un artículo 

en el que se estudia la respuesta transitoria de un AC bajo distintas condiciones de 

operación. Es un área en la cual la investigación que se realiza en esta tesis puede aportar 

cosas nuevas. Se comenzará con la revisión respecto a los efectos de la velocidad del viento 

en el condensador. Con los resultados de las investigaciones, han sido  planteadas algunas 

soluciones para reducir los problemas producidos por el viento. 

Duvenhage y col. [6] realizaron las primeras investigaciones acerca de las distorsiones del 

flujo enviado por los ventiladores debidas a la velocidad del viento. Establecieron que en la 

dirección cruzada al intercambiador de calor, el viento produce una disminución en el flujo 

volumétrico de los ventiladores; mientras que en la dirección paralela se produce 

recirculación del aire caliente, aumentado así la temperatura del aire a la entrada del 

ventilador. Ambos fenómenos afectan al desempeño térmico del AC, ya que tanto la 

reducción del flujo volumétrico de aire como la recirculación de aire aumentan la 
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contrapresión. Continuaremos  analizando las investigaciones respecto a la reducción del 

flujo de enfriamiento provocada por velocidades altas del viento. 

Meyer [7] estudió las pérdidas de flujo de enfriamiento a la entrada de los ventiladores, 

cuando el viento en flujo cruzado barre la ruta donde están ubicados los ventiladores. 

Estudió el fenómeno mediante la resolución numérica de los campos de flujo asociados y 

determinó que la pérdida de flujo de los ventiladores en la periferia está dominada por la 

separación del flujo que ocurre alrededor del borde de la sección de entrada del ventilador. 

Según el autor, estas pérdidas se pueden reducir mediante la adición de un andador en la 

periferia de la plataforma del AC.  

En una investigación para disminuir el problema de la reducción del flujo de aire por el 

viento, Owen y col. [8] propusieron poner una serie de rejillas cruzadas abajo de la 

plataforma del ventilador. Con estas rejillas se logra reducir los efectos del viento en el 

flujo de aire de enfriamiento. Si bien en algunas celdas el flujo de aire enviado por los 

ventiladores disminuye con las rejillas, de manera global se tiene una aumento del flujo de 

aire en el AC con las rejillas comparado con la operación sin el uso de ellas. Con estos 

flujos se determina la temperatura a la salida de la turbina y la contrapresión en estado 

permanente. Según los reportes, con el uso de las rejillas, disminuye la contrapresión para 

las mismas condiciones de velocidad del viento exterior. Para determinar la contrapresión 

se usa un modelo muy sencillo basado en la ganancia del energía del aire al pasar por los 

tubos y no se reportan datos de validación del modelo para la contrapresión. El mayor 

aporte de este artículo es la distribución de los flujos de aire a través de las células del AC, 

el cual se obtiene mediante CFD.  

Otra forma de reducir el problema de las pérdidas de flujo de aire de los ventiladores la 

propone Gao y col. [9]. Estos investigadores simularon numéricamente el comportamiento 

del AC agregando placas deflectoras bajo la plataforma del condensador. Con esto se 

contribuye a crear un flujo másico de aire uniforme en los ventiladores axiales. Se utilizó 

un modelo de medio poroso para estimar el flujo de calor extraído del equipo. El modelo de 

transferencia de calor de nueva cuenta es simple y no reportan validación de la temperatura 

y presión de saturación.  En otra investigación [10] se estudió el efecto de la altura de la 

plataforma en el flujo volumétrico de aire y la comparó con el efecto del viento cruzado en 

el flujo de aire. 

En los anteriores trabajos, la distribución de los flujos másicos de aire a través de las 

células del AC se obtiene bajo distintas condiciones del aerocondensador (con andadores o 

sin ellos, con rejillas o sin ellas, con placas deflectoras o sin ellas, con viento en distinta 

dirección y rapidez, etc). Después, el impacto de la distribución de flujo en el 

comportamiento térmico del AC se calcula mediante modelos sencillos. En seguida se 

presentan algunas publicaciones que tratan sobre el problema de recirculación de aire 

caliente. 
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Gao y col. [11] determinaron mediante un modelo numérico, la peor condición de la 

dirección del viento que produce un mal funcionamiento del AC. En su análisis 

consideraron a los edificios de la planta que se encuentran en la cercanía del AC.  Si éstos 

están ubicados a contraviento de los ventiladores, bloquean el flujo de aire a la entrada de 

estos equipos y además se forma una zona de baja presión o “zona débil” en el sotavento de 

los edificios. Hacia esta zona se succiona el aire caliente que abandona el aerocondensador 

y luego se produce su recirculación hacia la entrada de los ventiladores. Para minimizar 

este efecto, aconsejan realizar estudios estadísticos de la dirección del viento en los últimos 

años para ubicar la dirección del aire menos frecuente durante el año y colocar los cuartos 

de la turbina y caldera a contraviento de ella. El mejor comportamiento del AC se tiene 

cuando el viento sopla desde un intervalo de direcciones de 90° a 180° respecto a la peor 

dirección establecida. En este intervalo de direcciones el aire golpea directamente sobre el 

AC, ya que es su lado libre. En el caso de que no exista viento, no se presenta recirculación 

e incrementando la altura de la plataforma se ayuda a disminuirla. Además, en la dirección 

crítica entre mayor sea la rapidez del viento, el flujo de calor rechazado disminuye, porque 

un aumento de la rapidez genera más recirculación. Según el estudio, la velocidad del 

viento provoca distorsiones en el flujo volumétrico enviado por los ventiladores, pero el 

factor que más relevancia tiene es la recirculación y es el principal responsable de la 

reducción del flujo de calor y en consecuencia un incremento en la presión a la salida de la 

turbina de vapor. Sin embargo, otros autores [6,12] consideran que el factor que más afecta 

al rendimiento térmico del AC depende de la dirección del viento. 

Yang y col. [13] estudiaron el efecto de colocar un pasillo o andador extra en el AC con el 

fin de incrementar la altura de la pared rompedora del viento que protege a los tubos de 

condensación. Mediante una simulación numérica, determinaron que el corredor exterior 

añadido repele los flujos de recirculación y que la temperatura del aire hacia los tubos de 

condensación se reduce. Sin embargo, el aumento de la altura de la pared no tiene un efecto 

considerable en la reducción de ninguno de los fenómenos. Owen y col. [14] determinaron 

la distribución de temperaturas en la entrada de los ventiladores producida por la 

recirculación. Ésta se forma por vórtices de aire en la periferia del AC. Los vórtices se 

expanden hacia abajo, donde están los ventiladores, incrementado el flujo de recirculación 

del aire caliente. Los resultados numéricos indican que la severidad de los vórtices se 

incrementa cuando aumenta la velocidad del viento y en consecuencia la recirculación 

también aumenta.  

Investigaciones similares [15], [16], [17], [18], [19] y [20] apuntan a determinar los efectos 

de la velocidad del viento en la recirculación del aire caliente y en las distorsiones del flujo 

enviado por los ventiladores, este tipo de estudio ha marcado la tendencia en la literatura 

abierta respecto a los AC. En la mayoría de ellas se estudian estos problemas mediante el 

uso de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD). El enfoque es hacia los fenómenos que 

suceden fuera de los tubos de intercambio de calor (el entorno del AC). Los tubos aletados, 
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donde ocurre el intercambio de calor, se estudian con modelos de medio poroso o modelos 

muy simplificados del lado aire, mientras que fuera, en el entorno, el viento y sus efectos se 

analizan resolviendo las ecuaciones de Navier-Stokes  para flujo turbulento. El modelo de 

transferencia de calor de estos estudios es muy sencillo y se realiza considerando el calor 

latente que extrae el aire. Muchos de estos trabajos consisten en estimar la distribución 

tanto de flujo másico de aire como de temperatura a la entrada de cada ventilador, pero para 

analizar los efectos de estas distribuciones en la contrapresión y temperatura de escape de la 

turbina utilizan modelos muy simples. La investigación de esta tesis puede servir como 

puente entre este tipo de investigaciones y la predicción de la contrapresión, porque el 

modelo que se presentará aquí admite entrada de flujo de aire y temperatura independiente 

en cada ventilador (distribución de flujo y temperatura del aire) y una de las salidas del 

mismo es la contrapresión, pero el modelo no es simple como el usado en las 

investigaciones descritas.  

El impacto de la temperatura ambiente del aire (considerada como la temperatura del aire a 

la entrada de los haces de tubos) en la tasa de calor rechazada fue estudiado por Pieve y col. 

[21]. Estos autores, determinaron una relación lineal entre el flujo de calor removido y la 

temperatura del aire ambiental. Sin embargo, un caso más interesante fue  la obtención de 

la presión de condensación para una temperatura dada del aire, debido a que esta última 

tiene una relación directa con la potencia entregada por la turbina. Las temperaturas críticas 

en el año son importantes para la seguridad de la turbina de vapor. 

Debido a que el calor específico del aire es menor respecto al del agua, la resistencia 

térmica del lado del refrigerante en la condensación es mucho mayor; por lo tanto, se 

requieren grandes superficies aletadas, que incrementen el tamaño del condensador. En este 

sentido se han realizado estudios que han permitido diseñar tubos aletados óptimos para 

reducir el tamaño del AC, aumentando el flujo de calor extraído. Matos y col. [22] 

estimaron un incremento de 19% en la transferencia de calor en tubos elípticos, comparada 

con la obtenida en tubos de sección circular. Boehm y col. [23] simularon una planta con un 

AC de tubos de sección circular para comparar su eficiencia contra un aerocondensador  de 

tubos planos. Encontraron que la planta es más eficiente cuando se usan tubos planos en el 

intercambiador del AC y los resultados se acercan más a la eficiencia de la planta que se 

obtiene con los sistemas de enfriamiento húmedo. El uso de tubos planos, además, permite 

incrementar considerablemente la superficie aletada, esto hace a los AC más compactos. 

El coeficiente convectivo exterior se ha estimado para diversas geometrías de tubos y tipos 

de superficies aletadas. En la referencia [3] se muestran una revisión de distintas 

correlaciones para estimar el coeficiente convectivo en el exterior del tubo en las aletas  en 

contacto con el aire. Se presentan  27 correlaciones pero todas son de geometrías de tubo 

redondo o elíptico con aletas de diferentes formas como planas, en espiral o anulares. Esta 

información es valiosa para el área de aerocondensadores en general pero no incluye tubos 

planos con aletas que tiene el AC en estudio.  
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En otras investigaciones se estima el coeficiente convectivo del lado aire para geometría de 

tubo plano y aletas en espiral como el AC de la central San Lorenzo. Yang y col. [24] 

obtuvieron el coeficiente de convección y el factor de fricción en el lado del aire de este 

tipo de bancos de tubos para la disposición de las aletas que recientemente se usan en los 

AC. Además, Yang cambió el ángulo en que se sueldan las aletas al tubo, con esto se logra 

que el aire que envía el ventilador pase directamente por el espacio entre aletas, evitándose 

así la formación de una resistencia adicional provocada por el ensuciamiento de la 

superficie. Obtuvo correlaciones para la transferencia de calor y caída de presión para este 

último caso. En otro trabajo para la determinación del coeficiente convectivo exterior con la 

misma geometría [25] se calcula el coeficiente para dos ángulos, uno de cero grados en el 

que se considera que el aire de los ventiladores entra directamente a los ductos formados 

por las aletas en forma de espiral; el otro ángulo es de 60°  y es el ángulo que gira el aire 

antes de entrar a los ductos entre aletas. Esta característica tiene mejor relación con lo que 

sucede en los bancos de tubos, ya que la estructura en forma de A de estos, hace que el aire 

no entre en la misma dirección con la que es enviado por el ventilador. El coeficiente 

convectivo se obtiene de manera teórica mediante CFD, resolviendo las ecuaciones de 

conservación de energía y Navier Stokes  en su forma diferencial. Se presentan dos 

expresiones para estimar el coeficiente en función de la velocidad del aire, una para cada 

ángulo. Con el ángulo de 60° el coeficiente estimado es mayor. Existen otras correlaciones 

empíricas experimentales [26] para el caso donde un fluido pasa a través de una sección 

rectangular. La geometría de las aletas del AC bajo estudio se puede aproximar a la de estas 

correlaciones que están en función del número de Reynolds, no de la velocidad del fluido. 

Por esta característica, la correlación empírica de [26] se usa en el presente estudio. Usando 

esta correlación  el modelo se comporta de acuerdo con los valores de planta cuando el 

flujo de aire usado es el máximo que envían los ventiladores. En las anteriores 

investigaciones el coeficiente exterior está entre los 20 W/m
2
°C y los 80 W/m

2
°C 

dependiendo de la velocidad de aire o del número de Reynolds. 

Por otro lado, el ensuciamiento puede ocasionar una caída en el rendimiento del AC y es 

necesario evitar su formación y removerla. Zhao y col. [27] estudiaron los diferentes tipos 

de resistencia por ensuciamiento y proporcionaron una guía para la limpieza del 

aerocondensador. Determinaron que la mayor resistencia por ensuciamiento se presenta en 

el interior de los tubos.  

La mayoría de la información de aerocondensadores en la literatura abierta trata del análisis 

detallado de problemas específicos que proponen soluciones para la operación y el diseño 

de estos equipos, y son estudiados a través de modelos en estado permanente. Han servido 

para reducir los problemas técnicos y para diseñar sistemas de enfriamiento seco que 

tengan un desempeño cada vez más cercano al rendimiento de los sistemas convencionales. 

Sin embargo, dada la naturaleza inestable del AC (al depender de las condiciones del aire 

del medio ambiente) es de ayuda, para entender su comportamiento global, realizar 
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modelos y conocer su respuesta en el tiempo, cuando ocurren perturbaciones y bajo 

distintas condiciones de operación, todo esto considerando al  

AC   como un sistema dinámico.  

El estudio de un AC desde  la perspectiva de un sistema dinámico ha sido, hasta donde se 

ha investigado en la literatura abierta, muy poco realizado. Los sistemas dinámicos se 

pueden representar mediante conjuntos de ecuaciones diferenciales ordinarias, cuya 

variable independiente es el tiempo. Las ecuaciones, se estructuran de tal forma que, se 

identifiquen claramente las entradas y salidas para estudiar el sistema modelado. De esta 

manera, los efectos de los cambios en las variables de entrada son estudiados a través de las 

variables de salida. En el caso del AC, las variables de entrada tienen que ver con las 

condiciones de operación y las variables de salida son aquellas que definen su 

comportamiento térmico, como la presión de condensación. Lo anterior, mediante un 

modelo que considere balances tanto en el interior como en el exterior de los tubos; un 

enfoque distinto al frecuentemente usado, en el que se considera a los tubos aletados como 

un medio poroso y donde no se toma en cuenta lo que sucede en el interior de los tubos [5]. 

El modelo también contiene información acerca de la geometría y área de transferencia de 

calor de las aletas, misma que puede modificarse para probar distintas configuraciones. 

Otro aspecto importante del enfoque dinámico, es el conocimiento del comportamiento de 

las variables de salida en el tiempo, los ingenieros de control usan la información obtenida 

de este tipo de análisis para diseñar instalaciones seguras y para la protección de equipo 

muy costoso [28].  

En la literatura abierta se dispone de muy poca información acerca del análisis dinámico de 

aerocondensadores. Dong y col. [29] estudiaron el comportamiento dinámico de un 

aerocondensador bajo distintos disturbios, como cambio abrupto del flujo másico de aire de 

enfriamiento, temperatura del aire y flujo másico de vapor. Obtuvieron una buena respuesta 

dinámica del sistema.  

La simulación dinámica se puede aplicar a una instalación en fase de diseño o para el 

análisis de una planta en operación. En este trabajo se analiza el AC descrito anteriormente 

mediante el modelado matemático en forma modular, para simular el efecto de distintos 

valores de la temperatura y flujo másico de aire en la presión de condensación, además se 

analizan los transitorios cuando ocurren cambios abruptos en las mismas variables, con el 

fin de evaluar su influencia en la presión que se logra en el condensador y en la 

contrapresión. Después se  acopla el modelo del AC con el de la turbina para analizar el 

impacto de los cambios de la contrapresión del aerocondensador en la salida de potencia de 

la misma. 

En la parte del modelo correspondiente al AC, se modelará el proceso de transferencia de 

calor por condensación que ocurre en el interior de los tubos aletados. El objetivo de este 

análisis es el de estimar el coeficiente de transferencia de calor durante la condensación.  A 
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continuación se presenta el estado del arte de este tipo de estudios de condensación con 

vapor puro.  

1.3.2 Estado del arte en condensación en  tubos 

Como se mencionó con anterioridad, prácticamente es nula la investigación abierta acerca 

de los fenómenos hidrodinámicos y térmicos que se llevan a cabo en tubos de condensación 

planos que se tienen en los aerocondensadores y en general en tubos usados en 

aerocondensadores. Uno de los objetivos de esta tesis es modelar estos fenómenos para 

estimar el coeficiente convectivo en el interior del tubo. El estudio de la condensación 

desde varios enfoques se presenta a continuación. 

La condensación de película laminar de vapor se ha estudiado ampliamente tanto en el 

interior como en el exterior de tubos y placas. Nusselt (1916)  fue el primero en desarrollar 

una correlación simple y efectiva, desde el enfoque mecanístico o fenomenológico, para 

describir la convección natural en la condensación de vapor puro saturado en una pared 

vertical. En 1959 Sparrow aplicó la teoría de la capa límite al problema. Desde entonces, 

los avances en el tratamiento de la capa límite han permitido la solución del problema de 

condensación con incremento en la precisión.  

Actualmente, los modelos mecanísticos más sofisticados resuelven las ecuaciones 

fundamentales de conservación (de masa, momentum y energía en forma diferencial) de la 

película de líquido y de la capa límite de vapor en caso de vapor puro. Cuando el vapor 

contiene gases no condensables, además de las ecuaciones para la película de líquido, se 

resuelven las capas límite difusivas tanto del vapor como del gas no condensable. 

Consideran flujo bifásico, estructuras laminar y turbulenta, efectos del ondulado de la 

interface condensado-vapor, etc., de éstos se habla más adelante en la sección. Muchos de 

ellos se usan para temas de seguridad en centrales nucleares. El desarrollo de las 

computadoras y software especializado ha permitido resolver el conjunto de complicadas 

ecuaciones cuya solución da información a detalle del fenómeno. 

Existe otro grupo de modelos mecanísticos que usan la analogía de transferencia de calor y 

masa para resolver la capa difusiva y el mecanismo de condensación, evitando así las 

ecuaciones fundamentales en la capa límite [30]. 

Además de estudiar la condensación desde el punto de vista fenomenológico, se ha 

realizado investigación con el enfoque experimental. Mediante la experimentación se 

obtiene el valor de parámetros como el coeficiente convectivo global de transferencia de 

calor para diferentes condiciones de operación, desafortunadamente, este enfoque no ofrece 

detalles del fenómeno de condensación, a diferencia de los modelos mecanísticos de capa 

límite, pero sirven para validar los modelos teóricos. 
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A continuación se abordarán ambos métodos con algunas investigaciones ilustrativas, pero 

el esquema que se usa en este trabajo es el fenomenológico con la teoría de la capa límite y 

esto se discutirá con mayor profundidad más adelante. 

1.3.2.1 Enfoque experimental  

Recientemente se han realizado varios estudios experimentales para investigar la 

condensación con gases no condensables. Este método se ha aplicado a distintas 

geometrías, siendo la más común la de dos tubos concéntricos, uno de ellos conteniendo el 

refrigerante y el otro conteniendo el vapor en cambio de fase en aplicaciones de reactores 

nucleares. Las investigaciones han sido conducidas para obtener correlaciones 

experimentales con la cuales se puede determinar el coeficiente de transferencia de calor. 

Una de las características de estos estudios es que se obtienen valores globales del 

coeficiente de transferencia de calor que además sólo es válido en el rango en el que se 

realizaron las pruebas. Por lo anterior, no son los mejores resultados para el diseño óptimo 

de equipo de transferencia de calor con condensación. 

Las correlaciones empíricas obtenidas de los experimentos son ampliamente empleadas en 

el análisis de contenedores usados en centrales nucleoeléctricas y para la evaluación de 

modelos teóricos.  La correlación más usada para el análisis fue propuesta por Uchida y 

colaboradores.  Esta correlación es ampliamente usada en la predicción de la condensación 

de vapor y es tomada en cuenta la influencia de un solo parámetro que es la fracción másica 

de aire. Correlaciones recientes (Debhi, 1991; Lui, 2000) muestran que otros parámetros 

como la presión y el enfriamiento de la pared también juegan un papel importante en la 

condensación del vapor. A continuación se detallan dos trabajos representativos de la 

investigación experimental en el fenómeno de condensación. 

S. B. Al-Shammari y P.R. Webb [31] investigaron la influencia los gases no condensables 

en la transferencia de calor dentro de tubos verticales. La zona de pruebas consiste en dos 

tubos concéntricos que forman un cilindro anular. En el ánulo fluye agua de enfriamiento 

en  dirección de la fuerza de gravedad. En el tubo interior se presenta el flujo de la mezcla 

de aire y vapor; por la parte inferior del tubo entra la mezcla y el flujo de condensado sale 

también por la parte inferior como se muestra en la Fig. 1.2. En la sección de pruebas se 

instalaron termopares equidistantes, manómetros y medidores de flujo másico. 

A partir de balances de calor tanto en el refrigerante como en el vapor determinaron una 

relación sencilla para calcular el valor del coeficiente promedio de transferencia de calor 

durante la condensación en distintas regiones a lo largo del tubo. Estas regiones se tienen 

por la ubicación de los termopares y la medición de temperatura en diferentes puntos. 

Realizaron pruebas con vapor puro y con vapor con distintas fracciones de aire contenido 

en la mezcla. Encontraron que la resistencia térmica en la fase gaseosa aumenta 

considerablemente al agregar aire al vapor en condensación. De esta manera, estos 
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investigadores obtuvieron el flux de calor y el valor del coeficiente convectivo en el interior 

del tubo y su variación en las regiones definidas por los termopares. El coeficiente 

disminuye a lo largo del tubo mientras la cantidad de líquido condensado aumenta. 

 

Figura 1.2 Esquema de la sección de pruebas [35]  

Por su parte, Jiqiang Su y  Zhongning Sun  [32] determinaron experimentalmente el valor 

global del coeficiente de transferencia de calor por convección en la condensación de vapor 

de agua, con la presencia de gases no condensables como aire y Helio.  La geometría del 

estudio consistió en dos tubos concéntricos como en el caso anterior, solo que en éste, el 

refrigerante circula en el tubo interior y la mezcla circula en el ánulo. En cada experimento 

se variaron los parámetros: temperatura de la pared, presión total de la corriente de gas y 

concentración del gas no condensable. El valor del coeficiente de convección lo estimaron 

mediante balances de calor tanto en el refrigerante como en la mezcla, con datos de algunos 

parámetros encontrados con mediciones realizadas en el equipo. Se obtuvo una correlación 

experimental para el coeficiente de transferencia de calor en función de la temperatura de la 

pared, presión del gas y concentración del gas no condensable en la mezcla, h = f (Tt, Pg, 

X). Este coeficiente es el coeficiente global en el tubo completo. 

Existe un solo artículo experimental [4] para la condensación en el interior de los tubos de 

un aerocondensador, tubos de sección circular. Se construyó un montaje experimental con 

caldera, 3 bancos de tubos con 78 tubos de 2.5 m de largo cada uno, ventiladores axiales, 
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bombas de recirculación, etc. El coeficiente obtenido fue un coeficiente promedio entre el 

exterior y el interior del tubo aletado, mediante un balance de energía. 

1.3.2.2 Enfoque fenomenológico  

Hay una gran variedad de estudios con modelos mecanísticos. La tendencia que se puede 

observar en el trabajo hecho por los investigadores especialistas en el área es que el 

problema se ha estudiado de dos maneras. Una de ellas tiene que ver con la utilización de la 

analogía de transferencia de calor y masa para resolver el problema. La otra forma utiliza 

modelos mecanísticos de conservación aplicados a la capa límite. Cabe señalar que el 

método fenomenológico más utilizado en investigaciones recientes, es el de la capa límite.  

Cuando se analiza el problema con este último método, se tienen tres maneras de plantear el 

modelo mecanístico: (1) Se  aplican  los principios de conservación en la capa límite en una 

sola fase, generalmente la gaseosa, mientras que la otra fase se trata de manera 

simplificada. (2) Se aplican los principios en ambas fases, lo que hace más complejo el 

algoritmo de solución de las ecuaciones diferenciales parciales resultantes y  (3) se aplican 

los principios tanto a las dos fases como a la interface condensado-vapor, por lo que el 

algoritmo de solución se complica aún más. 

En cualquiera de los enfoques anteriores se considera flujo laminar o turbulento 

dependiendo de la aplicación que se esté investigando.   

Con la analogía de transferencia de masa-calor se resuelve la capa de difusión y el 

mecanismo de condensación. Colburn y Hugen fueron los primeros en desarrollar una 

teoría para la transferencia de calor de la condensación, controlada por el gradiente de 

concentración de la masa a través de la capa de no condensables. Describieron el proceso 

de transferencia de calor como la suma del flujo de calor sensible y de calor latente. La 

aplicación de la analogía se puede encontrar en la referencias [33-36]. El planteamiento del 

modelo de condensación en este trabajo se llevará a cabo mediante al análisis de la capa 

límite y es lo que se describe a continuación. 

Modelos mecanísticos de capa límite. 

Como se mencionó anteriormente, el estudio de Nusselt fue el pionero en el estudio de la 

condensación empleando un modelo mecanístico. Consideró que la temperatura de 

saturación del vapor era uniforme y que además era la misma temperatura de la interface. 

Esta suposición implicó que el análisis sólo se realizara en la película de líquido 

descendente en la pared de un tubo vertical, sin considerar el flujo de vapor a un costado de 

la película, tomando al vapor como estancado. El análisis de la película de condensado se 

realizó mediante la ecuación de conservación de momentum, sin aceleración de la película 

ya que se consideró que las dos únicas fuerzas actuantes (y opuestas) eran la gravedad y la 

fricción entre capas del fluido. Con base en esta ecuación, en la conservación de la energía 
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y en relaciones de transferencia de calor por conducción y convección, se obtuvo una 

expresión para calcular el coeficiente de transferencia de calor por convección. El estudio 

de Nusselt es bueno en el sentido de que considera la película de líquido como el lugar  

trascendente para la condensación, ya que es ahí donde se presenta la mayor resistencia 

térmica y es ahí donde se contribuye mayormente para el valor del coeficiente de 

transferencia de calor por condensación. Sin embargo el esfuerzo cortante del vapor influye 

sobre el espesor de la película y es un efecto que no está considerado, tampoco el efecto de 

los gases no condensables, ni el efecto del cambio de las propiedades con la temperatura, 

entre otros factores que inciden en el valor del coeficiente.  

La geometría y la dirección relativa de los flujos de vapor y película de condensado inciden 

en la forma del modelo, dependiendo de la aplicación, existen condensadores con flujos 

verticales concurrentes o a contracorriente, o flujos horizontales dentro y en el exterior de 

tubos horizontales y verticales. Si bien el fenómeno es el mismo, la forma de las ecuaciones 

de conservación varía de acuerdo al caso.  

Otro factor a considerar en el problema de condensación es el procedimiento de solución 

del modelo matemático. Existe el método integral, el método de similitud  y  mediante 

dinámica de Fluidos Computacional (CFD), siendo los más usados los dos últimos. El 

método de similitud crea variables de similitud para pasar el sistema de EDPs a  un sistema 

de EDOs que se resuelve con métodos numéricos. En la solución mediante CFD se trabaja  

con las ecuaciones diferenciales parciales para transformarlas a un modelo matemático 

discreto constituido por sistemas de ecuaciones algebraicas. La solución propuesta por 

Nusselt fue de manera analítica, la cual se pudo dar por la simplicidad del modelo. 

Existen otras investigaciones de condensación de vapor puro posteriores en las que sí se 

toma en cuenta la condición de convección forzada, en la que el vapor ejerce un esfuerzo 

cortante sobre la película de líquido. 

Shang D. Y. y col. [37] modelaron la condensación de vapor saturado circulando hacia 

abajo en una placa plana vertical. Obtuvieron un modelo tanto para la capa límite del 

líquido como para la del vapor tomando en cuenta la parte advectiva y disipativa de las 

ecuaciones de conservación correspondientes. Consideraron los esfuerzos de corte que 

produce el vapor sobre la película de líquido. Aplicaron una transformación de similitud 

para resolver un conjunto de EDOs. Estimaron perfiles de velocidad, de temperatura y el 

coeficiente de transferencia de calor. 

Weizhong Li  y col. [38] modelaron la condensación en el exterior de un tubo horizontal 

con flujo de vapor axial. Aplicaron la teoría de la capa límite para las dos fases (película de 

líquido y vapor). En la película de líquido consideraron sólo la disipación, mientras que en 

el núcleo de vapor consideraron tanto la advección como la disipación. Además aplicaron la 

ecuación de la energía para la interface. En las ecuaciones de la fase vapor utilizaron el 
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método integral. La ecuaciones del modelo fueron pasadas a un grupo de EDOs 

adimensionales para determinar el espesor de la película de líquido en las direcciones axial 

y a lo largo de la circunferencia del tubo. Con el espesor de película encontraron el 

coeficiente de transferencia de calor  y su variación de manera análoga a la película de 

líquido. Esta investigación se tomó como referencia para el modelo de condensación de este 

trabajo que se presenta en el capítulo 2. 

Cuando la condensación se lleva a cabo con presencia de gases no condensables (GNC) es 

necesario estudiar a detalle la fase  de la mezcla de vapor con GNC en diferentes fracciones 

mediante la teoría de la capa límite. La solución de las ecuaciones que gobiernan los 

fenómenos de conservación de masa, energía, momentum y especies en la mezcla hace que 

sea posible encontrar la temperatura de la interface y más aún se puede estudiar la película 

de condensado con las ecuaciones de conservación correspondiente. 

Lo que ha ayudado al empleo de la teoría de la capa límite para la solución del problema de 

condensación con GCN es que ha sido conducido por la dinámica de fluidos computacional 

CFD. Las ventajas del uso de CFD incluyen la habilidad del predecir la  condensación de 

vapor de agua en geometrías complejas y de hacer menos suposiciones en el modelado de 

la transferencia de masa y calor. En la mayoría de las simulaciones se considera que la 

temperatura de la pared es constante y no se  estudia el lado del refrigerante, de otra manera 

complejidad de la solución aumentaría considerablemente (E. C. Siow y col. [39], V. 

Dharma Rao  y V. Murali Krishna [40]) 

Se considera que los métodos más sofisticados  para resolver el problema de condensación 

con GNC son los de teoría de la capa límite. Como se mencionó anteriormente, con esta 

teoría se puede resolver el problema de diversas maneras, cada una con un diferente grado 

de complejidad, dependiendo del número de ecuaciones simultáneas a resolver. Muchas de 

las predicciones teóricas de condensación de vapor y transferencia de calor en presencia de 

GCN se han centrado en la mezcla gas-vapor.  

La mayoría de la información en la literatura abierta acerca de condensación con GNC es 

para velocidades másicas de la mezcla elevadas,  que no son típicas en el interior del AC. 

Sólo se encontró un trabajo fenomenológico [5] de lo que ocurre el interior de un tipo de 

tubo de condensación usado en aerocondensadores. Sin embargo el planteamiento del 

problema se hace mediante la analogía de trasferencia de calor y masa, por un lado, y por el 

otro se utiliza teoría de flujo bifásico para su planteamiento. Utilizan un modelo de flujo 

parcialmente anular. Se estiman coeficientes de transferencia de calor pero en el trabajo 

también se determina la caída de presión en el interior del tubo. Los tubos son redondos y 

no se modela lo que sucede en el exterior de ellos. 
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Modelos como los anteriores mejoraron la precisión en la transferencia de calor en vapor 

puro respecto a la predicción de Nusselt, y son modelos más completos en cuanto a  los 

fenómenos que ocurren.  

1.3.3 Estado del arte en modelado y simulación dinámica de turbinas de vapor 

En lo que respecta a la turbina,  este trabajo solo pretende realizar un modelo simple para 

conocer la potencia mecánica de la turbina respecto a la contrapresión produzca el 

aerocondensador. A continuación son descritos algunos de los trabajos representativos en 

cuanto a la simulación dinámica de turbinas de vapor y el propósito de los estudios. 

Uno de los primeros estudios de la dinámica de turbinas de vapor [41], presenta modelos 

básicos como referencia para el diseño de los sistemas de control de la velocidad angular de 

la turbina. Estudios como éste han ayudado a la estabilidad de los sistemas de potencia. Los  

modelos son presentados como funciones de transferencia determinadas de manera 

empírica. En otros trabajos no se tienen modelos  empíricos, A. Ray [42] realizó un modelo 

no-lineal dinámico de una turbina de vapor usando ecuaciones fundamentales. El modelo  

puede  ser usado como parte de un modelo integral para un sistema de potencia para 

simulación dinámica y diseño del sistema de control. El autor hizo modelos estáticos y 

dinámicos considerando la diferencia entre etapas de impulso y reacción de las turbinas. P. 

Jiang y col. [43] realizaron un modelo no-lineal para el análisis dinámico de un sistema de 

potencia.  Tomaron en cuenta las relaciones no lineales que se dan entre el flujo másico de 

vapor y la diferencia de presión entre las etapas de la turbina. Compararon la respuesta de 

su modelo contra  la respuesta de modelos clásicos que usan relaciones empíricas en forma 

de funciones de transferencia; encontraron que su modelo mejora la precisión de la 

simulación. Los modelos fueron normalizados respecto a valores de diseño y usaron 

algoritmos genéticos para obtener los principales parámetros del modelo. 

En otras investigaciones también se usaron  modelos normalizados para la determinación de 

la potencia de la turbina. En la referencia  [44] se presenta un modelo normalizado de una 

turbina de vapor con flujo subsónico. El análisis no distingue entre las etapas de acción y 

reacción de la turbina porque los efectos globales de ambas son similares. Primeramente se 

presenta una ecuación para el flujo másico que pasa por cada etapa de la turbina, esta 

ecuación proviene de la ecuación general de toberas. Para que esta ecuación quede solo en 

función de las presiones de entrada y salida de la etapa, se normaliza con los valores de 

flujo másico, presión de entrada y salida de diseño. La potencia de la turbina se obtiene al 

aplicar la primera ley de la termodinámica para un sistema abierto, es función tanto de la 

caída de entalpía como del flujo másico de vapor que pasa a través de la etapa 

correspondiente. La potencia mecánica se calcula al sumar la potencia de cada etapa. En 

esta parte al aplicar la primera Ley no se consideró que hay acumulación de energía dentro 

de la turbina. Kulkowski y col. [45] hicieron modelos estático y dinámico de la turbina de 

vapor de una Central Nuclear para control óptimo del proceso en un gran rango de 
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condiciones de operación causadas por cambios en la demanda de potencia. El modelo se 

realizó de manera normalizada y en él se consideró el proceso de separación de humedad y  

recalentamiento que se llevan a cabo después de la turbina de alta presión. También se 

consideraron las extracciones de vapor en cada etapa de la turbina y se modelaron por 

separado la turbina de alta y baja presión y sus etapas.  

Otro modelo que considera las extracciones en cada etapa de la turbina es la investigación 

realizada por Chaibakhsh y col. [46]. Este es el trabajo más completo publicado que fue 

encontrado al respecto. En él se desarrollan modelos matemáticos no-lineales basados en la 

conservación de la energía, en principios termodinámicos y en ecuaciones semi-empíricas. 

Se usaron una gran cantidad de datos experimentales que fueron ajustados mediante 

algoritmos genéticos. Desarrollaron funciones no-lineales para evaluar la entalpía 

específica y la entropía específica en etapas finales de la turbina ya que aquí se tiene una 

mezcla de vapor y condensado. Para saber cómo varia la presión de salida en el tiempo 

respecto a la presión de entrada en cada etapa, usaron funciones de transferencia obtenidas 

a partir de una gran cantidad de datos de campo. Estimaron el flujo másico en la entrada de 

la turbina de alta presión con la ecuación de Stodola, usando datos experimentales, ya que 

hay una constante K que es función de las características propias de la turbina en estudio. 

Las extracciones de vapor en cada etapa de la turbina de alta y baja fueron puestas también 

como funciones de transferencia ajustadas con datos de la turbina. La solución del modelo 

se da en el ambiente MATLAB-Simulink,  donde se implementaron modelos de simulación 

modulares con el enfoque sistémico. La poencia mecánica se calcula con la suma de la 

potencia en cada estapa estimada con la primera ley de la termodinámica. Después se usa 

un modelo que contempla el momento de inercia de la turbinna para determinar la potencia 

eléctrica.  

En los modelos, la dinámica no se obtiene de una variación de la energía en el tiempo 

dentro del volumen de control de la turbina, más bien se obtiene de funciones  de 

transferencia (a partir de información de la turbina en operación). Como la potencia de la 

trubina está en función de las presiones de entrada y salida, otra forma de ver el 

comportamiento dinámico es mediante   la variación de estas  presiones en otras partes del 

proceso que conectan con la turbina o al operar una válvula de control. 

Delgadillo Valencia [47] realizó un modelo de una turbina de vapor junto con otros equipos 

de la central termoeléctrica de Tula. En  el modelo consideró que  la presión de entrada a la 

turbina de alta es afectada por los procesos que ocurren en el domo, los sobrecalentadores y 

la válvula de estrangulamiento, que están ubicados antes de la turbina de alta presión. Las 

etapas de presión intermedia de la turbina las modeló de manera conjunta. Para el flujo 

másico de entrada a cada turbina consideró que es supersónico, por lo que aquél solo 

depende de la presión a la entra de la cada etapa de la turbina. En el modelo de la potencia 

mecánica de la turbina, el autor llegó a expresiones para obtenerla en función del flujo 

másico,  la presión de entrada y salida y de la eficiencia de la estapa correspondiente, pero 
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con el flujo másico también en relación con la presión de entrada. Mediante balances de 

masa y la ecuación de Bernoulli, estableció relaciones para ligar el efecto de las presiones 

en equipos en la periferia de la turbina, en las presiones de la propia turbina y después 

como afectan éstas a la potencia generada por la turbina de vapor. 

Los trabajos anteriores representan lo más cercano al enfoque que se quiere dar en esta tesis 

al modelo de la turbina, de la cual, su dinámica dependerá del cambio en la presión a la 

salida o contrapresión. Debido a que no se modelan los procesos anteriores a la turbina de 

vapor, las presiones a la entrada se mantendrán fijas. 

1.4 LAS METODOLOGÍAS DE LA INGENIERÍA DE SISTEMAS DE PROCESO 

COMO BASE PARA EL ESTUDIO DINÁMICO 

Para realizar el estudio de la presente tesis, se tomarán en cuenta muchos de los conceptos y 

metodologías que surgieron en la Ingeniería de Sistemas de Proceso. A continuación se da 

una descripción breve y general de esta disciplina que ha evolucionado de manera rápida  y 

ha sido importante en el desarrollo de los procesos en las últimas décadas. 

La Ingeniería de Sistemas de Proceso (PSE por sus siglas en inglés, ISP en español) es el 

campo de actividades  que involucra a los sistemas en los que se presentan operaciones de 

procesos Físicos, Químicos y Biológicos [48]. 

Para entender la naturaleza de la (ISP) y porqué se ha podido extender a muchas áreas, se le 

debe poner en el contexto de dos líneas de investigación relacionadas: la Teoría General de 

Sistemas y la Ingeniería de Sistemas. 

La Teoría General de Sistemas fue creada como disciplina científica en la década de 1930 

por un biólogo llamado L. Bertalanffy. Esta disciplina apuntaba a crear métodos y 

herramientas para resolver problemas genéricos; cómo representar, analizar y sintetizar 

sistemas complejos que comprenden muchas partes que interactúan entre sí, sin importar el 

contexto en el que dichos sistemas funcionen. Bertalanffy en 1950, la definió de la 

siguiente manera [49]: 

Una disciplina científica básica a la que llamamos Teoría General de Sistemas es una 

disciplina lógico-matemática cuyo asunto es la formulación y deducción de aquellos 

principios válidos para los sistemas en general. Su creación fue, por un lado, para evitar la 

fragmentación progresiva de la ciencia y, por otro lado, tratar eficientemente la 

complejidad de los sistemas.  

En esta disciplina se considera a un sistema como “un ensamble o conjunto de objetos 

relacionados que interactúan de manera no simple”. Un sistema es cualquier entidad 

material o abstracta que se distingue por sus fronteras para delimitarlo de su ambiente. Sus 

propiedades están definidas por un conjunto de atributos, los cuales se escogen para 

caracterizar a la entidad bajo consideración, de tal manera que toda la información que es 
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del interés del observador sea capturada. Entonces, la representación de un sistema se 

puede dar a través de un modelo. Éste no captura la realidad, pero está confinado hacia una 

perspectiva de la realidad que es considerada relevante en el contexto para el cual el 

modelo se supone que será usado. Un sistema interactúa con su ambiente o entorno 

mediante entradas y salidas. Las entradas representan la influencia del ambiente en el 

sistema, mientras que las salidas revelan información de las propiedades y del estado del 

sistema para reflejar su comportamiento. Una importante característica de los sistemas es 

que pueden ser descompuestos o agregados para formar sistemas más pequeños o más 

grandes. La agregación o descomposición de un sistema a través de niveles jerárquicos es 

un concepto clave en la Teoría General de Sistemas, ya que permite tratar con la 

complejidad de los mismos, a esto se le conoce como “separación por módulos” o estudio 

modular. 

Mientras que la Teoría General de Sistemas estableció el paradigma de los sistemas de 

manera conceptual o en un nivel abstracto, la Ingeniería de Sistemas cubre todos los 

aspectos de un proceso estructurado multidisciplinario que va del concepto a la realización 

y a la operación. Wymore la definió de la siguiente manera [49]: 

La Ingeniería de Sistemas es la disciplina intelectual, académica y profesional que tiene 

como principal meta la responsabilidad de asegurar que todos los requerimientos de 

bioware, hardware y software del sistema sean satisfechos a través del ciclo de vida del 

mismo. 

Esta definición interpreta que un sistema técnico está compuesto de hardware (planta y 

equipo),  de software (sistemas de soporte de operación) y bioware (operadores de planta y 

dirección). Sólo un adecuado diseño de esos tres subsistemas interactuantes implementará 

la función deseada del sistema de acuerdo a los requerimientos específicos.  

La Ingeniería de Sistemas es en primer lugar una metodología para resolver problemas de 

diseño del sistema, es un proceso sistemático de diseño coordinado y bien entendido. La 

Teoría General de Sistemas y las metodologías de la Ingeniería de Sistemas son 

instrumentos poderosos para tratar con la complejidad de los sistemas en un nivel 

conceptual, pero son débiles cuando se debe resolver un problema en concreto. La ISP más 

bien cubre la inherente complejidad en los sistemas de proceso usando los principios y 

herramientas de la Ingeniería de Sistemas de manera holística y establece el “pensamiento 

sistémico”. Entonces, en la ISP, los principios genéricos y las tareas de diseño son 

refinados y enriquecidos para un dominio específico del conocimiento,  para que puedan 

implementarse de manera exitosa, cubriendo los fundamentos científicos y los paradigmas 

de la ingeniería en un campo tecnológico dado.  

La base de la ISP ha sido desde su origen, las matemáticas. Para tomar las decisiones,  a las 

que se refieren las definiciones establecidas anteriormente de cómo diseñar, operar y 
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controlar, desde un equipo unitario hasta una planta completa, se debe hacer un modelado 

matemático del proceso. El modelado del proceso es una de las actividades clave de la ISP 

y de él se obtienen una gran cantidad de ecuaciones. Históricamente la ISP ha volteado  

hacia las computadoras para solucionar estos grandes conjuntos de ecuaciones y los 

profesionales de la ISP han estado siempre interesados en la explotación de la tecnología 

computacional. La ISP es obviamente, una disciplina en la interface entre la ingeniería 

química,  las matemáticas, las ciencias computacionales y la economía. 

No sólo las plantas productoras en las que se llevan a cabo procesos químicos pueden ser 

vistas como sistemas. También plantas o equipos de naturaleza distinta en los que se llevan 

a cabo procesos físicos y/o biológicos pueden ser analizados como tal y se aplican 

metodologías similares para resolver problemas relativos a su diseño, optimización, control, 

etc. Debido a esto, el campo de la ISP se ha extendido hasta el punto que sus fronteras son 

difícilmente determinables, actualmente la comunidad de especialistas está haciendo un 

esfuerzo en determinarlas [49]. 

1.4.1 El modelado en la ISP 

El modelado del proceso es una de las actividades clave en la ingeniería de sistemas de 

proceso. Su importancia se refleja de varias formas. Es una actividad significativa en la 

mayoría de las grandes compañías a nivel mundial, determinada por áreas de aplicación 

como optimización, diseño y control del proceso. Es una parte vital del manejo de riesgo, 

sirve para analizar las consecuencias de eventos peligrosos, tales como la pérdida de 

contención de fluidos de proceso. 

El modelado conecta juntos un propósito P en un sistema físico S y el sistema de 

ecuaciones M que representa al modelo [50]. Se pueden aplicar una serie de experimentos 

E a M para poder contestar las cuestiones acerca del sistema S. Claramente, cuando se 

construye un modelo, se requiere que ciertas características del sistema real sean 

representadas por el modelo. Estas características pueden incluir: 

• La correcta dirección de la respuesta de las salidas cuando las entradas cambian. 

• Estructura válida, que represente correctamente la conexión entre las entradas, las 

salidas y las variables internas. 

El modelo resultante tiene una región específica de aplicabilidad, dependiendo de los 

experimentos usados para probar al modelo contra la realidad. 

El proceso general de modelado es representado esquemáticamente en la Fig. 1.3, en la que 

se muestran los cuatro pasos clave del proceso de modelado.  
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Figura 1.3 Proceso de modelado 

Clasificación de los modelos y tipos de ecuaciones  

Se tienen varias maneras de clasificación de los modelos. Cada una da lugar a una variedad 

de características del modelo que tienen un impacto tanto en las técnicas de solución como 

en las áreas de aplicación donde pueden ser usados. Algunos modelos son inapropiados en 

ciertas circunstancias, como el caso de un modelo estático para el análisis de arranque de un 

reactor. Los tipos de modelos se resumen en la tabla 1.1. 

Los modelos mecanísticos también son conocidos como modelos fenomenológicos debido a 

su derivación básica de mecanismos como transferencia de masa, calor y momentum. 

Muchos modelos comunes en aplicaciones de  ingeniería de procesos se derivan de un 

conocimiento profundo de los fenómenos. Sin embargo, la mayoría de los modelos 

mecanísticos también contienen partes empíricas como expresiones de tasa o relaciones de 

transferencia de calor. Los modelos mecanísticos aparecen de manera frecuente tanto en 

análisis como en diseño y optimización.  Son conocidos como “de caja blanca”, debido a 

que los fenómenos son evidentes en la descripción del fenómeno. 

Tabla 1.1 Clasificación de los modelos 

Tipo de modelo Criterio de clasificación 
Mecanístico Basado en  mecanismos/ estudio profundo 

del fenómeno 

Empírico Basado en datos de entrada/salida. Pruebas y 
experimentos 

Estocástico El modelo contiene elementos que son de 

naturaleza probabilística 

Determinístico Basado en análisis causa-efecto 

De parámetros concentrados Las variables dependientes no son función de 
la posición espacial 

De parámetros distribuidos Las variables dependientes son función de la 

posición espacial 

Lineal Aplica el principio de superposición 

No lineal No aplica el principio de superposición 

Continuo Las variables dependientes están definidas en 

espacio-tiempo continuo. 

Discreto Sólo está definido para valores discretos del 
espacio-tiempo 

Híbrido Contiene comportamiento continuo y 

discreto 
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Los modelos empíricos son el resultado de experimentación y observación; usualmente no 

están basados en el conocimiento de principios básicos y mecanismos que se presentan en 

el sistema que se está estudiando. Esencialmente se obtienen haciendo el ajuste de una 

ecuación.  Son usados ampliamente en donde el conocimiento profundo del fenómeno no es 

bien conocido o entendido.  Estos modelos son también llamados  “de caja negra”  para 

reflejar el hecho de que se sabe poco acerca de los mecanismos reales del proceso. 

 La forma más común de modelos usados en ingeniería de procesos es una combinación 

entre parte fenomenológica y parte empírica,  por lo que se les conoce como  “caja gris”. 

Los modelos estocásticos se tienen cuando la descripción contiene variaciones aleatorias,  

las cuales son descritas mediante distribuciones de probabilidad. Esta característica está 

regularmente asociada con fenómenos que no son descritos en términos de causa-efecto 

sino mediante probabilidades.  

Los modelos determinísticos son el tipo de modelos caracterizados por claras relaciones 

causa-efecto. 

Los tipos de ecuaciones que resultan de los modelos cuando se consideran situaciones de 

estado permanente o transitorio.  En la tabla 1.2 se muestran los tipos que pueden ir desde 

ecuaciones algebraicas lineales (EALs), ecuaciones algebraicas no lineales (EANLs), 

ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs) , ecuaciones diferenciales parciales elípticas 

(EDPEs) y ecuaciones diferenciales parciales parabólicas (EDPPs). Cada tipo de 

ecuaciones requiere cierta técnica de solución. 

 

Tabla 1.2 Formas de las ecuaciones de modelos 

Tipo de modelo Tipo de ecuación 

 Problema de estado estable Problema dinámico 

Estocástico Algebraica no lineal EDOs/EDPs 

Determinístico Ecuaciones algebraicas y de diferencias EDOs estocáticas o 

ecuaciones de diferencias 

De parámetros concentrados Ecuaciones algebraicas EDOs 

De parámetros distribuidos EDPEs EDPPs 

Lineal Algebraica lineal EDOs lineales 

No lineal  Algebraica no lineal EDOs no lineales  

Continuo Algebraica EDOs 

Discreto Ecuaciones de diferencias Ecuaciones de diferencias 

 

En los modelos de parámetros concentrados se considera que los sistemas están 

compuestos por ciertos espacios o volúmenes que tienen estados que son homogéneos 

dentro de ellos. Los volúmenes no son diferenciales y su tamaño depende de los objetivos 

del modelado. Entonces, la idea es concentrar el campo escalar en un valor único del estado 

que es representativo en el volumen y su valor está concentrado en un punto llamado nodo. 
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Así una variable escalar (como presión y temperatura) dentro del  volumen de control se 

considera que tiene un valor uniforme. De esta manera,  la variable escalar sólo cambia en 

el tiempo y no en el espacio dentro del volumen de control para el caso de modelos 

dinámicos, que son representados mediante sistemas de EDOs provenientes de la aplicación 

de las ecuaciones de conservación. Estos modelos son usados para propósitos de control y 

diagnóstico. También son usados como la base para diseño ingenieril, estudios de arranque 

y paro, y para valorar procedimientos de operación segura.  

Los modelos de parámetros distribuidos, como su nombre sugiere, incorporan la variación 

espacial de los estados. Son usados para situaciones donde el campo escalar es función 

tanto del tiempo como de la posición en el espacio. La aplicación de las ecuaciones de 

conservación a un volumen de control diferencial lleva a los modelos que son representados 

por EDPs en una, dos o tres dimensiones. Estos modelos pueden no considerar la variación 

temporal pero aún ser modelos de parámetros distribuidos.  

Los que incluyen al tiempo como variable independiente son modelos dinámicos y pueden 

ser de parámetros concentrados o distribuidos. Los que sólo presenten como variables 

dependientes a las variables espaciales son llamados modelos estáticos y son usados para 

estudiar estados estables. 

1.4.2 Procedimiento sistemático de modelado 

Como otras tareas en ingeniería, una buena práctica requiere que los modelos sean 

construidos siguiendo una secuencia de pasos bien definida. Sin embargo, cabe hacer notar 

que el desarrollo del modelo es por naturaleza iterativo, usualmente se debe retornar y 

repetir un paso anterior en caso de que existan problemas o progresos no queridos o 

inusuales más tarde en el proceso [50].  El modelo es construido siguiendo un 

procedimiento necesario dado en la Fig. 1.4 el cual consiste en siete pasos. Los pasos del 

procedimiento de modelado son los siguientes. 

1. Definición del problema.  

La definición del problema es importante para establecer el objetivo del modelo, el cual es 

de suma importancia en el desarrollo de procedimiento de modelado. En esta etapa se fija el 

grado de detalle relevante a la meta del modelado y se especifica: 

 Entradas y salidas 

 Nivel jerárquico relevante del modelo  

 El tipo de distribución espacial (distribuida o concentrada) 

 El rango necesario y la precisión del modelo 

 Las características temporales del modelo del proceso (estática o dinámica) 

 

2. Identificar los factores de control o mecanismos 
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El siguiente paso es identificar los procesos físico-químicos y fenómenos que tienen lugar 

en el sistema relacionados con la meta del modelado. Los factores comunes y más 

importantes son: 

 Reacción química 

 

 Difusión de la masa 

 

 Conducción del calor 

 

 Transferencia de calor por convección forzada 

 

 Transferencia de calor por convección libre 

 

 Transferencia de calor por radiación 

 

 Evaporación 

 

 Mezclado turbulento 

 

 Flujo del fluido 

 

3. Evaluación de los datos del problema 

Los modelos de sistemas de proceso real son del tipo de caja gris, en consecuencia, siempre 

es necesario usar datos medidos del proceso directamente o estimar valores de los 

parámetros del modelo. 

Es importante considerar tanto a los datos medidos del proceso como valores de los 

parámetros con su correspondiente incertidumbre. En este paso se podría encontrar que 

algunos parámetros ni son medidos en el proceso ni se pueden encontrar en la literatura. 

Esta situación puede causar que se regrese a los pasos 1 y 2 para reconsiderarlos. 

4. Construcción del modelo  (desarrollo del conjunto de ecuaciones) 

Las ecuaciones de un modelo de proceso pueden ser diferenciales (tanto ordinarias como 

parciales) y algebraicas. Las ecuaciones diferenciales se originan de los balances de 

conservación y pueden ser llamadas ecuaciones de balance.  Las ecuaciones algébricas 

usualmente son de origen mezclado: son llamadas ecuaciones constitutivas.  
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Figura 1.4 Pasos de la construcción sistemática del modelo. 

5. Encontrar e implementar un procedimiento de solución 

Habiendo establecido el modelo matemático, es necesario identificar su forma matemática 

y encontrar o implementar un procedimiento de solución. En todos los casos, se debe 

asegurar que el modelo esté bien planteado en el sentido de que las variables “de más” 

puedan ser calculadas (relación entre número de incógnitas y ecuaciones). Una deficiencia 

en técnicas de solución puede llevar al modelador a que use un tipo particular de modelo de 

proceso y a realizar simplificaciones adicionales para obtener un modelo que se pueda  

resolver. 

6. Verificar la solución del modelo 

Tener la solución es sólo el principio del análisis. La verificación es determinar si el 

modelo está funcionando correctamente y si está codificado correctamente y si proporciona 

la respuesta que se pretende. No es lo mismo que la validación del modelo. Lo que se 

evalúa aquí es que el modelo esté implementado correctamente. 

1. IDENTIFICACIÓN DEL

       PROBLEMA

2. IDENTIFICACIÓN DE

LOS  MECANISMOS

3. EVALUACIÓN DE LOS

DATOS DEL PROBLEMA

      5. SOLUCIÓN DEL

             MODELO

6. VERIFICACIÓN DE LA

        SOLUCIÓN DEL

           MODELO

7. VALIDACIÓN DEL

         MODELO

4. CONSTRUCCIÓN DEL

             MODELO
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7. Validación del modelo 

Una vez que el modelo matemático ha sido establecido, se debe tratar de validar. Esto 

evalúa la calidad del modelo resultante contra observaciones independientes o supuestos. 

Usualmente sólo se lleva a cabo una validación  parcial en casos prácticos dependiendo del 

objetivo del modelado.  

Existen varias opciones para validar el modelo de proceso. El método de validación 

depende fuertemente del sistema de proceso, del objetivo del modelado y de las 

posibilidades de obtener información independiente para la validación. Las posibilidades 

incluyen aunque no están limitadas a: 

 Verificar experimentalmente las suposiciones de simplificación. 

 Comparar el comportamiento del modelo con el comportamiento del proceso. 

 Desarrollo de modelos analíticos para casos simplificados y comparar el 

comportamiento. 

 Comparar con otros modelos usando un problema común. 

 Comparar el modelo directamente con los datos del proceso. 

Si los resultados de validación muestran que el desarrollo del modelo no es adecuado de 

acuerdo con los objetivos del modelado, entonces se debe regresar al paso 2 y ejecutar la 

secuencia nuevamente. Usualmente los resultados de la validación indican cómo mejorar el 

modelo. El modelo final es imposible de obtener en un paso a través del procedimiento de 

modelado. Se deben esperar algunas interacciones. 

Más adelante se hablará de las características, alcances y limitaciones del modelo con base 

en la información de ISP que se presentó en esta sección. 

1.5 PROBLEMÁTICA CON EL AEROCONDENSADOR DE LA CENTRAL DE 

CICLO COMBINADO DE PUEBLA  

El aerocondensador de la central de ciclo combinado San Lorenzo no presenta graves 

problemas de operación cuando la planta opera con condiciones ambientales estables y 

temperaturas ambientales por encima de los 20°C.  Sin embargo en caso de disturbios, 

como cuando se presenta lluvia, la presión de condensación del equipo disminuye de 

manera rápida. Los ventiladores del AC tienen sistemas de control que deberían actuar de 

manera rápida para evitar un descenso de la presión por debajo de un límite de seguridad 

que protege tanto a la turbina de vapor como a las bombas de condensado. Los primeros 

funcionan con flujo máximo cuando giran a 1200 RPM y flujo medio cuando giran a 600 

RPM, que representan dos condiciones de operación. El sistema de control debería cambiar 

la operación de algunos de ellos para reducir el flujo másico de aire de enfriamiento y subir 

la presión, pero su respuesta no es rápida como para evitarlo y los operadores deben de 

hacer la acción de cambiar el modo de operación de manera manual para que la presión 
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suba y se estabilice. Para evitar esta situación, se puede proponer un nuevo modelo de 

control que actúe de manera rápida evitando la operación del personal, el cual está sujeto a 

la probabilidad de un error. Otro problema del mal diseño del control de los ventiladores, es 

que cada vez que un ventilador debe cambiar su estado de operación por medio del control, 

de 1200 a 600 RPM para incrementar la presión, el ventilador  debe parar por completo y 

reiniciar la marcha para establecer una operación a 600 RPM. Según el personal de la 

central, este proceso de apagado y encendido del ventilador produce estrés en los 

componentes del mismo; esta es otra razón por la que es preferido un cambio manual de la 

operación de los ventiladores, con la que se puede pasar de 1200 a 600 RPM sin que el 

ventilador pare completamente. En resumen, se tiene un sistema de control de los 

ventiladores que no se usa por lento y porque produce estrés en los componentes del 

ventilador. Para diseñar un nuevo sistema del control que evite estos problemas, se requiere 

un modelo dinámico que tenga al flujo másico de los ventiladores como entrada y a la 

contrapresión como salida. Así,  es posible conectar  este modelo con el control de 

velocidad de los ventiladores para saber qué velocidad de los ventiladores produce cierto 

flujo de aire que estabilice a la contrapresión en un valor conveniente y que además actúe 

con rapidez. El modelo presentado en esta tesis tiene esta característica y se le puede 

agregar un modelo de control para estudiar estos problemas y ofrecer una solución. 

Otro problema que se presenta, aún de mayor impacto, es el concerniente con la eficiencia 

de la planta a través de la relación aerocondensador-turbina de vapor. Para bajas 

temperaturas ambientales, la presión del AC baja considerablemente. Aparentemente esto 

es positivo porque la turbina produce más potencia eléctrica, pero no es del todo de esta 

manera, porque aunque se produzca más potencia eléctrica el consumo de energía de los 

ventiladores es mantenido al máximo. Es probable que, al apagar algunos ventiladores (se 

aumenta la presión y baja la potencia de la turbina de vapor), el consumo de potencia de los 

ventiladores disminuya en una magnitud mayor a la potencia ganada con todos los 

ventiladores operando al máximo y a baja presión de condensación. Es decir, que exista un 

ahorro neto de potencia al tener operando ciertos ventiladores con menor velocidad angular. 

Actualmente los operadores reducen el aire de enfriamiento, durante las noches frías y 

madrugadas, de alguno o algunos ventiladores pero lo hacen  por sentido común. No existe 

un estudio que les indique con cierta precisión qué ventiladores suspender o quitar y 

cuántos ni cuál es el valor óptimo de la contrapresión que se debe lograr para temperaturas 

bajas. Esto sería muy relevante porque el consumo de energía de los ventiladores al año se 

reduciría considerablemente, aumentando la eficiencia de la central. El modelo del 

aerocondensador  presentado en esta tesis puede servir como base  de este estudio pero se 

tendría que agregar  una investigación de optimización entre la potencia de la turbina y la 

contrapresión del aerocondensador. El control de la contrapresión se daría en forma suave y 

precisa si en lugar de ventiladores que funcionen con dos velocidades, se tuvieran 

reguladores de velocidad que aporten control fino en el flujo másico enviado por cada 

ventilador. Actualmente en la Central San Lorenzo intuyen ventajas en la implementación 
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de reguladores de velocidad en los ventiladores pero no cuentan con un estudio que avale la 

inversión.  Las limitaciones del modelo son presentadas en la siguiente sección. 

1.6 CARACTERÍSTICAS, ALCANCES Y LIMITACIONES DEL MODELO 

Se darán las características del modelo de acuerdo con la información de Ingeniería de 

Sistemas de Proceso de la cual se dio una breve descripción en la sección 1.4.  

Partimos considerando a los equipos como un sistema y determinando las interacciones 

entre ellos y sus componentes internos. El AC es dividido en subsistemas que van 

creciendo de manera jerárquica. Los subsistemas son representados como módulos y 

submódulos, de éstos se hace un estudio de sus interacciones y se representan en un 

diagrama de flujos y causalidad. Es posible aumentar el número de equipos estableciendo 

sus relaciones, o bien  cambiando los modelos y la información de los mismos para probar 

nuevas configuraciones y características del equipo.El modelo del AC es fundamentalmente 

mecanístico porque está basado en leyes de conservación de masa, momentum y energía 

pero además se usan ecuaciones constitutivas y ecuaciones empíricas para cerrarlo. Es un 

modelo determinístico basado en relaciones de causa y efecto y modelo dinámico porque se 

ve el efecto en el tiempo. El propósito del modelado está bien definido y se busca saber 

cualitativa y cuantitativamente cómo afectan los cambios de las condiciones de operación 

en la contrapresión y a su vez cómo influye ésta en la potencia mecánica de la turbina. 

Debido a que la contrapresión es dependiente sólo de lo que sucede en el aerocondensador,  

el equipo principal del modelado es este último. De la turbina solo se quiere un modelo 

simple cuya respuesta esté en función de los cambios en la contrapresión. Tanto para  el 

aerocondensador como la turbina de vapor es utilizado el enfoque de modelado de 

parámetros concentrados y obtenemos un grupo de ecuaciones algebraico-diferenciales  

lineales y no-lineales, dependiendo de las simplificaciones que realizadas. Las ecuaciones 

diferenciales son ordinarias (EDO´s). Las ecuaciones lineales del AC se adecuan a una 

estructura llamada espacio de estados en la que identificamos claramente las entradas y 

salidas del modelo. El fenómeno de condensación en el interior del AC es modelado con el 

enfoque diferencial, aplicando las leyes de conservación de masa, momentum y energía; 

utilizamos  la teoría de la  capa límite para su tratamiento. El modelo final de condensación 

resulta en un sistema de dos ecuaciones diferenciales parciales parabólicas (EDP´s).  

El modelo lineal es obtenido haciendo algunas simplificaciones, por lo que tiene un rango 

en el cual es útil. Este modelo presenta una simplificación relacionada con el uso de la 

ecuación de los gases ideales. Para no usar esta ecuación y presentar un modelo más 

aproximado a la realidad,  utilizamos correlaciones empíricas de las tablas de vapor, lo que 

genera un modelo no-lineal. Comparando la respuesta entre ambos modelos, se determina si 

el intervalo en el que  ambos modelos coinciden corresponde a los límites de operación del 

aerocondensador. Es decir, se sabe que al hacer las simplificaciones para obtener un 

modelo lineal, el margen de validez del modelo es reducido, pero si este margen está en los 
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límites de operación del sistema en la planta, entonces el modelo es sumamente útil. No 

solo se compara entre modelos lineal y no-lineal sino que realizamos la validación con 

datos de la planta. 

El modelo no contempla  al equipo de extracción de gases no condensables llamado eyector 

y el vapor de considera como puro, por lo tanto no se pueden similar casos en los que los 

eyectores no funcionen. El coeficiente de convección en el interior de los tubos es estimado 

mediante un ajuste con los datos de la planta. El modelo no está hecho para simular 

arranques ni paros del aerocondensador, está hecho para ver el comportamiento del sistema 

cuando de una operación estable existen disturbios producidos por el cambio en las 

condiciones de operación. El modelo presenta las entradas y salidas necesarias como para 

servir de base para el diseño del control de los ventiladores cuando éstos funcionen con o 

sin reguladores de velocidad. Esto es importante porque ayudaría a mantener a la 

contrapresión en valores óptimos y estables si se hace el estudio correspondiente. 

Otra limitación del modelo es que no son considerados los efectos del viento el cual causa 

la recirculación de aire caliente y las distorsiones del flujo másico de los ventiladores. Estos 

dos fenómenos generan una disminución en el flujo de calor extraído por el 

aerocondensador. Para estudiar estos fenómenos en el AC de la central San Lorenzo se 

tendría que hacer un estudio numérico con CFD en la periferia del equipo y este es un 

estudio complejo que está fuera del alcance de esta tesis.  Sin embargo el modelo tiene el 

potencial de recibir resultados de los efectos del viento y determinar su efecto en la 

contrapresión.  

El modelo de la turbina está hecho con el único objetivo de conocer cómo afecta la 

contrapresión en la potencia mecánica de la misma. No se hace un modelo dinámico que 

ayude al control de la turbina. 

Los modelos están también en función de la cantidad de información que se obtuvo por 

parte del personal de CFE. Hay gran cantidad de información que se pidió y que se 

proporcionó, sin embargo, también se pidió información, sobre todo de la turbina, de la que 

por alguna razón no se dispuso. Sin esta información, clave para el desarrollo del modelo, 

se hace un modelo de la turbina no en la forma que se hubiera deseado.  

En el capítulo siguiente son construidos  los modelos matemáticos a partir de las ecuaciones 

de conservación. Se presenta a detalle el proceso de modelado lineal y no-lineal del 

aerocondensador con todas las simplificaciones hechas. Además se realiza el modelo de 

condensación para la geometría del tubo del caso en estudio y finalmente se hace el modelo 

de la turbina de vapor. 
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CAPÍTULO 2  

MODELADO MATEMÁTICO DE 

LOS EQUIPOS  
 

En este capítulo son  creados los modelos matemáticos de los equipos a analizar. 

Primeramente se separan los equipos en módulos y sub-módulos. Después, con base en la 

modularización y diagramas de flujo y causalidad,  se construyen los modelos  mediante la 

aplicación de leyes de conservación de masa y energía usando el enfoque integral, para 

obtener modelos de parámetros concentrados que se representan mediante EDO´s. Del 

aerocondensador se plantean dos modelos globales, uno lineal y otro no lineal. También se 

modela el fenómeno de condensación en el interior de los tubos con el enfoque diferencial, 

usando modelos de EDP’s al aplicar las leyes de conservación de masa, momento y energía. 

Finalmente se presenta el modelo no-lineal de la turbina. 
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2.1  DESCRIPCIÓN DE LA CENTRAL Y MODULARIZACIÓN 

 La Central de Ciclo Combinado San Lorenzo recibe gas natural proveniente de ductos 

subterráneos y lo quema en dos turbinas de gas, que generan individualmente una potencia 

de 130 MW. Como se ve en la Fig. 2.1, los gases calientes de desecho, producto de la 

combustión del gas natural,  son usados para generar vapor sobrecalentado en el 

recuperador de calor una presión de 8 MPa  y a una temperatura aproximada de 495 °C. El 

vapor entra con estas condiciones a la etapa de alta presión de la turbina,  mientras que a la 

turbina de baja presión el vapor, también proveniente del recuperador, entra a una presión 

de 0.9 MPa. La turbina entrega una potencia de 122 MW. El vapor, una vez que sale de la 

turbina, es conducido a través del ducto principal (que después se trifurca) y se distribuye 

en el aerocondensador, que lo condensa y después por gravedad es transportado hacia un 

tanque receptor.  

 

 

Figura 2.1 Esquema general de la Central de Ciclo Combinado San Lorenzo 
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Posteriormente el agua líquida se bombea desde el tanque, mediante bombas de extracción 

de condensado, hasta el recuperador de calor. En este equipo, una parte del líquido se 

convierte en vapor y es conducido a la turbina de baja presión. Es flujo líquido restante, que 

es la mayor parte, es transportado a otro grupo de bombas llamadas bombas de agua de 

alimentación. Estas bombas aumentan la presión del líquido hasta 13.1 MPa y lo envían 

hacia la salida de los gases de desecho de las turbinas de gas  para evaporarlo y completar 

el ciclo.  

El aerocondensador en estudio es marca GEA. Un esquema del mismo  y los equipos en su 

periferia se muestran en la Fig. 2.2. La parte fundamental del AC está encerrada en 

rectángulo de línea discontinua de la figura, aquí están contenidos los haces de tubos donde 

se lleva a cabo la condensación, montados en una estructura en forma de A. La primera 

etapa opera con vapor proveniente de la turbina, la segunda etapa con el vapor y gases no 

condensables provenientes de la primera etapa. De esta segunda etapa se extraen los no 

condensables mediante eyectores. De los equipos mostrados en la Fig. 2.2 se modelarán el 

aerocondensador y la turbina de vapor. 

 

Figura 2.2 Esquema del aerocondensador y equipos periféricos 

El hecho de que no se modelen los eyectores, implica que se supone que están funcionando 

de manera correcta y por lo tanto no existen gases incondensables  acumulados en el 

interior de los tubos. Por lo tanto se considerará que todos los tubos del AC son de primera 
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etapa o tubos condensadores (descritos en la sección 1.2 del capítulo1), en ellos entra vapor 

saturado y sólo sale líquido condensado, por lo que en cada tubo se lleva a cabo la 

condensación de todo el vapor que entra. 

Para una descripción detallada del principio de funcionamiento del aerocondensador, 

consultar la sección 1.2 del trabajo [2]. Para  la configuración y características principales 

del AC así como la geometría de los tubos consulte la sección 2.1 de la misma referencia.   

Modularización y diagramas de flujos y causalidad 

Antes de comenzar con el modelado matemático, es conveniente separar a los equipos en 

estudio en módulos. Así mismo, de acuerdo a los objetivos del estudio, cada módulo 

correspondiente a un equipo  es descompuesto en submódulos. Todos los módulos y 

submódulos interactúan entre sí. En la Fig. 2.3 se observan los módulos y las interacciones 

entre el aerocondensador y la turbina de vapor. 

 

Figura 2.3 Módulos y diagrama de flujos y causalidad de la turbina de vapor y aerocondensador 

En estos diagramas, cada equipo se ve como una caja negra y se identifican las entradas y 

salidas en cada una. Aquí se hace un bosquejo de cómo interactúan los equipos a través de 

sus entradas y salidas. Las salidas de un equipo pueden ser las entradas de otros equipos, de 

esta manera se observa el efecto que ciertas variables tienen en el sistema de manera global. 

Las entradas y salidas son las cantidades físicas que más adelante aparecerán en la etapa de 

modelado.  Como se observa en la Fig. 2.3, el AC impone una presión en la salida de la 

turbina y esta contrapresión es una salida del primero. Las entradas al AC son el flujo 

másico de vapor, el flujo másico de aire de los ventiladores y la temperatura del aire 

ambiental. Además de la contrapresión, otra salida del AC es el flujo másico de 

condensado. La turbina de vapor tiene como entradas la presiones a la entrada de cada etapa 

(de alta y baja presión), el flujo másico de condensado en cada etapa y la contrapresión. Las 

salidas de la turbina son el flujo másico de vapor y la potencia generada. El flujo de vapor a 

la  salida de la turbina no es el mismo que el flujo de entrada al AC porque hay un pequeña 

extracción de líquido condensado �̇�𝑒𝑥𝑡. 



CAPÍTULO 2 MODELADO MATEMÁTICO DE LOS EQUIPOS 

 

36 
 

La variable más importante de la cual se desea estudiar su comportamiento es la presión en 

el interior del AC y la contrapresión PDP  que es la presión del ducto principal. Esta presión 

de vacío afecta la potencia entregada por la turbina y por lo tanto en la eficiencia de la 

planta. Será la variable de la cual se analizará su comportamiento bajo distintas condiciones 

de operación del AC, después son acoplados para determinar cómo afecta en la potencia 

entregada por la turbina.  

Antes de comenzar con el modelado del aerocondensador, el módulo de éste es dividido en 

submódulos y se realizan los diagramas de flujo y causalidad, en la Fig. 2.4 se muestra este 

diagrama. 

En el AC operan 15 ventiladores y hay  tres cabezales de vapor, seis cabezales de flujo 

líquido de condensado y el ducto principal. Los cabezales de líquido condensado no se van 

a modelar porque no se considerarán los tubos deflegmadores o tubos R en el modelado 

(los tubos R fueron explicados en la sección 1.2) sino que todos los tubos serán 

simplificados como tubos condensadores.  

El AC se divide en 19 submódulos, 15 correspondientes a los tubos enfriados por el mismo 

ventilador, 3 a los cabezales de vapor y 1 al ducto principal. Al submódulo definido por los 

tubos enfriados por el mismo ventilador se le llama submódulo o célula de condensación. 

Como se ve en la Fig. 2.4, cada célula tiene una entrada independiente de  flujo másico de 

aire del ventilador �̇�𝑎𝑉 y una entrada independiente de temperatura del aire a la entrada de 

la célula.  La salida de cada célula es la presión de condensación y el flujo másico de 

condensado. La presión de condensación de cada célula es una entrada en el submódulo del 

cabezal. Entonces, si en una célula cambian las condiciones de operación, se modifica la 

presión en la misma y después la presión de la célula  incide en  lo que ocurre en el cabezal 

ya que es una entrada del mismo. Algo similar ocurre en entre el cabezal y el ducto 

principal. La presión en el cabezal es una entrada en el submódulo del ducto principal. Así, 

lo que ocurre en una célula incide primero en el cabezal y después en el ducto principal.  

Después el ducto principal retroalimenta este cambio al mandar cierto flujo másico a las 

calles el cual depende de la diferencia de presiones entre el ducto y el cabezal. También el 

cabezal retroalimenta a la célula al mandar cierto flujo másico de vapor a la entrada de la 

misma. Las salidas del módulo AC de la Fig. 2.4 son las mismas que se ven en la Fig. 2.3 

que es donde interactúa con la turbina. Este diagrama resulta de un proceso iterativo, no 

siempre se ven todas estas interacciones antes de comenzar a modelar, sin embargo ayuda 

iniciar su planteamiento antes del modelado matemático. 

A continuación se realiza el modelado matemático del aerocondensador, en el cual deben 

de aparecer todas estas interacciones entre los submódulos que lo integran.
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Figura 2.4 Submódulos del AC y diagrama de flujos y causalidad
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2.2 MODELADO  MATEMÁTICO LINEAL DEL AEROCONDENSADOR  

El AC está integrado por 7254 tubos y el fenómeno es el mismo en  cada tubo. El primer 

paso consiste en modelar lo que sucede en cada tubo y después extender el modelo  hacia el 

submódulo compuesto por n tubos que son enfriados por el mismo ventilador. Después el 

modelo se extenderá a los 15 submódulos que conforman el aerocondensador. 

2.2.1 Modelado de un tubo individual 

Obtenemos el modelo matemático usando un tubo aletado individual como referencia. El 

objetivo es encontrar la respuesta de variables importantes que indiquen el comportamiento 

del sistema compuesto por el tubo. La variable de interés en este caso (salida del sistema) 

es la presión de condensación. El volumen de control para el análisis se muestra en la Fig. 

2.5. 

Se asume lo siguiente: 

 El vapor que entra al tubo está en estado de saturación 

 El fluido de trabajo dentro del tubo es puro 

 La resistencia térmica de la pared del tubo es despreciable 

 Las resistencias térmicas por ensuciamiento dentro y fuera del tubo se desprecian 

 La resistencia de contacto entre la pared y la aleta es despreciable 

 La caída de presión del vapor se desprecia 

 

Figura 2.5 Volumen de control del tubo aletado  

Estas simplificaciones implican que en el interior del tubo no se considera el flujo de gases 

no condensables, sino sólo de vapor saturado. Además, la resistencia térmica de la pared es 

despreciable respecto a la resistencia térmica de los fluidos dentro y fuera del tubo, así que 

su exclusión no afecta la exactitud del modelo.  En cuanto a las resistencias por 

ensuciamiento y de contacto, si bien éstas no aparecen en el modelo, en el ajuste del mismo 

con datos de la planta se considera su efecto. Por último, se asume que la presión en el 

interior del tubo es uniforme y, como el estudio apunta al comportamiento térmico del AC 
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y no al comportamiento hidráulico, no se toma en cuenta la pequeña caída de presión del 

vapor en el tubo. La base para la obtención de las ecuaciones diferenciales que modelan al 

fenómeno es la aplicación de los principios fundamentales de conservación, como se verá a 

continuación. 

2.2.1.1  Aplicación de los principios fundamentales de conservación 

Teorema Fundamental de Reynolds 

Debido a que el concepto de volumen de control se centra en el punto de vista euleriano, el 

Teorema Fundamental de Reynols justamente pasa de una descripción lagrangiana  a una 

euleriana. Así que para obtener el modelo, se usará el teorema de Reynols para las 

propiedades masa y energía del volumen de control de la figura anterior. Este análisis 

también se conoce como análisis integral. 

𝐷𝑁

𝐷𝑡
]
𝑠𝑖𝑠𝑡

=
𝜕𝑁

𝜕𝑡
]
𝑉.𝐶.

+ ∫ ∫ 𝜌𝑛(�⃗� . 𝑑𝐴 )                                        (2.1) 

Donde N es la propiedad extensiva y 𝑛 es la misma propiedad por unidad de masa o 

propiedad intensiva 𝑛 =  
𝑁

𝑚
. A el área por la que atraviesa la propiedad y  𝑑𝐴 ⃗⃗  ⃗es un vector 

diferencial de área que apunta hacia afuera de la superficie normal a la tangente de la curva 

hecha por la superficie. Los términos se explican a continuación, 

𝐷𝑁

𝐷𝑡
]
𝑠𝑖𝑠𝑡

 Es el cambio temporal de la propiedad al pasar de la entrada a la salida del V. C. 

𝜕𝑁

𝜕𝑡
]
𝑉.𝐶.

  Es la tasa de salida menos la tasa de entrada de la propiedad a través del V. C. o  

               se puede ver también como el cambio en el tiempo de la propiedad dentro del V.C. 

∫ ∫
𝑠.𝑐.

𝜌𝑛(�⃗� . 𝑑𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗) Es el flujo  de la propiedad extensiva a través de la frontera del V. C. 

Se aplicará este teorema para los principios de conservación de masa y energía tanto fuera 

como dentro del tubo. Como la propiedad no cambia en el espacio sino sólo en el tiempo, 

este criterio para modelar se conoce como parámetros concentrados. 

2.2.1.1.1 Vapor en el interior del tubo 

El planteamiento del modelo se hace considerando  un volumen de control o sistema abierto 

para el vapor que fluye dentro del tubo. 

Balance de masa  

Para la masa m como propiedad, se tiene  𝑁 =  𝑚  y  𝑛 = 1    



CAPÍTULO 2 MODELADO MATEMÁTICO DE LOS EQUIPOS 

 

40 
 

El cambio de la masa respecto al tiempo al pasar de la entrada a la salida de V.C. es cero, 

𝐷𝑚

𝐷𝑡
]
𝑠𝑖𝑠𝑡

   =  0 

Aplicando el teorema de Reynolds  Ec. (2.1)  queda,  

0 =  
𝑑𝑚𝑣

𝑑𝑡
]
𝑉.𝐶.

+ ∫ ∫ 𝜌(�⃗� . 𝑑𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗)                                            (2.2) 

El término ∫ ∫
𝑠.𝑐.

𝜌(�⃗� . 𝑑𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗) es el flujo másico de vapor saturado de entrada menos el flujo 

másico de salida. Se supone que todo el flujo másico de vapor saturado que entra al tubo 

�̇�𝑣𝑒𝑡 se condensa y sale un flujo másico de líquido del tubo  �̇�𝑙𝑠𝑡, además la densidad es 

constante respecto al espacio en el volumen de control, entonces, 

∫ ∫
𝑠𝑐

 𝜌(�⃗� . 𝑑𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗) =  −�̇�𝑣𝑒𝑡 + �̇�𝑙𝑠𝑡 

Entonces la Ec. (2.2) ahora es,  

𝑑𝑚𝑣

𝑑𝑡
= �̇�𝑣𝑒𝑡 − �̇�𝑙𝑠𝑡                                                     (2.3) 

Esta expresión se lee, el flujo másico de vapor saturado que entra el tubo menos el que se 

condensa y sale es igual a la tasa de acumulación de vapor dentro del tubo. Es la ley de 

conservación de la masa. 

Balance de energía 

Para este balance la propiedad es N = E  es la energía, mientras que 𝑛 =
𝐸

𝑚
= 𝑒 es la 

energía específica. 

La Ec. (2.1) queda así  

𝐷𝐸

𝐷𝑡
]
𝑠𝑖𝑠𝑡

=
𝜕𝐸

𝜕𝑡
]
𝑉.𝐶.

+ ∫ ∫ 𝜌𝑒(�⃗� . 𝑑𝐴 )                                  (2.4) 

El cambio total de la energía del sistema 
𝐷𝐸

𝐷𝑡
]
𝑠𝑖𝑠𝑡

 es el flujo de calor menos el flujo de 

trabajo, 

𝐷𝐸

𝐷𝑡
]
𝑠𝑖𝑠𝑡

= �̇� − �̇� 

E está compuesta por la energía interna, la energía potencial y la energía cinética. 

Despreciando el cambio de estas dos últimas la expresión queda así, 
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�̇� − �̇� =
𝜕𝑈𝑣

𝜕𝑡
]
𝑉.𝐶.

+ ∫ ∫ 𝜌𝑢𝑣(�⃗� . 𝑑𝐴 )                            (2.5) 

Como se desprecia la caída de presión, el único trabajo que se considera es el trabajo de 

flujo, que es: 

�̇� = ∫ ∫ 𝑝(�⃗� . 𝑑𝐴 )     

�̇� = ∫ ∫
𝑠.𝑐.

𝑝
𝜌

𝜌
(�⃗� . 𝑑𝐴 ) 

sustituyendo el trabajo de flujo, 

�̇� =
𝜕𝑈𝑣

𝜕𝑡
]
𝑉.𝐶.

+ ∫ ∫ 𝜌𝑢𝑣(�⃗� . 𝑑𝐴 ) + ∫ ∫
𝑠.𝑐.

𝑝
𝜌

𝜌
(�⃗� . 𝑑𝐴 ) 

factorizando 

�̇� =
𝜕𝑈𝑣

𝜕𝑡
]
𝑉.𝐶.

+ ∫ ∫ (𝑢𝑣 + 𝑝𝑣)𝜌(�⃗� . 𝑑𝐴 ) 

Por otro lado, la entalpía es,   

𝑖 =  𝑢 + 𝑝𝑣 

�̇� =
𝜕𝑈𝑣

𝜕𝑡
]
𝑉.𝐶.

+ ∫ ∫ 𝑖𝜌(�⃗� . 𝑑𝐴 )  

como el volumen de control tiene una entrada y una salida, 

∫ ∫ 𝑖𝜌(�⃗� . 𝑑𝐴 ) = �̇�𝑙𝑠𝑡𝑖𝑙𝑠𝑡 − �̇�𝑣𝑒𝑡𝑖𝑣𝑒𝑡 

Se llega a la siguiente expresión, 

�̇� =
𝑑𝑈𝑣

𝑑𝑡
+ �̇�𝑙𝑠𝑡𝑖𝑙𝑠𝑡 − �̇�𝑣𝑒𝑡𝑖𝑣𝑒𝑡                                          (2.6) 

Además se sabe que      𝑈𝑣 = 𝑚𝑣𝑢𝑣 

�̇� =
𝑑(𝑚𝑣𝑢𝑣)

𝑑𝑡
+ �̇�𝑙𝑠𝑡𝑖𝑙𝑠𝑡 − �̇�𝑣𝑒𝑡𝑖𝑣𝑒𝑡  

�̇� =
𝑑(𝑚𝑣𝑖𝑣 − 𝑚𝑣𝑝𝑣)

𝑑𝑡
+ �̇�𝑙𝑠𝑡𝑖𝑙𝑠𝑡 − �̇�𝑣𝑒𝑡𝑖𝑣𝑒𝑡 

�̇� =
𝑑(𝑚𝑣𝑖𝑣)

𝑑𝑡
−

𝑑(𝑚𝑣𝑝𝑣)

𝑑𝑡
+ �̇�𝑙𝑠𝑡𝑖𝑙𝑠𝑡 − �̇�𝑣𝑒𝑡𝑖𝑣𝑒𝑡 
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�̇� =
𝑑(𝑚𝑣𝑖𝑣)

𝑑𝑡
−

𝑑(𝑝∀)

𝑑𝑡
+ �̇�𝑙𝑠𝑡𝑖𝑠𝑡 − �̇�𝑣𝑒𝑡𝑖𝑣𝑒𝑡 

�̇� =
𝑑(𝑚𝑣𝑖𝑣)

𝑑𝑡
− ∀

𝑑𝑝

𝑑𝑡
− 𝑝

𝑑∀

𝑑𝑡
+ �̇�𝑙𝑠𝑡𝑖𝑠𝑡 − �̇�𝑣𝑒𝑡𝑖𝑣𝑒𝑡 

El volumen no cambia con respecto al tiempo porque las paredes del tubo no se deforman, 

entonces, 

𝑑(𝑚𝑣𝑖𝑣)

𝑑𝑡
= �̇�𝑣𝑒𝑡𝑖𝑣𝑒𝑡 − �̇�𝑙𝑠𝑡𝑖𝑠𝑡 + �̇� + ∀

𝑑𝑝

𝑑𝑡
                               (2.7) 

Para simplificar el modelo, se harán dos suposiciones: 

 Si se considera que no hay cambio espacial de la entalpía del vapor a lo largo del 

tubo;  𝑖𝑣𝑒𝑡 = 𝑖𝑣   

 Las variaciones temporales de la entalpía del vapor  𝑖𝑣 se desprecian 

 

Además el flujo de calor se considera negativo porque sale del tubo  

 

Con esto,  la ecuación de conservación de la energía queda de la siguiente manera, 

𝑖𝑣
𝑑𝑚𝑣

𝑑𝑡
= �̇�𝑣𝑒𝑡𝑖𝑣 − �̇�𝑙𝑠𝑡𝑖𝑙𝑠 − �̇�𝑠𝑖𝑡 + ∀

𝑑𝑝

𝑑𝑡
                               (2.8) 

2.2.1.1.2 Pared del tubo 

Para la pared del tubo se considera una masa de control o sistema cerrado, se aplica la 

Primera Ley de la Termodinámica para sistemas cerrados. 

Balance de energía 

En la pared del tubo, tomando como referencia la Fig. 2.6 se tiene, 

 

𝑑𝐸𝑡

𝑑𝑡 
= ∑�̇� − ∑�̇�                                                      (2.9) 

El flujo de trabajo es cero. En cuanto a los  flujos de calor, entra el flujo, entra el flujo de 

calor latente y sale el calor que se lleva el aire que pasa entre las aletas. 

𝑑𝐸𝑡

𝑑𝑡 
= �̇�𝑠𝑖𝑡 − �̇�𝑒𝑒𝑡   
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Figura 2.6 Flujos de calor en la pared del tubo  

El término de energía está compuesto sólo de la energía interna,  la ecuación queda 

 𝐸𝑡 = 𝑈𝑡 

    
𝑑𝑈𝑡

𝑑𝑡 
= �̇�𝑠𝑖𝑡 − �̇�𝑒𝑒𝑡                                                       (2.10) 

2.2.1.1.3  Aire de enfriamiento en el exterior del tubo 

Balance de masa 

En esta parte se considera que la masa de aire no se acumula en los tubos y que los cambios 

de densidad no son considerables, aplicando como en el lado vapor el Teorema de 

Reynolds se tiene, 

𝑑

𝑑𝑡
𝑚𝑎𝑡 = �̇�𝑎𝑒𝑡 − �̇�𝑎𝑠𝑡                                                           (2.11) 

𝑑

𝑑𝑡
𝑚𝑎𝑡 = 0                                                                       (2.12) 

�̇�𝑎𝑒𝑡 = �̇�𝑎𝑠𝑡   =   �̇�𝑎𝑡 

�̇�𝑎𝑡    se usará como el flujo másico que incide sobre el tubo y es enviado por el ventilador. 

Además, se asume que la temperatura del aire entre aletas es el promedio de la temperatura 

del mismo a la entrada y a la salida de los canales formados entre las aletas. 
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�̅�𝑎 =
𝑇𝑎𝑒 + 𝑇𝑎𝑠

2
                                                          (2.13) 

Balance de energía 

En este caso nuevamente el único trabajo que se realiza es el trabajo de flujo, pero ahora el 

calor es absorbido por el aire, retomando la aplicación del Teorema de Reynolds de lo 

realizado en el interior del tubo, partiendo de la Ec. (2.6) adaptada al flujo de aire, se tiene, 

�̇�𝑒𝑒𝑡 =
𝑑𝑈𝑎

𝑑𝑡
+ �̇�𝑎𝑠𝑡𝑖𝑎𝑠𝑡 − �̇�𝑎𝑒𝑡𝑖𝑎𝑒𝑡                                   (2.14) 

En este caso el flujo de calor es positivo, reordenando la ecuación se tiene, 

𝑑𝑈𝑎

𝑑𝑡
= �̇�𝑎𝑒𝑡𝑖𝑎𝑒𝑡 − �̇�𝑎𝑠𝑡𝑖𝑎𝑠𝑡 + �̇�𝑒𝑒𝑡                                (2.15) 

A diferencia del interior del tubo, se usará la temperatura como variable en lugar de la 

entalpía. Las ecuaciones diferenciales resultantes de aplicar los principios fundamentales de 

conservación son las siguientes, 

𝑑𝑚𝑣

𝑑𝑡
= �̇�𝑣𝑒𝑡 + �̇�𝑙𝑠𝑡                                               (2.16𝑎) 

𝑖𝑣
𝑑𝑚𝑣

𝑑𝑡
= �̇�𝑣𝑒𝑡𝑖𝑣 − �̇�𝑙𝑠𝑡𝑖𝑙𝑠 − �̇�𝑠𝑖𝑡                                   (2.16𝑏) 

𝑑𝑈𝑡

𝑑𝑡 
= �̇�𝑠𝑖𝑡 − �̇�𝑒𝑒𝑡                                                  (2.16𝑐) 

�̇�𝑎𝑒𝑡 = �̇�𝑎𝑠𝑡   =   �̇�𝑎𝑡                                                     (2.16𝑑) 

𝑑𝑈𝑎

𝑑𝑡
= �̇�𝑎𝑒𝑡𝑖𝑎𝑒 − �̇�𝑎𝑠𝑡𝑖𝑎𝑠 + �̇�𝑒𝑒𝑡                                    (2.16𝑒) 

Para que complementar este sistema de ecuaciones y llegar a un sistema que se pueda 

resolver, se requiere utilizar ecuaciones constitutivas, porque hay términos en el sistema 

que requieren ser definidos o calculados. Estas ecuaciones usualmente son ecuaciones 

algebraicas que manifiestan tasas de transferencia o relaciones entre propiedades 

termodinámicas. 

2.2.1.2  Ecuaciones constitutivas 

El calor latente de condensación de vapor que sale de la pared interior del tubo se puede 

calcular con la ley de enfriamiento de Newton, 
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�̇�𝑠𝑖𝑡 = ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡(𝑇𝑠 − 𝑇𝑡)                                                    (2.17) 

De la misma forma, el calor que sale de la pared exterior del tubo y es absorbido por el aire, 

�̇�𝑒𝑒𝑡 = ℎ𝑒𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑡(𝑇𝑡 − �̅�𝑎)                                                (2.18) 

La energía interna para el caso del tubo  y del  aire es, 

𝑈𝑡 = 𝑚𝑡𝐶𝑡𝑇𝑡                                                            (2.19) 

𝑈𝑎 = 𝑚𝑎𝑡𝐶𝑣𝑎�̅�𝑎                                                         (2.20) 

Para la entalpía del aire se tiene, 

𝑖𝑎𝑒 = 𝐶𝑝𝑎𝑇𝑎𝑒                                                                (2.21) 

𝑖𝑎𝑠 = 𝐶𝑝𝑎𝑇𝑎𝑠                                                                (2.22) 

Estas ecuaciones  (2.21) y (2.22) relacionan a la temperatura con la entalpía vía su calor 

específico. Para líquidos y gases, la entalpía convencionalmente se define como cero en 

0°C y es válida para estas sustancias excepto para el vapor, ya sea saturado o 

sobrecalentado [44]. En estas ecuaciones se considera que el calor específico del aire no es 

afectado por la temperatura y es el mismo tanto en la entrada como en la salida de los 

ductos aletados,  lo cual es cierto para el intervalo de temperaturas que se maneja.   

También se empleará la ecuación de los gases ideales, 

𝑝∀ = 𝑚𝑣𝑅𝑇𝑠                                                                      (2.23) 

Finalmente se ocupará una ecuación empírica que relaciona a la presión de saturación con 

la temperatura de saturación y que se conoce como ecuación de Antoine [51]. 

       𝑇𝑠 = 
𝐷

𝐸 − 𝑙𝑜𝑔10𝑝
  − 𝐹                                                     (2.24) 

Donde D = 8.07131, E = 1730.63 y F = 233.426 en un rango de temperaturas desde 1°C 

hasta 100°C. En esta ecuación la presión se debe introducir en mm de Hg. 

2.2.1.3  Obtención de las ecuaciones que modelan al tubo 

Sustituyendo las ecuaciones constitutivas, el modelo del tubo formado las Ecuaciones 

(2.16) toma la siguiente forma, 

𝑑𝑚𝑣

𝑑𝑡
= �̇�𝑣𝑒𝑡 − �̇�𝑙𝑠𝑡                                                           (2.25𝑎) 
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𝑖𝑣
𝑑𝑚𝑣

𝑑𝑡
= �̇�𝑣𝑒𝑡𝑖𝑣 − �̇�𝑙𝑠𝑡𝑖𝑙𝑠 − ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡(𝑇𝑠 − 𝑇𝑡) + ∀

𝑑𝑝

𝑑𝑡
                          (2.25𝑏) 

𝑑(𝑚𝑡𝐶𝑣𝑡𝑇𝑡)

𝑑𝑡 
= ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡(𝑇𝑠 − 𝑇𝑡) − ℎ𝑒𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑡(𝑇𝑡 − �̅�𝑎)                         (2.25𝑐) 

�̇�𝑎𝑒𝑡 = �̇�𝑎𝑠𝑡   =   �̇�𝑎𝑡                                                               (2.25𝑑) 

𝑑(𝑚𝑎𝑡𝐶𝑣𝑎�̅�𝑎)

𝑑𝑡
= �̇�𝑎𝑒𝑡𝐶𝑝𝑎𝑇𝑎𝑒 − �̇�𝑎𝑠𝑡𝐶𝑝𝑎𝑇𝑎𝑠 + ℎ𝑒𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑡(𝑇𝑡 − �̅�𝑎)          (2.25𝑒) 

 

Sustituyendo la relación de la ecuación (2.25d) en la ecuación (2.25e) y considerando 

despreciables los cambios temporales  de 𝐶𝑣𝑡, 𝑚𝑎𝑡 y 𝐶𝑣𝑎 y que  𝑚𝑡 es constante, se llega al 

siguiente modelo, 

 

𝑑𝑚𝑣

𝑑𝑡
= �̇�𝑣𝑒𝑡 − �̇�𝑙𝑠𝑡                                                          (2.26𝑎) 

𝑖𝑣
𝑑𝑚𝑣

𝑑𝑡
= �̇�𝑣𝑒𝑡𝑖𝑣 − �̇�𝑙𝑠𝑡𝑖𝑙𝑠 − ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡(𝑇𝑠 − 𝑇𝑡) + ∀

𝑑𝑝

𝑑𝑡
                (2.26𝑏) 

𝑚𝑡𝐶𝑣𝑡

𝑑𝑇𝑡

𝑑𝑡 
= ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡(𝑇𝑠 − 𝑇𝑡) − ℎ𝑒𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑡(𝑇𝑡 − �̅�𝑎)                   (2.26𝑐) 

𝑚𝑎𝑡𝐶𝑣𝑎

𝑑�̅�𝑎

𝑑𝑡
= �̇�𝑎𝑡𝐶𝑝𝑎𝑇𝑎𝑒 − �̇�𝑎𝑡𝐶𝑝𝑎𝑇𝑎𝑠 + ℎ𝑒𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑡(𝑇𝑡 − �̅�𝑎)           (2.26𝑑) 

Este sistema de ecuaciones todavía debe ordenarse para que tenga una estructura bajo la 

cual pueda resolverse. Para lograr la estructura requerida se hacen los siguientes pasos 

algebraicos: 

Primeramente se sustituye 
𝑑𝑚𝑣

𝑑𝑡
 de la Ec. (2.26a) en la Ec. (2.26b), 

𝑖𝑣(�̇�𝑣𝑒𝑡 − �̇�𝑙𝑠𝑡) = �̇�𝑣𝑒𝑡𝑖𝑣 − �̇�𝑙𝑠𝑡𝑖𝑙𝑠 − ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡(𝑇𝑠 − 𝑇𝑡)  +  ∀
𝑑𝑝

𝑑𝑡
 

Que se reduce a, 

�̇�𝑙𝑠𝑡𝑖𝑣 − �̇�𝑙𝑠𝑡𝑖𝑙𝑠 = ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡(𝑇𝑠 − 𝑇𝑡) − ∀
𝑑𝑝

𝑑𝑡
 

Despejando el flujo másico de líquido condensado se tiene, 
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�̇�𝑙𝑠𝑡 =
ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡(𝑇𝑠 − 𝑇𝑡)

𝑖𝑣 − 𝑖𝑙𝑠
−

∀
𝑑𝑝
𝑑𝑡

𝑖𝑣 − 𝑖𝑙𝑠
 

Por otro lado, la entalpía de cambio de fase es    𝑖𝑓𝑔 = 𝑖𝑣 − 𝑖𝑙𝑠, por lo que la expresión 

anterior queda, 

�̇�𝑙𝑠𝑡 =
ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡(𝑇𝑠 − 𝑇𝑡)

𝑖𝑓𝑔
−

∀
𝑑𝑝
𝑑𝑡

𝑖𝑓𝑔
                                           (2.27) 

Sustituyendo esta ecuación en la Ec. (2.26a) 

𝑑𝑚𝑣

𝑑𝑡
= �̇�𝑣𝑒𝑡 −

ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡𝑇𝑠

𝑖𝑓𝑔
+

ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡𝑇𝑡

𝑖𝑓𝑔
+

∀

𝑖𝑓𝑔

𝑑𝑝

𝑑𝑡
                        (2.28) 

La  Ec. (2.26c) se escribe de la siguiente manera, 

𝑑𝑇𝑡

𝑑𝑡
=   −

ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡𝑇𝑡

𝑚𝑡𝐶𝑣𝑡
−

ℎ𝑒𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑡𝑇𝑡

𝑚𝑡𝐶𝑣𝑡
+

ℎ𝑒𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑡�̅�𝑎

𝑚𝑡𝐶𝑣𝑡
+

ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡𝑇𝑠

𝑚𝑡𝐶𝑣𝑡
                        (2.29) 

Por último, para poner a la Ec. (2.26d) en la forma adecuada, se despeja la temperatura del 

aire a la salida usando la  Ec. (2.13)  

𝑇𝑎𝑠 = 2�̅�𝑎 − 𝑇𝑎𝑒                                                         (2.30) 

Sustituyendo 𝑇𝑎𝑠 en la Ec. (2.26d) 

𝑑�̅�𝑎

𝑑𝑡
=

�̇�𝑎𝑡𝐶𝑝𝑎

𝑚𝑎𝑡𝐶𝑣𝑎

𝑇𝑎𝑒 −
�̇�𝑎𝑡𝐶𝑝𝑎

𝑚𝑎𝑡𝐶𝑣𝑎

∗ (2𝑇𝑎 − 𝑇𝑎𝑒) +
ℎ𝑒𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑡

𝑚𝑎𝑡𝐶𝑣𝑎

(𝑇𝑡 − �̅�𝑎) 

Finalmente se llega a la siguiente ecuación, 

𝑑�̅�𝑎

𝑑𝑡
=

ℎ𝑒𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑡𝑇𝑡

𝑚𝑎𝑡𝐶𝑣𝑎
−

2�̇�𝑎𝑡𝐶𝑝𝑎�̅�𝑎

𝑚𝑎𝑡𝐶𝑣𝑎
−

ℎ𝑒𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑡�̅�𝑎

𝑚𝑎𝑡𝐶𝑣𝑎
+

2�̇�𝑎𝑡𝐶𝑝𝑎𝑇𝑎𝑒

𝑚𝑎𝑡𝐶𝑣𝑎
            (2.31) 

De esta manera el sistema de ecuaciones queda estructurado como sigue, 

𝑑𝑚𝑣

𝑑𝑡
= �̇�𝑣𝑒𝑡 −

ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡𝑇𝑠

𝑖𝑓𝑔
+

ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡𝑇𝑡

𝑖𝑓𝑔
+

∀

𝑖𝑓𝑔

𝑑𝑝

𝑑𝑡
                                (2.32𝑎) 

𝑑𝑇𝑡

𝑑𝑡
=   −

ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡𝑇𝑡

𝑚𝑡𝐶𝑣𝑡
−

ℎ𝑒𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑡𝑇𝑡

𝑚𝑡𝐶𝑣𝑡
+

ℎ𝑒𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑡�̅�𝑎

𝑚𝑡𝐶𝑣𝑡
+

ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡𝑇𝑠

𝑚𝑡𝐶𝑣𝑡
                     (2.32𝑏) 

𝑑�̅�𝑎

𝑑𝑡
=

ℎ𝑒𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑡𝑇𝑡

𝑚𝑎𝑡𝐶𝑣𝑎
−

2�̇�𝑎𝑡𝐶𝑝𝑎�̅�𝑎

𝑚𝑎𝑡𝐶𝑣𝑎
−

ℎ𝑒𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑡�̅�𝑎

𝑚𝑎𝑡𝐶𝑣𝑎
+

2�̇�𝑎𝑡𝐶𝑝𝑎𝑇𝑎𝑒

𝑚𝑎𝑡𝐶𝑣𝑎
          (2.32𝑐)  
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Este es el modelo matemático del tubo y es un sistema no-lineal en el cual algunas de las no 

linealidades se manifiestan en los coeficientes convectivos y en la entalpía de cambio de 

fase; al ocurrir transitorios, cambian cantidades físicas 𝑖𝑓𝑔 , ℎ𝑖 y ℎ𝑒 cuya variación sería 

muy difícil introducir en el modelo. Por lo anterior estas variables se tomaran como 

constantes durante el transitorio. 

Para entender la no-linealidad del modelo, en al apéndice A se habla de la estructura que 

presentan los sistemas lineales y no-lineales. En estricto sentido, todos los sistemas de 

ecuaciones que modelan procesos son no-lineales. Sin embargo, al hacer simplificaciones 

de distintos tipos, se puede manejar un sistema no-lineal para estructurarlo como sistema 

lineal (no sin un costo en la exactitud del modelo).  

Casi sin excepciones, los modelos de proceso son no-lineales en su forma. Los modelos no-

lineales son difíciles de analizar de manera directa, debido a que existe poca teoría de 

análisis no-lineal que sea fácil de aplicar. Además muchos modelos son usados cercanos a 

un punto de operación y tal forma puede ser usada para propósitos de análisis, suponiendo 

que no se usa alejado del punto de operación. 

Otro punto a favor para usar los modelos lineales es que ya existen muchas herramientas de 

análisis lineal, potentes y extensas, que están disponibles para el ingeniero de procesos. 

Estas incluyen herramientas para evaluar el diseño y comportamiento de los sistemas de 

control basados en la teoría de sistemas lineales. En el área de diseño de control, el uso de 

modelos lineales domina las técnicas disponibles. En consecuencia puede ser benéfico y 

hasta vital, desarrollar aproximaciones lineales al modelo originalmente no-lineal [50]. A 

continuación se hará lo necesario para adaptar el modelo matemático no-lineal del tubo Ec. 

(2.32) a un modelo lineal para representarlo en el espacio de estados. 

2.2.1.4   Simplificaciones y adecuación del modelo matemático del tubo a un sistema lineal  

Para poder adaptar este modelo a un modelo lineal se hacen las siguientes elecciones y 

consideraciones: 

Sustituyendo 𝑚𝑣 por la presión de saturación usando la ecuación de los gases ideales,  

𝑚𝑣 =
 ∀

𝑅𝑇𝑠 
𝑝                                                                     (2.33) 

Aquí hay algunos aspectos interesantes a considerar; como la mayor parte del volumen 

interior del tubo ∀ es ocupado por el vapor [52], no es incorrecto fijar su valor. La 

temperatura 𝑇𝑠 varía con la presión, pero para poder calcular p, se ajustará y se mantendrá 

fija en un valor cerca del punto de operación de la planta cercano al valor de diseño.  Será 

interesante determinar cuánto afecta la fijación de la temperatura 𝑇𝑠 y si produce un error 

considerable en p en los rangos de operación en los que se opera la Central y esto se hará 
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más adelante. Al fijar los valores, la ecuación de los gases ideales se puede expresar de la 

siguiente manera: 

𝑚𝑣 = 𝜏𝑝                                                              (2.34) 

donde  

𝜏 =
 ∀

𝑅𝑇𝑠 
                                                                    (2.35) 

Las unidades de  𝜏 son  [kgm
3
/J] 

Realizando la sustitución, la ecuación (2.32a) queda, 

𝑑𝑝

𝑑𝑡
=

1

𝜏
�̇�𝑣𝑒𝑡 −

ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡𝑇𝑠

𝜏𝑖𝑓𝑔
+

ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡𝑇𝑡

𝜏𝑖𝑓𝑔
+

∀

𝜏𝑖𝑓𝑔

𝑑𝑝

𝑑𝑡
 

y despejando 
𝑑𝑝

𝑑𝑡
  se tiene el nuevo sistema de ecuaciones para el tubo, 

𝑑𝑝

𝑑𝑡
=

𝑖𝑓𝑔

𝜏𝑖𝑓𝑔 − ∀
�̇�𝑣𝑒𝑡 −

ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡𝑇𝑠

𝜏𝑖𝑓𝑔 − ∀
+

ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡𝑇𝑡

𝜏𝑖𝑓𝑔 − ∀
                                  (2.36𝑎) 

𝑑𝑇𝑡

𝑑𝑡
=   −

ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡𝑇𝑡

𝑚𝑡𝐶𝑣𝑡
−

ℎ𝑒𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑡𝑇𝑡

𝑚𝑡𝐶𝑣𝑡
+

ℎ𝑒𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑡�̅�𝑎

𝑚𝑡𝐶𝑣𝑡
+

ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡𝑇𝑠

𝑚𝑡𝐶𝑣𝑡
                           (2.36𝑏) 

𝑑�̅�𝑎

𝑑𝑡
=

ℎ𝑒𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑡𝑇𝑡

𝑚𝑎𝑡𝐶𝑣𝑎
−

2�̇�𝑎𝑡𝐶𝑝𝑎�̅�𝑎

𝑚𝑎𝑡𝐶𝑣𝑎
−

ℎ𝑒𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑡�̅�𝑎

𝑚𝑎𝑡𝐶𝑣𝑎
+

2�̇�𝑎𝑡𝐶𝑝𝑎𝑇𝑎𝑒

𝑚𝑎𝑡𝐶𝑣𝑎
                 (2.36𝑐) 

Además 𝑖𝑓𝑔 , ℎ𝑖 y ℎ𝑒 se consideran constantes. 

Las variables de estado  𝒙 están dadas por el modelo, no se pueden elegir y son las que 

tienen derivada: la presión de vapor en el interior del tubo 𝑝, la temperatura del tubo 𝑇𝑡 y la 

temperatura promedio del aire en las aletas en el exterior del tubo �̅�𝑎.  

𝒙 =  [𝑝 𝑇𝑡 �̅�𝑎]𝑇 

Las entradas u que se eligen son: el flujo másico de vapor saturado que entra al tubo �̇�𝑣𝑒𝑡,  

la temperatura de saturación en  el interior del tubo 𝑇𝑠  y la temperatura ambiental del aire 

impulsado por el ventilador 𝑇𝑎𝑒 

𝒖 =  [�̇�𝑣𝑒𝑡 𝑇𝑠 𝑇𝑎𝑒]
𝑇 

La primera y tercera entradas son condiciones de operación mientras que 𝑇𝑠 debe ser 

retroalimentada, ya que es una variable que se actualiza en cada tiempo y no es una 

condición fija. 
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Una variable importante para elegir como entrada sería el flujo másico de aire de 

enfriamiento que pasa por el tubo �̇�𝑎𝑡, ya que en general, las entradas pueden ser 

manipuladas y controladas para ver su efecto en las salidas del sistema. Así, se podría ver el 

efecto del flujo aire de enfriamiento en la presión de condensación. Manipulando esta 

entrada se podría fijar la presión en cierto valor seguro y óptimo y aquí entraría la teoría del 

control en el sistema. 

El inconveniente de poner a  �̇�𝑎𝑡 como entrada es que el sistema, bajo esta consideración, 

es no-lineal, debido a que en la ecuación (2.36c) esta variable aparece multiplicando a la 

variable de estado �̅�𝑎 y a la entrada �̅�𝑎𝑒. Por lo anterior el flujo de aire de enfriamiento se 

considerará como un valor constante que será parte de las matrices 𝑝𝑟 (ver apéndice A). 

Otros parámetros a considerar constantes son 𝑖𝑓𝑔 , ℎ𝑖 y ℎ𝑒. Otros son de naturaleza fija, 

como áreas de transferencia de calor y las masas. 

Con las anteriores elecciones el modelo lineal del tubo aletado queda definido de la 

siguiente manera, 

𝑑𝑝

𝑑𝑡
=

ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡

𝜏𝑖𝑓𝑔 − ∀
𝑇𝑡 +

𝑖𝑓𝑔

𝜏𝑖𝑓𝑔 − ∀
�̇�𝑣𝑒𝑡 −

ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡

𝜏𝑖𝑓𝑔 − ∀
 𝑇𝑠                              (2.37𝑎) 

𝑑𝑇𝑡

𝑑𝑡
=   − (

ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡

𝑚𝑡𝐶𝑣𝑡
+

ℎ𝑒𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑡

𝑚𝑡𝐶𝑣𝑡
)𝑇𝑡 +

ℎ𝑒𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑡

𝑚𝑡𝐶𝑣𝑡
�̅�𝑎 +

ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡

𝑚𝑡𝐶𝑣𝑡
𝑇𝑠                              (2.37𝑏) 

𝑑�̅�𝑎

𝑑𝑡
=

ℎ𝑒𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑡

𝑚𝑎𝑡𝐶𝑣𝑎
𝑇𝑡 −

(2�̇�𝑎𝑡𝐶𝑝𝑎 + ℎ
𝑒
𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑡

)

𝑚𝑎𝑡𝐶𝑣𝑎
�̅�𝑎 +

2�̇�𝑎𝑡𝐶𝑝𝑎

𝑚𝑎𝑡𝐶𝑣𝑎
 𝑇𝑎𝑒                        (2.37𝑐) 

Para el cierre de estas ecuaciones se utiliza la ecuación de Antoione (2.24), con la cual se 

calcula la temperatura de saturación del vapor  a partir de la presión. Luego aquella se 

retroalimenta. 

2.2.2 Modelado de una célula de condensación 

Para extender el modelo matemático de un tubo hacia una célula se hacen las siguientes 

simplificaciones, 

 El flujo másico de aire de enfriamiento es el mismo en cada uno de los n tubos que 

integran al sub-módulo 

 El flujo másico de vapor saturado que entra es el mismo en cada uno de los n tubos 

que integran al sub-módulo 

 La temperatura del aire de entrada es la mismas para los n tubos. 

 Otros parámetros como áreas de transferencia de calor, coeficientes convectivos, etc 

son iguales en cada tubo. 
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El modelo lineal queda de la siguiente manera 

𝑑𝑝

𝑑𝑡
=

ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡

𝜏𝑖𝑓𝑔 − ∀
𝑇𝑡 +

𝑖𝑓𝑔

(𝜏𝑖𝑓𝑔 − ∀)𝑛𝑡

�̇�𝑣𝑒𝑀 −
ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡

𝜏𝑖𝑓𝑔 − ∀
 𝑇𝑠                                (2.38𝑎) 

𝑑𝑇𝑡

𝑑𝑡
=   − (

ℎ𝑖𝐴𝑖𝑀

𝑚𝑡𝑀𝐶𝑣𝑡
+

ℎ𝑒𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑀

𝑚𝑡𝑀𝐶𝑣𝑡
)𝑇𝑡 +

ℎ𝑒𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑀

𝑚𝑡𝑀𝐶𝑣𝑡
�̅�𝑎 +

ℎ𝑖𝐴𝑖𝑀

𝑚𝑡𝑀𝐶𝑣𝑡
𝑇𝑠                         (2.38𝑏) 

𝑑�̅�𝑎

𝑑𝑡
=

ℎ𝑒𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑀

𝑚𝑎𝑀𝐶𝑣𝑎
𝑇𝑡 −

(2�̇�𝑎𝑉𝐶𝑝𝑎 + ℎ
𝑒
𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑀

)

𝑚𝑎𝑀𝐶𝑣𝑎
�̅�𝑎 +

2�̇�𝑎𝑉𝐶𝑝𝑎

𝑚𝑎𝑀𝐶𝑣𝑎
 𝑇𝑎𝑒               (2.38𝑐) 

 

 

Las variables de estado  𝒙  son las mismas  

𝒙 =  [𝑝 𝑇𝑡 �̅�𝑎]𝑇                                                       (2.39) 

Las entradas u son: 

𝒖 =  [�̇�𝑣𝑒𝑀 𝑇𝑠 𝑇𝑎𝑒]
𝑇                                              (2.40) 

Se observa que la forma de las ecuaciones para un tubo es la misma que las ecuaciones para 

un submódulo o célula, sólo cambian algunos parámetros como el área de trasferencia de 

calor, masas, entre otros, que corresponden a los valores de n tubos del módulo y no a un 

tubo. En este caso la entrada de flujo másico de vapor cambia, ahora es el flujo másico de 

vapor que entra al sub-módulo, no al tubo. El otro parámetro importante es el flujo másico 

de aire de enfriamiento que entra a un tubo que se sustituye  por el flujo másico que envía 

un ventilador. 

2.2.2.1 Flujo másico de condensado por célula de condensación 

El flujo másico de condensado de cada célula es obtenido mediante la solución de los 

sistemas de ecuaciones anteriores. La variable de estado �̅�𝑎 que es solución, es la variable 

cambiante en el tiempo que se usa para calcular el flujo de condensado, como se muestra a 

continuación, 

El calor que sale del interior del tubo, es el calor latente de la condensación. Se expresa 

como sigue, 

�̇�𝑀 = �̇�𝑙𝑠𝑀𝑖𝑓𝑔                                                         (2.41) 
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donde 𝑖𝑓𝑔 depende de la presión, sin embargo por simplificación este valor se considera 

constante 

�̇�𝑙𝑠𝑀 =
�̇�𝑀

𝑖𝑓𝑔
                                                           (2.42) 

El calor que sale de cada célula es el mismo que se lleva el aire que pasa entre las aletas, 

�̇�𝑀 = �̇�𝑎𝑉𝐶𝑝𝑎(𝑇𝑎𝑠 − 𝑇𝑎𝑒)                                            (2.43) 

La temperatura del aire a la salida es  

𝑇𝑎𝑠 = 2�̅�𝑎 − 𝑇𝑎𝑒    

Sustituyendo este valor en la Ec. (2.43) 

�̇�𝑀 = 2�̇�𝑎𝑉𝐶𝑝𝑎(�̅�𝑎 − 𝑇𝑎𝑒)  

 

El flujo másico de líquido condensado que sale de cada célula es, 

�̇�𝑙𝑠𝑀 =
2�̇�𝑎𝑉𝐶𝑝𝑎(�̅�𝑎 − 𝑇𝑎𝑒)

𝑖𝑓𝑔
                                          (2.44) 

El valor de �̅�𝑎 impone la dinámica del flujo másico de condensado. 

Además de las ecuaciones (2.38), también la Ec. (2.44) y la ecuación de Antoine (2.24) se 

deben resolver para cada célula. 

Cada célula presenta una presión de condensación que depende del flujo másico de aire, 

flujo másico de vapor y temperatura ambiental. Sin embargo no es importante conocer la 

presión individual en cada célula, lo que sí es significativo es conocer la presión a la salida 

de la turbina o contrapresión, se debe conocer cómo afecta el cambio en las condiciones de 

operación de un submódulo. Es decir, si se reduce el flujo de aire en uno o dos (o los que 

sea) submódulos, la cuestión es saber cómo afecta este cambio a la contrapresión. Por lo 

tanto es necesario conectar a los submódulos entre sí. Así mismo, puede ser que el aire que 

entra a una célula de condensación no tenga la misma temperatura que otros, por los efectos 

de la recirculación de aire caliente.  

Por lo tanto se deben acoplar o conectar todas las células o sub-módulos con la tubería de 

los cabezales de condensado de cada calle, con el ducto principal y el ducto trifurcado.  

Debido a que no se modela el efecto de los gases no condensables y todos los tubos son 

tubos condensadores, no se modelan los cabezales de condensado. 
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2.2.3 Modelado de los cabezales de vapor  

El primer paso para determinar la contrapresión  es conectar las células de una misma calle. 

Esto se puede realizar aplicando la ecuación de conservación de la masa en cada uno de los 

cabezales. Se agregan tres submódulos al módulo del AC uno por cada calle, para 

representar a los cabezales. La ecuación de la energía no se aplica porque se considera 

despreciable la pérdida de calor. 

Cabezal de la calle 1 

Aplicando la ecuación de conservación de masa del vapor en el cabezal de la calle 1 se 

tiene, 

𝑑𝑚𝑣_𝐶𝐶1

𝑑𝑡
=  �̇�𝑣𝑒_𝐶𝐶1 − ∑(�̇�)𝑣𝑠_𝐶𝐶1                                           (2.45) 

Donde 𝑚𝑣_𝐶𝐶1 es la masa de vapor en interior del cabezal, �̇�𝑣_𝐶𝐶1 es el flujo másico de 

vapor saturado que entra al cabezal y que proviene del ducto principal y ∑(�̇�)𝑠 es la suma 

de los flujos másicos de vapor a la salida del cabezal. La sumatoria consiste en cinco 

términos porque el vapor sale hacia las cinco células de condensación. La ecuación se 

puede reescribir de la siguiente manera, 

𝑑𝑚𝑣_𝐶𝐶1

𝑑𝑡
=  �̇�𝑣𝑒_𝐶𝐶1 − �̇�𝑣𝑠_𝑀1_𝐶1 − �̇�𝑣𝑠_𝑀2_𝐶1 − �̇�𝑣𝑠_𝑀3_𝐶1 − �̇�𝑣𝑠_𝑀4_𝐶1 − �̇�𝑣𝑠_𝑀5_𝐶1  

                      (2.46) 

Cada flujo másico a la salida  es proporcional a la diferencia de presión entre los nodos y a 

la pérdida de presión por fricción con la pared, como indica la siguiente relación [44]. Esta 

relación se obtiene a partir de la aplicación de la conservación del momentum. 

�̇�𝑖𝑗
2 = Ā(𝑝𝑖 − 𝑝𝑗)                                                        (2.47) 

En este caso el nodo  i es el nodo del cabezal de vapor y j es el nodo de la célula de 

condensación. Como la diferencia de presión en muy pequeña la ecuación anterior se puede 

expresar de manera lineal [44], 

�̇�𝑖𝑗 = Ā(𝑝𝑖 − 𝑝𝑗)                                                          (2.48) 

Donde Ā es la admitancia y está definida por la siguiente expresión, 

Ā =
2𝐷ℎ𝐴𝑥

2

𝜁𝐿𝑣
                                                            (2.49) 
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Además usando la ecuación de los gases ideales para  𝑚𝑣_𝐶𝐶1 

𝑚𝑣_𝐶𝐶1 =
∀𝐶𝐶1𝑝𝐶𝐶1

𝑅𝑇𝑠_𝐶𝐶1
                                                   (2.50) 

𝜏𝐶𝐶1 =
∀𝐶𝐶1

𝑅𝑇𝑠_𝐶𝐶1
                                                      (2.51) 

En esta ecuación  ∀𝐶𝐶1 es constante y es el volumen del cabezal. La temperatura 𝑇𝑠_𝐶𝐶1 se 

fija al mismo valor como anteriormente se hizo para el modelo del tubo. 

La Ec. (2.46) se puede reescribir como sigue,  

𝜏𝐶𝐶1

𝑑𝑝𝐶𝐶1

𝑑𝑡
= �̇�𝑣𝑒_𝐶𝐶1 − Ā𝑀1_𝐶1(𝑝𝐶𝐶1 − 𝑝𝑀1_𝐶1) − Ā𝑀2_𝐶1(𝑝𝐶𝐶1 − 𝑝𝑀2_𝐶1)

− Ā𝑀3_𝐶1(𝑝𝐶𝐶1 − 𝑝𝑀3_𝐶1) − Ā𝑀4_𝐶1(𝑝𝐶𝐶1 − 𝑝𝑀4_𝐶1)

− Ā𝑀5_𝐶1(𝑝𝐶𝐶1 − 𝑝𝑀5_𝐶1)  

se puede arreglar para obtener una expresión más útil, 

𝑑𝑝𝐶𝐶1

𝑑𝑡
= −

(Ā𝑀1_𝐶1 + Ā𝑀2_𝐶1 + Ā𝑀3_𝐶1 + Ā𝑀4_𝐶1 + Ā𝑀5_𝐶1)

𝜏𝐶𝐶1
𝑝𝐶𝐶1 +

1

𝜏𝐶𝐶1
�̇�𝑣𝑒_𝐶𝐶1

+
Ā𝑀1_𝐶1

𝜏𝐶𝐶1
𝑝𝑀1_𝐶1 +

Ā𝑀2_𝐶1

𝜏𝐶𝐶1
𝑝𝑀2_𝐶1 +

Ā𝑀3_𝐶1

𝜏𝐶𝐶1
𝑝𝑀3_𝐶1 +

Ā𝑀4_𝐶1

𝜏𝐶𝐶1
𝑝𝑀4_𝐶1 

+
Ā𝑀5_𝐶1

𝜏𝐶𝐶1
𝑝𝑀5_𝐶1                                                                                       (2.52) 

Cabezal de la calle 2 

Aplicando la ecuación de conservación de masa del vapor en el cabezal se tiene, 

𝑑𝑚𝑣_𝐶𝐶2

𝑑𝑡
=  �̇�𝑣𝑒_𝐶𝐶2 − ∑(�̇�)𝑣𝑠_𝐶𝐶2                                           (2.53) 

𝑑𝑚𝑣𝑒_𝐶𝐶2

𝑑𝑡
=  �̇�𝑣𝑒_𝐶𝐶2 − �̇�𝑣𝑠_𝑀1_𝐶2 − �̇�𝑣𝑠_𝑀2_𝐶2 − �̇�𝑣𝑠_𝑀3_𝐶2 − �̇�𝑣𝑠_𝑀4_𝐶2 − �̇�𝑣𝑠_𝑀5_𝐶2 

sustituyendo los flujos másicos en función de las presiones, 

𝜏𝐶𝐶2

𝑑𝑝𝐶𝐶2

𝑑𝑡
= �̇�𝑣𝑒_𝐶𝐶2 − Ā𝑀1_𝐶2(𝑝𝐶𝐶2 − 𝑝𝑀1_𝐶2) − Ā𝑀2_𝐶2(𝑝𝐶𝐶2 − 𝑝𝑀2_𝐶2)

− Ā𝑀3_𝐶2(𝑝𝐶𝐶2 − 𝑝𝑀3_𝐶2) − Ā𝑀4_𝐶2(𝑝𝐶𝐶2 − 𝑝𝑀4_𝐶2)

− Ā𝑀5_𝐶2(𝑝𝐶𝐶2 − 𝑝𝑀5_𝐶2) 
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La ecuación de estado para el cabezal 2 es, 

𝑑𝑝𝐶𝐶2

𝑑𝑡
= −

(Ā𝑀1_𝐶2 + Ā𝑀2_𝐶2 + Ā𝑀3_𝐶2 + Ā𝑀4_𝐶2 + Ā𝑀5_𝐶2)

𝜏𝐶𝐶2
𝑝𝐶𝐶2 +

1

𝜏𝐶𝐶2
�̇�𝑣𝑒_𝐶𝐶2

+
Ā𝑀1_𝐶2

𝜏𝐶𝐶2
𝑝𝑀1_𝐶2 +

Ā𝑀2_𝐶2

𝜏𝐶𝐶2
𝑝𝑀2_𝐶2 +

Ā𝑀3_𝐶2

𝜏𝐶𝐶2
𝑝𝑀3_𝐶2 +

Ā𝑀4_𝐶2

𝜏𝐶𝐶2
𝑝𝑀4_𝐶2 

+
Ā𝑀5_𝐶2

𝜏𝐶𝐶2
𝑝𝑀5_𝐶2                                                                                      (2.54) 

 

Cabezal de la calle 3 

Aplicando la ecuación de conservación de masa del vapor en el cabezal se tiene, 

𝑑𝑚𝑣_𝐶𝐶3

𝑑𝑡
=  �̇�𝑣𝑒_𝐶𝐶3 − ∑(�̇�)𝑣𝑠_𝐶𝐶3                                           (2.55) 

 

𝑑𝑚𝑣_𝐶𝐶3

𝑑𝑡
=  �̇�𝑣𝑒_𝐶𝐶3 − �̇�𝑣𝑠_𝑀1_𝐶3 − �̇�𝑣𝑠_𝑀2_𝐶3 − �̇�𝑣𝑠_𝑀3_𝐶3 − �̇�𝑣𝑠_𝑀4_𝐶3 − �̇�𝑣𝑠_𝑀5_𝐶3 

 

sustituyendo los flujos másicos en función de las presiones, 

𝜏𝐶𝐶3

𝑑𝑝𝐶𝐶3

𝑑𝑡
= �̇�𝑣𝑒_𝐶𝐶3 − Ā𝑀1_𝐶3(𝑝𝐶𝐶3 − 𝑝𝑀1_𝐶3) − Ā𝑀2_𝐶3(𝑝𝐶𝐶3 − 𝑝𝑀2_𝐶3)

− Ā𝑀3_𝐶3(𝑝𝐶𝐶3 − 𝑝𝑀3_𝐶3) − Ā𝑀4_𝐶3(𝑝𝐶𝐶3 − 𝑝𝑀4_𝐶3)

− Ā𝑀5_𝐶3(𝑝𝐶𝐶3 − 𝑝𝑀5_𝐶3) 

 

La ecuación de estado para el cabezal 3 es, 

𝑑𝑝𝐶𝐶3

𝑑𝑡
= −

(Ā𝑀1_𝐶3 + Ā𝑀2_𝐶3 + Ā𝑀3_𝐶3 + Ā𝑀4_𝐶3 + Ā𝑀5_𝐶3)

𝜏𝐶𝐶3
𝑝𝐶𝐶3 +

1

𝜏𝐶𝐶3
�̇�𝑣𝑒_𝐶𝐶3

+
Ā𝑀1_𝐶3

𝜏𝐶𝐶3
𝑝𝑀1_𝐶3 +

Ā𝑀2_𝐶3

𝜏𝐶𝐶3
𝑝𝑀2_𝐶3 +

Ā𝑀3_𝐶3

𝜏𝐶𝐶3
𝑝𝑀3_𝐶3 +

Ā𝑀4_𝐶3

𝜏𝐶𝐶3
𝑝𝑀4_𝐶3 

+
Ā𝑀5_𝐶3

𝜏𝐶𝐶3
𝑝𝑀5_𝐶3                                                                                      (2.56) 



CAPÍTULO 2 MODELADO MATEMÁTICO DE LOS EQUIPOS 

 

56 
 

2.2.4 Modelado del ducto principal 

Para obtener la contrapresión se usa la ecuación de  conservación de la masa en el ducto 

principal que se encuentra en el escape de la turbina, aquél constituye otro submódulo 

dentro del AC. Después de pasar por el ducto, existe una trifurcación que conduce al vapor 

hacia las tres calles donde están distribuidas las células de condensación. La presión a la 

salida de la turbina está gobernada por la presión en cada calle, y en particular en cada 

célula o submódulo de condensación. Un cambio de la presión de condensación debido a un 

disturbio  en cualquiera de las células, se transmite primero hacia los cabezales y después 

hacia el ducto. De la misma forma que para los cabezales de vapor, la ecuación de la 

energía no se aplica porque se considera despreciable la pérdida de calor. 

Aplicando la ecuación de conservación de masa del vapor en el ducto de salida se tiene, 

𝑑𝑚𝑣_𝐷𝑃

𝑑𝑡
=  �̇�𝑣𝑒_𝐴𝐶 − ∑(�̇�)𝑣𝑠_𝐷𝑃    

Donde 𝑚𝑣_𝐷𝑃 es la masa de vapor en el ducto, �̇�𝑣𝑒_𝑇 es el flujo másico de vapor saturado 

que entra al ducto proveniente de la turbina y ∑(�̇�)𝑣𝑠_𝐷𝑃  es la suma de los flujos másicos 

de vapor a la salida del ducto. Como éste se trifurca, la sumatoria consiste en tres términos.  

La ecuación se puede reescribir de la siguiente manera, 

𝑑𝑚𝑣_𝐷𝑃

𝑑𝑡
=  �̇�𝑣𝑒_𝐴𝐶 − �̇�𝑣𝑒_𝐶𝐶1 − �̇�𝑣𝑒_𝐶𝐶2 −  �̇�𝑣𝑒_𝐶𝐶3                           (2.57) 

Suponiendo  las mismas consideraciones  que la sección precedente para los cabezales de 

vapor, esta ecuación se puede expresar de la siguiente forma, 

𝜏𝐷𝑃

𝑑𝑝𝐷𝑃

𝑑𝑡
= �̇�𝑣𝑒_𝐴𝐶 − Ā𝐷𝑃_𝐶𝐶1(𝑝𝐷𝑃 − 𝑝𝐶𝐶1) − Ā𝐷𝑃_𝐶𝐶2(𝑝𝐷𝑃 − 𝑝𝐶𝐶2)

− Ā𝐷𝑃_𝐶𝐶3(𝑝𝐷𝑃 − 𝑝𝐶𝐶3)  

𝜏𝐷𝑃

𝑑𝑝𝐷𝑃

𝑑𝑡
= �̇�𝑣𝑒_𝐴𝐶 − Ā𝐷𝑃_𝐶𝐶1(𝑝𝐷𝑃 − 𝑝𝐶𝐶1) − Ā𝐷𝑃_𝐶𝐶2(𝑝𝐷𝑃 − 𝑝𝐶𝐶2)

− Ā𝐷𝑃_𝐶𝐶3(𝑝𝐷𝑃 − 𝑝𝐶𝐶3) 

La ecuación de estado del ducto principal es la siguiente, 

𝑑𝑝𝐷𝑃

𝑑𝑡
= −

(Ā𝐷𝑃_𝐶𝐶1 + Ā𝐷𝑃_𝐶𝐶2 + Ā𝐷𝑃_𝐶𝐶3)

𝜏𝐷𝑃
𝑝𝐷𝑃 +

1

𝜏𝐷𝑃
�̇�𝑣𝑒_𝐴𝐶 +

Ā𝐷𝑃_𝐶𝐶1

𝜏𝐷𝑃
𝑝𝐶𝐶1 

+
Ā𝐷𝑃_𝐶𝐶2

𝜏𝐷𝑃
𝑝𝐶𝐶2 +

Ā𝐷𝑃_𝐶𝐶3

𝜏𝐷𝑃
𝑝𝐶𝐶3                                     (2.58) 
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Con esto se completan las ecuaciones del aerocondensador 

2.2.5 Ecuaciones del modelo lineal del aerocondensador 

Antes de poner las ecuaciones lineales que modelan al AC, se simplificará respecto al valor 

de las admitancias. Entre el ducto principal y los cabezales de condensado se supondrá que, 

Ā𝐷𝑃_𝐶𝐶1 = Ā𝐷𝑃_𝐶𝐶2 = Ā𝐷𝑃_𝐶𝐶3 = Ā𝐷𝑃 

Entre los cabezales y las células de condensación se supondrá que son iguales para todas 

las células de todas las calles, 

Ā𝑀1_𝐶2 = Ā𝑀2_𝐶2 = Ā𝑀3_𝐶2 = Ā𝑀4_𝐶2 = Ā𝑀5_𝐶2 = Ā𝑀 

Los valores para la constante 𝜏 son iguales en los cabezales de las calles porque se 

considera que tienen el mismo volumen, 

𝜏𝐶𝐶1 = 𝜏𝐶𝐶2 = 𝜏𝐶𝐶3 = 𝜏𝐶𝐶  

Con estas consideraciones el modelo queda  como un sistema de ecuaciones algebraico-

diferenciales. Consta de 79 ecuaciones, cinco para cada célula por 15 células son 75 de las 

células más tres de los cabezales y una del ducto principal.  

Nótese que las variables que cambian entre una célula y la otra son, 

 La presión 

 La temperatura del tubo 

 La temperatura promedio del aire exterior entre aletas 

 La temperatura de saturación 

 El flujo másico de aire de los ventiladores a la entrada 

 La temperatura del aire ambiental a la entrada  

 El coeficiente de convección exterior 

 El flujo másico de condensado 

Lo que hace que estas variables y parámetros cambien, es que se puede aplicar diferente 

flujo de aire y diferente temperatura del aire a la entrada. Estos cambios permitirán simular 

los transitorios por reducción de aire y por recirculación de aire caliente y con ello 

determinar la influencia en las restantes variables de la lista. Con esto se podrá simular el 

efecto de la propagación de los disturbios en la contrapresión. 

Las ecuaciones son las siguientes. 
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𝑑𝑝𝐷𝑃

𝑑𝑡
= −

3Ā𝐷𝑃

𝜏𝐷𝑃
𝑝𝐷𝑃 +

Ā𝐷𝑃

𝜏𝐷𝑃
𝑝𝐶𝐶1 +

Ā𝐷𝑃

𝜏𝐷𝑃
𝑝𝐶𝐶2 +

Ā𝐷𝑃

𝜏𝐷𝑃
𝑝𝐶𝐶3 +

1

𝜏𝐷𝑃
�̇�𝑣𝑒_𝐴𝐶                                                                                                      (2.59𝑎) 

 

𝑑𝑝𝐶𝐶1

𝑑𝑡
= −

5Ā𝑀

𝜏𝐶𝐶
𝑝𝐶𝐶1 +

Ā𝑀

𝜏𝐶𝐶
𝑝𝑀1_𝐶1 +

Ā𝑀

𝜏𝐶𝐶
𝑝𝑀2_𝐶1 +

Ā𝑀

𝜏𝐶𝐶
𝑝𝑀3_𝐶1 +

Ā𝑀

𝜏𝐶𝐶
𝑝𝑀4_𝐶1 +

Ā𝑀

𝜏𝐶𝐶
𝑝𝑀5_𝐶1 +

1

𝜏𝐶𝐶
�̇�𝑣𝑒_𝐶𝐶1                                     (2.59𝑏_1) 

𝑑𝑝𝐶𝐶2

𝑑𝑡
= −

5Ā𝑀

𝜏𝐶𝐶
𝑝𝐶𝐶2 +

Ā𝑀

𝜏𝐶𝐶
𝑝𝑀1_𝐶2 +

Ā𝑀

𝜏𝐶𝐶
𝑝𝑀2_𝐶2 +

Ā𝑀

𝜏𝐶𝐶
𝑝𝑀3_𝐶2 +

Ā𝑀

𝜏𝐶𝐶
𝑝𝑀4_𝐶2 +

Ā𝑀

𝜏𝐶𝐶
𝑝𝑀5_𝐶2 +

1

𝜏𝐶𝐶2
�̇�𝑣𝑒_𝐶𝐶2                                   (2.59𝑏_2) 

𝑑𝑝𝐶𝐶3

𝑑𝑡
= −

5Ā𝑀

𝜏𝐶𝐶
𝑝𝐶𝐶3 +

Ā𝑀

𝜏𝐶𝐶
𝑝𝑀1_𝐶3 +

Ā𝑀

𝜏𝐶𝐶
𝑝𝑀2_𝐶3 +

Ā𝑀

𝜏𝐶𝐶
𝑝𝑀3_𝐶3 +

Ā𝑀

𝜏𝐶𝐶
𝑝𝑀4_𝐶3 +

Ā𝑀

𝜏𝐶𝐶
𝑝𝑀5_𝐶3 +

1

𝜏𝐶𝐶
�̇�𝑣𝑒_𝐶𝐶3                                   (2.59𝑏_3) 

 

𝑑𝑝𝑀1_𝐶1

𝑑𝑡
=

ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡

𝜏𝑀𝑖𝑓𝑔 − ∀
𝑇𝑡_𝑀1_𝐶1 +

𝑖𝑓𝑔

(𝜏𝑀𝑖𝑓𝑔 + ∀)𝑛𝑡

�̇�𝑣𝑒_𝑀1_𝐶1 −
ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡

𝜏𝑀𝑖𝑓𝑔 − ∀
𝑇𝑠_𝑀1_𝐶1                                                                               (2.59𝑐_1) 

𝑑𝑇𝑡_𝑀1_𝐶1

𝑑𝑡
=   − (

ℎ𝑖𝐴𝑖𝑀

𝑚𝑡𝑀𝐶𝑣𝑡
+

ℎ𝑒_𝑀1_𝐶1𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑀

𝑚𝑡𝑀𝐶𝑣𝑡
)𝑇𝑡_𝑀1_𝐶1 +

ℎ𝑒_𝑀1_𝐶1𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑀

𝑚𝑀𝐶𝑣𝑡
�̅�𝑎_𝑀1_𝐶1 +

ℎ𝑖𝐴𝑖𝑀

𝑚𝑀𝐶𝑣𝑡
𝑇𝑠_𝑀1_𝐶1                                                   (2.59𝑐_2) 

𝑑�̅�𝑎_𝑀1_𝐶1

𝑑𝑡
=

ℎ𝑒_𝑀1_𝐶1𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑀

𝑚𝑎𝑀𝐶𝑣𝑎
𝑇𝑡_𝑀1_𝐶1 − (

2𝐶𝑝𝑎�̇�𝑎𝑉_𝑀1_𝐶1

𝑚𝑎𝑀𝐶𝑣𝑎
+

ℎ𝑒_𝑀1_𝐶1𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑀

𝑚𝑎𝑀𝐶𝑣𝑎
) �̅�𝑎_𝐶1_𝑀1 +

2𝐶𝑝𝑎�̇�𝑎𝑉_𝑀1_𝐶1

𝑚𝑎𝑀𝐶𝑣𝑎
𝑇𝑎𝑒_𝑀1_𝐶1                               (2.59𝑐_3) 

𝑇𝑠_𝑀1_𝐶1 = 
𝐵

𝐴 − 𝑙𝑜𝑔10(𝑝𝑀1_𝐶1)
  − 𝐶                                                                                                                                                               (2.59𝑐_4) 

�̇�𝑙𝑠_𝑀1_𝐶1 =
2�̇�𝑎𝑉_𝑀1_𝐶1𝐶𝑝𝑎

𝑖𝑓𝑔
(�̅�𝑎_𝑀1_𝐶1 − 𝑇𝑎𝑒_𝑀1_𝐶1)                                                                                                                                              (2.59𝑐_5) 
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. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 

𝑑𝑝𝑀5_𝐶3

𝑑𝑡
=

ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡

𝜏𝑀𝑖𝑓𝑔 − ∀
𝑇𝑡_𝑀5_𝐶3 +

𝑖𝑓𝑔

(𝜏𝑀𝑖𝑓𝑔 − ∀)𝑛𝑡

�̇�𝑣𝑒_𝑀5_𝐶3 −
ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡

𝜏𝑀𝑖𝑓𝑔 − ∀
𝑇𝑠_𝑀5_𝐶3                                                                          (2.59𝑐_71) 

𝑑𝑇𝑡_𝑀5𝐶3

𝑑𝑡
=   − (

ℎ𝑖𝐴𝑖𝑀

𝑚𝑡𝑀𝐶𝑣𝑡
+

ℎ𝑒_𝑀5_𝐶3𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑀

𝑚𝑡𝑀𝐶𝑣𝑡
)𝑇𝑡_𝑀5_𝐶3 +

ℎ𝑒_𝑀5_𝐶3𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑀

𝑚𝑀𝐶𝑣𝑡
�̅�𝑎_𝑀5_𝐶3 +

ℎ𝑖𝐴𝑖𝑀

𝑚𝑀𝐶𝑣𝑡
𝑇𝑠_𝑀5_𝐶3                                                    (2.59𝑐_72) 

𝑑�̅�𝑎_𝑀5_𝐶3

𝑑𝑡
=

ℎ𝑒_𝑀5_𝐶3𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑀

𝑚𝑎𝑀𝐶𝑣𝑎
𝑇𝑡_𝑀5_𝐶3 − (

2𝐶𝑝𝑎�̇�𝑎𝑉_𝑀5_𝐶3

𝑚𝑎𝑀𝐶𝑣𝑎
+

ℎ𝑒_𝑀5_𝐶3𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑀

𝑚𝑎𝑀𝐶𝑣𝑎
) �̅�𝑎_𝑀5_𝐶3 +

2𝐶𝑝𝑎�̇�𝑎𝑉_𝑀5_𝐶3

𝑚𝑎𝑀𝐶𝑣𝑎
𝑇𝑎𝑒_𝑀5_𝐶3                          (2.59𝑐_73)  

𝑇𝑠_𝑀5_𝐶3 = 
𝐵

𝐴 − 𝑙𝑜𝑔10(𝑝𝑀5_𝐶3)
  − 𝐶                                                                                                                                                          (2.59𝑐_74) 

�̇�𝑐𝑑_𝑀5_𝐶3 =
2�̇�𝑎𝑉_𝑀5_𝐶3𝐶𝑝𝑎

𝑖𝑓𝑔
(�̅�𝑎_𝑀5_𝐶3 − 𝑇𝑎𝑒_𝑀5_𝐶3)                                                                                                                                         (2.59𝑐_75)
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2.3 MODELADO  MATEMÁTICO NO-LINEAL DEL AEROCONDENSADOR  

2.3.1 Modelado no-lineal de un tubo aletado  individual 

Para el modelo no-lineal se parte de las ecuaciones (2.32). Una forma de evitar el uso de la 

ecuación de los gases ideales y por lo tanto el error asociado al fijar la temperatura de 

saturación, es escribiendo la masa de vapor 𝑚𝑣 en términos de una propiedad 

termodinámica relacionada, como es el volumen específico. Es decir cambiar de una 

variable de estado extensiva a una variable intensiva. 

𝑚𝑣 = 
∀

𝑣
                                                                 (2.60) 

Donde 𝑣 es el volumen específico del vapor saturado y ∀ es el volumen interior del tubo, 

despreciando la masa ocupada por el líquido. Al hacer la sustitución de 𝑚𝑣 en la Ec. (2.32a)  

se tiene, 

𝑑

𝑑𝑡
(
∀

𝑣
) =

ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡

𝑖𝑓𝑔
𝑇𝑡 + �̇�𝑣𝑒𝑡 −

ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡

𝑖𝑓𝑔
𝑇𝑠 +  

∀

𝑖𝑓𝑔

𝑑𝑝

𝑑𝑡
     

Multiplicando la ecuación por 𝑣2 y dividiendo entre  ∀  que es constante, se tiene, 

𝑑𝑣

𝑑𝑡
=

𝑣2

∀
(
ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡

𝑖𝑓𝑔
𝑇𝑡 + �̇�𝑣𝑒𝑡 −

ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡

𝑖𝑓𝑔
𝑇𝑠 +  

∀

𝑖𝑓𝑔

𝑑𝑝

𝑑𝑡
) 

Para que la ecuación anterior quede en términos de 𝑝 se requiere una ecuación constitutiva 

que relacione a p con 𝑣. Esta ecuación  es una ajuste de  datos empíricos de las tablas de 

vapor y  está dada por la siguiente expresión [53].  

𝑣 =  (𝑎𝑝𝑏 + 𝑐)−1                                                            (2.61) 

La presión está es MPa y los valores de las constantes son a = 5.0981616, b = 0.936226 y 

c= - 0.00025. 

𝑑(𝑎𝑝𝑏 + 𝑐)−1

𝑑𝑡
=

(𝑎𝑝𝑏 + 𝑐)−2

∀
(
ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡

𝑖𝑓𝑔
𝑇𝑡 + �̇�𝑣𝑒𝑡 −

ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡

𝑖𝑓𝑔
𝑇𝑠 +  

∀

𝑖𝑓𝑔

𝑑𝑝

𝑑𝑡
) 

Derivando implícitamente, 

−(𝑎𝑝𝑏 + 𝑐)−2𝑎𝑏𝑝𝑏−1
𝑑𝑝

𝑑𝑡
=

(𝑎𝑝𝑏 + 𝑐)−2

∀
(
ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡

𝑖𝑓𝑔
𝑇𝑡 + �̇�𝑣𝑒𝑡 −

ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡

𝑖𝑓𝑔
𝑇𝑠 +  

∀

𝑖𝑓𝑔

𝑑𝑝

𝑑𝑡
) 

−𝑎𝑏𝑝𝑏−1
𝑑𝑝

𝑑𝑡
=

1

∀
(
ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡

𝑖𝑓𝑔
𝑇𝑡 + �̇�𝑣𝑒𝑡 −

ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡

𝑖𝑓𝑔
𝑇𝑠 +  

∀

𝑖𝑓𝑔

𝑑𝑝

𝑑𝑡
) 
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𝑑𝑝

𝑑𝑡
= −

1

∀𝑎𝑏𝑝𝑏−1
(
ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡

𝑖𝑓𝑔
𝑇𝑡 + �̇�𝑣𝑒𝑡 −

ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡

𝑖𝑓𝑔
𝑇𝑠) −

1

𝑖𝑓𝑔𝑎𝑏𝑝𝑏−1

𝑑𝑝

𝑑𝑡
 

𝑑𝑝

𝑑𝑡
= −

1

∀𝑎𝑏𝑝𝑏−1
(
ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡

𝑖𝑓𝑔
𝑇𝑡 + �̇�𝑣𝑒𝑡 −

ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡

𝑖𝑓𝑔
𝑇𝑠) −

1

𝑖𝑓𝑔𝑎𝑏𝑝𝑏−1

𝑑𝑝

𝑑𝑡
 

Despejando 
𝑑𝑝

𝑑𝑡
 se tiene, 

𝑑𝑝

𝑑𝑡
= −

𝑖𝑓𝑔

∀(𝑖𝑓𝑔𝑎𝑏𝑝𝑏−1 + 1)
(
ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡

𝑖𝑓𝑔
𝑇𝑡 + �̇�𝑣𝑒𝑡 −

ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡

𝑖𝑓𝑔
𝑇𝑠)                (2.62) 

Para que no aparezca la temperatura de condensación 𝑇𝑠 se le puede poner en función de la 

presión con la ecuación de Antoine (2.24). Las otras dos ecuaciones que modelan al tubo 

no requieren cambios, de esta manera se obtiene el modelo no-lineal del tubo. 

Si se asigna el valor de 𝑘1   a la siguiente expresión,  

𝑘1 = −
𝑖𝑓𝑔

∀(𝑖𝑓𝑔𝑎𝑏𝑝𝑏−1 + 1)
                                           (2.63) 

y  a 𝑇𝑠 se le asigna la ecuación de Antoine (2.24) y se le nombra 𝑘2 

 

𝑘2 = (
𝐸

𝐷 − 𝑙𝑜𝑔10𝑝
  − 𝐹)                                           (2.64) 

Como en las ecuaciones (2.32a) y (2.32b) no se hacen cambios, el sistema no-lineal de 

ecuaciones algebraico-diferenciales para un tubo aletado queda así, 

 

𝑑𝑝

𝑑𝑡
= 𝑘1 (

ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡

𝑖𝑓𝑔
𝑇𝑡 + �̇�𝑣𝑒𝑡 −

ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡

𝑖𝑓𝑔
 𝑘2)                                 (2.65𝑎) 

𝑑𝑇𝑡

𝑑𝑡
=   −

ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡𝑇𝑡

𝑚𝑡𝐶𝑣𝑡
−

ℎ𝑒𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑡𝑇𝑡

𝑚𝑡𝐶𝑣𝑡
+

ℎ𝑒𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑡�̅�𝑎

𝑚𝑡𝐶𝑣𝑡
+

ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡

𝑚𝑡𝐶𝑣𝑡
 𝑘2                     (2.65𝑏) 

𝑑�̅�𝑎

𝑑𝑡
=

ℎ𝑒𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑡𝑇𝑡

𝑚𝑎𝑡𝐶𝑣𝑎
−

2�̇�𝑎𝑡𝐶𝑝𝑎�̅�𝑎

𝑚𝑎𝑡𝐶𝑣𝑎
−

ℎ𝑒𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑡�̅�𝑎

𝑚𝑎𝑡𝐶𝑣𝑎
+

2�̇�𝑎𝑡𝐶𝑝𝑎𝑇𝑎𝑒

𝑚𝑎𝑡𝐶𝑣𝑎
              (2.65𝑐)  

𝑘1 = −
𝑖𝑓𝑔

∀(𝑖𝑓𝑔𝑎𝑏𝑝𝑏−1 + 1)
                                   (2.65𝑑) 
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𝑘2 = (
𝐸

𝐷 − 𝑙𝑜𝑔10𝑝
  − 𝐹)                                      (2.65𝑒) 

 

Las variables de estado  𝒙 están dadas por el modelo, no se pueden elegir y son las que 

tienen derivada. 

𝒙 =  [𝑝 𝑇𝑡 �̅�𝑎]𝑇 

Las entradas u que se eligen son: el flujo másico de aire que al tubo  �̇�𝑎𝑡,  la temperatura 

ambiental del aire impulsado por el ventilador 𝑇𝑎𝑒 y el flujo másico de vapor saturado 

�̇�𝑣𝑒𝑡,   

𝒖 =  [�̇�𝑎𝑡 𝑇𝑎𝑒 �̇�𝑣𝑒𝑡]
𝑇 

 

2.3.2 Modelado no-lineal de una célula de condensación 

Para el modelado de una célula se consideran las mismas condiciones de uniformidad que 

en el caso lineal del punto 2.1.3.  Incluyendo el flujo másico de condensado que sale de la 

célula, el grupo de ecuaciones algebraico-diferenciales que modelan queda de la siguiente 

manera, 

 

𝑑𝑝

𝑑𝑡
= 𝑘1 (

ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡

𝑖𝑓𝑔
𝑇𝑡 +

1

𝑛𝑡
�̇�𝑣𝑒𝑀 −

ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡

𝑖𝑓𝑔
 𝑘2)                                 (2.66𝑎) 

𝑑𝑇𝑡

𝑑𝑡
=   −

ℎ𝑖𝐴𝑖𝑀

𝑚𝑀𝐶𝑣𝑡
𝑇𝑡 −

ℎ𝑒𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑀

𝑚𝑀𝐶𝑣𝑡
𝑇𝑡 +

ℎ𝑒𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑀

𝑚𝑀𝐶𝑣𝑡
�̅�𝑎 +

ℎ𝑖𝐴𝑖𝑀

𝑚𝑀𝐶𝑣𝑡
 𝑘2                     (2.66𝑏) 

𝑑�̅�𝑎

𝑑𝑡
=

ℎ𝑒𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑀

𝑚𝑎𝑀𝐶𝑣𝑎
𝑇𝑡 −

2𝐶𝑝𝑎

𝑚𝑎𝑀𝐶𝑣𝑎
�̇�𝑎𝑉�̅�𝑎 −

ℎ𝑒𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑀

𝑚𝑎𝑀𝐶𝑣𝑎
�̅�𝑎 +

2𝐶𝑝𝑎

𝑚𝑎𝑀𝐶𝑣𝑎
�̇�𝑎𝑉𝑇𝑎𝑒           (2.66𝑐)  

𝑘1 = −
𝑖𝑓𝑔

∀(𝑖𝑓𝑔𝑎𝑏𝑝𝑏−1 + 1)
                                          (2.66𝑑) 

𝑘2 = (
𝐸

𝐷 − 𝑙𝑜𝑔10𝑝
  − 𝐹)                                              (2.66𝑒) 

�̇�𝑙𝑠𝑀 =
2�̇�𝑎𝑉𝐶𝑝𝑎(�̅�𝑎 − 𝑇𝑎𝑒)

𝑖𝑓𝑔
                                        (2.66𝑓) 

Las variables de estado  𝒙 son, 
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𝒙 =  [𝑝 𝑇𝑡 �̅�𝑎]𝑇 

Las entradas u que se eligen son: el flujo másico de aire que a la célula �̇�𝑎𝑉 que es el flujo 

que envía un ventilador,  la temperatura ambiental del aire impulsado por el ventilador 𝑇𝑎𝑒 y 

el flujo másico de vapor saturado que entra a la célula  �̇�𝑣𝑒𝑡,   

𝒖 =  [�̇�𝑎𝑉 𝑇𝑎𝑒 �̇�𝑣𝑒𝑀]𝑇 

2.3.3 Modelado no-lineal de los cabezales de vapor  

Cabezal de la calle 1 

𝑑𝑚𝑣_𝐶𝐶1

𝑑𝑡
=  �̇�𝑣𝑒_𝐶𝐶1 − ∑(�̇�)𝑣𝑠_𝐶𝐶1                                       (2.67) 

𝑑 (
∀
𝑣)

𝑑𝑡
= �̇�𝑣𝑒_𝐶𝐶1 − ∑(�̇�)𝑣𝑠_𝐶𝐶1;    

𝑑𝑣

𝑑𝑡
=

𝑣2

∀
(�̇�𝑣𝑒_𝐶𝐶1 − ∑(�̇�)𝑣𝑠_𝐶𝐶1) 

 Como   𝑣 =  (𝑎𝑝𝑏 + 𝑐)−1 

𝑑(𝑎𝑝𝑏 + 𝑐)−1

𝑑𝑡
=

(𝑎𝑝𝑏 + 𝑐)−2

∀
(�̇�𝑣𝑒_𝐶𝐶1 − ∑(�̇�)𝑣𝑠_𝐶𝐶1) 

Derivando implícitamente, 

−(𝑎𝑝𝑏 + 𝑐)−2𝑎𝑏𝑝𝑏−1
𝑑𝑝

𝑑𝑡
=

(𝑎𝑝𝑏 + 𝑐)−2

∀
(�̇�𝑣𝑒_𝐶𝐶1 − ∑(�̇�)𝑣𝑠_𝐶𝐶1) 

−𝑎𝑏𝑝𝑏−1
𝑑𝑝

𝑑𝑡
=

1

∀
(�̇�𝑣𝑒_𝐶𝐶1 − ∑(�̇�)𝑣𝑠_𝐶𝐶1) 

De acuerdo con la Ec. (2.47) el flujo másico es función de las presiones entre los nodos, 

�̇�𝑖𝑗 = √Ā(𝑝𝑖 − 𝑝𝑗)                                                  (2.68) 

Se supondrá que las admitancias entre el cabezal y las células es la misma. Desarrollando el 

término entre paréntesis del lado derecho queda 

𝑑𝑝𝐶𝐶1

𝑑𝑡
= −

1

∀𝐶𝑧𝑎𝑏𝑝𝐶𝐶1
𝑏−1

(�̇�𝑣𝑒_𝐶𝐶1 − √Ā𝑀(𝑝𝐶𝐶1 − 𝑝𝑀1_𝐶1) − √Ā𝑀(𝑝𝐶𝐶1 − 𝑝𝑀2_𝐶1)

−   √Ā𝑀(𝑝𝐶𝐶1 − 𝑝𝑀3_𝐶1)    − √Ā𝑀(𝑝𝐶𝐶1 − 𝑝𝑀4_𝐶1)

− √Ā𝑀(𝑝𝐶𝐶1 − 𝑝𝑀5_𝐶1))  
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Además como el flujo másico del ducto principal hacia el cabezal de la calle 1 �̇�𝑣𝑒_𝐶𝐶1  

puede expresarse como la diferencia de presiones entre el ducto principal y el cabezal 1, 

�̇�𝑣𝑒_𝐶𝐶1 = √Ā𝐷𝑃_𝐶𝐶1(𝑝𝐷𝑃 − 𝑝𝐶𝐶1) 

También se considerará que las admitancias entre el ducto principal y los cabezales son 

iguales. Así, la ecuación de conservación de masa para los cabezales queda, de forma no-

lineal, en función de las presiones en los nodos, 

𝑑𝑝𝐶𝐶1

𝑑𝑡
= −

1

∀𝐶𝑧𝑎𝑏𝑝𝐶𝐶1
𝑏−1

(√Ā𝐷𝑃(𝑝𝐷𝑃 − 𝑝𝐶𝐶1) − √Ā𝑀(𝑝𝐶𝐶1 − 𝑝𝑀1_𝐶1)

− √Ā𝑀(𝑝𝐶𝐶1 − 𝑝𝑀2_𝐶1) −   √Ā𝑀(𝑝𝐶𝐶1 − 𝑝𝑀3_𝐶1)    − √Ā𝑀(𝑝𝐶𝐶1 − 𝑝𝑀4_𝐶1)

− √Ā𝑀(𝑝𝐶𝐶1 − 𝑝𝑀5_𝐶1))                                                                                (2.69) 

Donde ∀𝐶𝑧 es el volumen del cabezal y es el mismo para los tres cabezales  

Cabezal de la calle 2 

De manera análoga para este cabezal se tiene, 

𝑑𝑝𝐶𝐶2

𝑑𝑡
= −

1

∀𝐶𝑧𝑎𝑏𝑝𝐶𝐶2
𝑏−1

(√Ā𝐷𝑃(𝑝𝐷𝑃 − 𝑝𝐶𝐶2) − √Ā𝑀(𝑝𝐶𝐶2 − 𝑝𝑀1_𝐶2)

− √𝐴𝑀(𝑝𝐶𝐶2 − 𝑝𝑀2_𝐶2) −   √𝐴𝑀(𝑝𝐶𝐶2 − 𝑝𝑀3_𝐶2)    − √𝐴𝑀(𝑝𝐶𝐶2 − 𝑝𝑀4_𝐶2)

− √𝐴𝑀(𝑝𝐶𝐶2 − 𝑝𝑀5_𝐶2))                                                                                (2.70) 

Cabezal de la calle 3 

𝑑𝑝𝐶𝐶3

𝑑𝑡
= −

1

∀𝐶𝑧𝑎𝑏𝑝𝐶𝐶3
𝑏−1

(√Ā𝐷𝑃(𝑝𝐷𝑃 − 𝑝𝐶𝐶3) − √Ā𝑀(𝑝𝐶𝐶3 − 𝑝𝑀1_𝐶3)

− √Ā𝑀(𝑝𝐶𝐶3 − 𝑝𝑀2_𝐶3) −   √Ā𝑀(𝑝𝐶𝐶3 − 𝑝𝑀3_𝐶3)    − √Ā𝑀(𝑝𝐶𝐶3 − 𝑝𝑀4_𝐶3)

− √Ā𝑀(𝑝𝐶𝐶3 − 𝑝𝑀5_𝐶3))                                                                                (2.71) 

2.3.4 Modelado no-lineal del Ducto Principal 

Se aplica la conservación de la masa, 
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𝑑𝑚𝑣_𝐷𝑃

𝑑𝑡
=  �̇�𝑣𝑒_𝐴𝐶 − ∑(�̇�)𝑣𝑠_𝐷𝑃                                         (2.72) 

𝑑 (
∀𝐷𝑃

𝑣 )

𝑑𝑡
= �̇�𝑣𝑒_𝐴𝐶 − ∑(�̇�)𝑣𝑠_𝐷𝑃   

𝑑𝑣

𝑑𝑡
=

𝑣2

∀𝐷𝑃
(�̇�𝑣𝑒_𝐴𝐶 − ∑(�̇�)𝑣𝑠_𝐷𝑃  ) 

Como   𝑣 =  (𝑎𝑝𝑏 + 𝑐)−1 

𝑑(𝑎𝑝𝑏 + 𝑐)−1

𝑑𝑡
=

(𝑎𝑝𝑏 + 𝑐)−2

∀𝐷𝑃
(�̇�𝑣𝑒_𝐴𝐶 − ∑(�̇�)𝑣𝑠_𝐷𝑃) 

−(𝑎𝑝𝑏 + 𝑐)−2𝑎𝑏𝑝𝑏−1
𝑑𝑝

𝑑𝑡
=

(𝑎𝑝𝑏 + 𝑐)−2

∀𝐷𝑃
(�̇�𝑣𝑒_𝐴𝐶 − ∑(�̇�)𝑣𝑠_𝐷𝑃) 

−𝑎𝑏𝑝𝑏−1
𝑑𝑝

𝑑𝑡
=

1

∀𝐷𝑃
(�̇�𝑣𝑒_𝐴𝐶 − ∑(�̇�)𝑣𝑠_𝐷𝑃) 

𝑑𝑝

𝑑𝑡
= −

1

𝑎𝑏𝑝𝑏−1∀𝐷𝑃
(�̇�𝑣𝑒_𝐴𝐶 − ∑(�̇�)𝑣𝑠_𝐷𝑃) 

𝑑𝑝𝐷𝑃

𝑑𝑡
= −

1

∀𝐷𝑃𝑎𝑏𝑝𝑏−1
(�̇�𝑣𝑒_𝐴𝐶 − �̇�𝑣𝑒_𝐶𝐶1 − �̇�𝑣𝑒_𝐶𝐶2 −  �̇�𝑣𝑒_𝐶𝐶3) 

Desarrollando el término de la sumatoria  

𝑑𝑝𝐷𝑃

𝑑𝑡
= −

1

∀𝐷𝑃𝑎𝑏 𝑝𝐷𝑃
𝑏−1

(�̇�𝑣𝑒_𝐴𝐶 − √Ā𝐷𝑃(𝑝𝐷𝑃 − 𝑝𝐶𝐶1) − √Ā𝐷𝑃(𝑝𝐷𝑃 − 𝑝𝐶𝐶2)

− √Ā𝐷𝑃(𝑝𝐷𝑃 − 𝑝𝐶𝐶3))                                                                                   (2.73) 

2.3.5 Ecuaciones del modelo no-lineal del aerocondensador 

Adicionalmente se usan las relaciones para la entrada de flujo másico a cada célula, por 

ejemplo para la célula 1 de la calle 1, el flujo másico que entra en función de las presiones 

de nodo son,  

�̇�𝑣𝑒_𝑀1_𝐶1 = √Ā𝑀(𝑝𝐶𝐶1 − 𝑝𝑀1_𝐶1)   

 Sustituyendo esta relación en cada una de las células, las ecuaciones del modelo no lineal 

del AC, de las cuales más tarde se explica la solución, quedan de la siguiente manera,
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𝑑𝑝𝐷𝑃

𝑑𝑡
= −

1

∀𝐷𝑃𝑎𝑏 𝑝𝐷𝑃
𝑏−1

(�̇�𝑣𝑒_𝐴𝐶 − √Ā𝐷𝑃(𝑝𝐷𝑃 − 𝑝𝐶𝐶1) − √Ā𝐷𝑃(𝑝𝐷𝑃 − 𝑝𝐶𝐶2) − √Ā𝐷𝑃(𝑝𝐷𝑃 − 𝑝𝐶𝐶3))                                         (2.74𝑎) 

𝑑𝑝𝐶𝐶1

𝑑𝑡
= −

1

∀𝐶𝑧𝑎𝑏𝑝𝐶𝐶1
𝑏−1

(√Ā𝐷𝑃(𝑝𝐷𝑃 − 𝑝𝐶𝐶1) − √Ā𝑀(𝑝𝐶𝐶1 − 𝑝𝑀1_𝐶1) − √Ā𝑀(𝑝𝐶𝐶1 − 𝑝𝑀2_𝐶1) −   √Ā𝑀(𝑝𝐶𝐶1 − 𝑝𝑀3_𝐶1)    

− √Ā𝑀(𝑝𝐶𝐶1 − 𝑝𝑀4_𝐶1) − √Ā𝑀(𝑝𝐶𝐶1 − 𝑝𝑀5_𝐶1))                                                                                                        (2.74𝑏_1) 

𝑑𝑝𝐶𝐶2

𝑑𝑡
= −

1

∀𝐶𝑧𝑎𝑏𝑝𝐶𝐶2
𝑏−1

(√Ā𝐷𝑃(𝑝𝐷𝑃 − 𝑝𝐶𝐶2) − √Ā𝑀(𝑝𝐶𝐶2 − 𝑝𝑀1_𝐶2) − √Ā𝑀(𝑝𝐶𝐶2 − 𝑝𝑀2_𝐶2) −   √Ā𝑀(𝑝𝐶𝐶2 − 𝑝𝑀3_𝐶2)    

− √Ā𝑀(𝑝𝐶𝐶1 − 𝑝𝑀4_𝐶2) − √Ā𝑀(𝑝𝐶𝐶2 − 𝑝𝑀5_𝐶2))                                                                                                        (2.74𝑏_2) 

𝑑𝑝𝐶𝐶3

𝑑𝑡
= −

1

∀𝐶𝑧𝑎𝑏𝑝𝐶𝐶3
𝑏−1

(√Ā𝐷𝑃(𝑝𝐷𝑃 − 𝑝𝐶𝐶3) − √Ā𝑀(𝑝𝐶𝐶3 − 𝑝𝑀1_𝐶3) − √Ā𝑀(𝑝𝐶𝐶3 − 𝑝𝑀2_𝐶3) −   √Ā𝑀(𝑝𝐶𝐶3 − 𝑝𝑀3_𝐶3)    

− √Ā𝑀(𝑝𝐶𝐶3 − 𝑝𝑀4_𝐶3) − √Ā𝑀(𝑝𝐶𝐶3 − 𝑝𝑀5_𝐶3))                                                                                                        (2.74𝑏_3) 

𝑑𝑝𝑀1_𝐶1

𝑑𝑡
= −𝑘1 (

ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡

𝑖𝑓𝑔
𝑇𝑡_𝑀1_𝐶1 +

1

𝑛𝑡

√Ā𝑀(𝑝𝐶𝐶1 − 𝑝𝑀1_𝐶1)   −
ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡

𝑖𝑓𝑔
 𝑘2)                                                                                          (2.74𝑐_1) 

𝑑𝑇𝑡_𝑀1_𝐶1

𝑑𝑡
=   −

ℎ𝑖𝐴𝑖𝑀

𝑚𝑀𝐶𝑣𝑡
𝑇𝑡_𝑀1_𝐶1 −

ℎ𝑒_𝑀1_𝐶1𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑀

𝑚𝑀𝐶𝑣𝑡
𝑇𝑡_𝑀1_𝐶1 +

ℎ𝑒_𝑀1_𝐶1𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑀

𝑚𝑀𝐶𝑣𝑡
�̅�𝑎_𝑀1_𝐶1 +

ℎ𝑖𝐴𝑖𝑀

𝑚𝑀𝐶𝑣𝑡
 𝑘2                                                            (2.74𝑐_2) 

𝑑�̅�𝑎_𝑀1_𝐶1

𝑑𝑡
=

ℎ𝑒_𝑀1_𝐶1𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑀

𝑚𝑎𝑀𝐶𝑣𝑎
𝑇𝑡_𝑀1_𝐶1 −

2𝐶𝑝𝑎

𝑚𝑎𝑀𝐶𝑣𝑎
�̇�𝑎𝑉_𝑀1_𝐶1�̅�𝑎_𝑀1_𝐶1 −

ℎ𝑒𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑀

𝑚𝑎𝑀𝐶𝑣𝑎
�̅�𝑎_𝑀1_𝐶1 +

2𝐶𝑝𝑎

𝑚𝑎𝑀𝐶𝑣𝑎
�̇�𝑎𝑉_𝑀1_𝐶1𝑇𝑎𝑒_𝑀1_𝐶1                     (2.74𝑐_3) 

𝑘1 = −
𝑖𝑓𝑔

∀𝑡(𝑖𝑓𝑔𝑎𝑏𝑝𝑀1_𝐶1
𝑏−1 − 1)

                                                                                                                                                          (2.74𝑐_4) 
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𝑘2 = (
𝐸

𝐷 − 𝑙𝑜𝑔10𝑝𝑀1_𝐶1
  − 𝐹)                                                                                                                                                             (2.74𝑐_5) 

�̇�𝑙𝑠_𝑀1_𝐶1 =
2�̇�𝑎𝑉_𝑀1_𝐶1𝐶𝑝𝑎(�̅�𝑎_𝑀1_𝐶1 − 𝑇𝑎𝑒_𝑀1_𝐶1)

𝑖𝑓𝑔
                                                                                                                        (2.74_𝑐6) 

. 

. 

. 

 

𝑑𝑝𝑀5_𝐶3

𝑑𝑡
= −𝑘1 (

ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡

𝑖𝑓𝑔
𝑇𝑡_𝑀5_𝐶3 +

1

𝑛𝑡

√Ā𝑀(𝑝𝐶𝐶3 − 𝑝𝑀5_𝐶3)   −
ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡

𝑖𝑓𝑔
 𝑘2)                                                                                          (2.74𝑐_85) 

𝑑𝑇𝑡_𝑀5_𝐶3

𝑑𝑡
=   −

ℎ𝑖𝐴𝑖𝑀

𝑚𝑀𝐶𝑣𝑡
𝑇𝑡_𝑀5_𝐶3 −

ℎ𝑒_𝐶3_𝑀5𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑀

𝑚𝑀𝐶𝑣𝑡
𝑇𝑡_𝑀5_𝐶3 +

ℎ𝑒_𝐶3_𝑀5𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑀

𝑚𝑀𝐶𝑣𝑡
�̅�𝑎_𝑀5_𝐶3 +

ℎ𝑖𝐴𝑖𝑀

𝑚𝑀𝐶𝑣𝑡
 𝑘2                                                            (2.74𝑐_86) 

𝑑�̅�𝑎_𝑀5_𝐶3

𝑑𝑡
=

ℎ𝑒_𝑀5_𝐶3𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑀

𝑚𝑎𝑀𝐶𝑣𝑎
𝑇𝑡_𝑀5_𝐶3 −

2𝐶𝑝𝑎

𝑚𝑎𝑀𝐶𝑣𝑎
�̇�𝑎𝑉_𝑀5_𝐶3�̅�𝑎_𝑀5_𝐶3 −

ℎ𝑒𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑀

𝑚𝑎𝑀𝐶𝑣𝑎
�̅�𝑎_𝑀5_𝐶3 +

2𝐶𝑝𝑎

𝑚𝑎𝑀𝐶𝑣𝑎
�̇�𝑎𝑉_𝑀5_𝐶3𝑇𝑎𝑒_𝑀5_𝐶3                 (2.74𝑐_87)  

𝑘1 = −
𝑖𝑓𝑔

∀𝑡(𝑖𝑓𝑔𝑎𝑏𝑝𝑀5_𝐶3
𝑏−1 − 1)

                                                                                                                                                               (2.74𝑐_88) 

𝑘2 = (
𝐸

𝐷 − 𝑙𝑜𝑔10𝑝𝑀5_𝐶3
  − 𝐹)                                                                                                                                                                 (2.74𝑐_89) 

�̇�𝑙𝑠_𝑀5_𝐶3 =
2�̇�𝑎𝑉_𝑀5_𝐶3𝐶𝑝𝑎(�̅�𝑎_𝑀5_𝐶3 − 𝑇𝑎𝑒_𝑀5_𝐶3)

𝑖𝑓𝑔
                                                                                                                              (2.74𝑐_90)
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2.4 MODELO BIFÁSICO DE CONDENSACIÓN PARA ESTIMAR EL 

COEFICENTE CONVECTIVO INTERIOR  𝒉𝒊 

Este modelo está orientado a estimar el coeficiente de transferencia de calor por 

condensación en el interior del tubo. Cabe mencionar que no existe información en la 

literatura abierta ni teórica ni experimental acerca del valor de este coeficiente convectivo 

para la geometría de tubo plano usado en los aerocondensadores.  

2.4.1 Características y simplificaciones del modelo 

Las ecuaciones mecanísticas del modelo de condensación se obtendrán mediante el enfoque 

de la capa límite. El flujo bifásico es analizado aplicando las ecuaciones de conservación a 

la fase líquida y a la fase de vapor por separado. Mediante algunas condiciones de frontera 

se tomarán en cuenta los efectos de una fase sobre la otra. El modelo en este caso es con el 

enfoque diferencial y no incluye al tiempo (estado estable); se pretende obtener la variación 

espacial del coeficiente ℎ𝑗  en x y en z de acuerdo con las coordenadas de la figura 2.7. A 

pesar de que es un problema térmico, para resolverlo no se tomarán en cuenta las 

ecuaciones de conservación de la energía en su forma diferencial ni en la película laminar 

de líquido ni en la fase del vapor, los efectos hidrodinámicos de la fase de vapor producen 

un efecto importante en el espesor de la película de líquido descendente laminar de 

condensado (ilustración izquierda de la figura 2.8). El espesor de la película es el factor 

más importante para determinar el coeficiente de convección ya que presenta una 

resistencia térmica mucho mayor respecto a las otras que se presentan en el fenómeno de 

condensación.Para que el calor salga del tubo, debe de vencer tres resistencias en serie 

(desde el centro del tubo hacia afuera), la resistencia térmica en la fase del vapor, la 

resistencia térmica durante la conversión de vapor en la fase líquida y finalmente la 

resistencia al transporte de calor en la fase líquida. De estas resistencias, la resistencia 

térmica de la fase líquida generalmente es decisiva. La resistencia en el vapor regularmente 

es baja debido al buen mezclado. La conversión de vapor a la fase líquida requiere una 

caída de temperatura en la interface entre el líquido y el vapor. Sin embargo, es muy 

pequeña, normalmente pocas centésimas de un Kelvin. Correspondientemente, la 

resistencia “cinética molecular” en la interface del vapor a líquido casi siempre es 

despreciable.  

 Se considerará que el flujo de condensado en la dirección axial del tubo (ilustración 

izquierda de la figura 2.7), no incide en el coeficiente de transferencia de calor. Lo anterior 

porque los tubos del aerocondensador están diseñados para que parte del vapor salga para 

evitar el sub-enfriamiento del líquido, pero esto no ocurre en otras aplicaciones donde el 

tubo está diseñado para que todo el vapor se condense. Con esta simplificación se supone 

que todo el calor sale atravesando la película laminar de condensado  y por lo tanto el 

coeficiente de película es el responsable de la transferencia de calor al exterior. 
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Como la resistencia del vapor es despreciable, la temperatura del mismo es tratada como 

constante como se ve en la figura 2.7. De esta manera, se considera que la resistencia se 

presenta sólo en la película de líquido y en ella se tiene una diferencia de temperatura, que 

es la temperatura de tubo 𝑇𝑡 menos la temperatura del vapor en condensación 𝑇𝑠. Esta es la 

razón por la que no se aplicará la ecuación de la energía en la película de vapor, ya que no 

es necesario determinar la variación de la temperatura en el vapor. En la película de líquido 

tampoco será necesario resolver la ecuación de la energía porque se usarán los valores en 

los extremos 𝑇𝑠 y 𝑇𝑡 sin importar la variación en el interior. Si bien no se aplica la ecuación 

de la energía en su forma diferencial en las fases, se aplicará la ecuación de la conservación 

de la energía en la interface para incluir el aporte del calor latente en el espesor de la 

película de líquido. El flujo de calor local a través de la película se determina mediante la 

siguiente expresión, ya que se desprecia la advección y solo se considera la difusión de la 

energía. 

�̇� =
𝑘𝑙𝐴

𝛿
(𝑇𝑠 − 𝑇𝑡)                                                    (2.75) 

donde 𝛿 es el espesor de película, que varía respecto a x y z.  Como se desprecia la 

advección, el flujo de calor por convección, dado por la ecuación constitutiva (2.17), está 

integrado solo por el calor por conducción. Igualando los flujos de calor, el coeficiente de 

convección en el interior del tubo  se puede expresar como sigue: 

ℎ𝑖 =
𝑘𝑙

𝛿
                                                                (2.76) 

Se observa que el espesor de la película es importante para estimar el valor del coeficiente. 

La hidrodinámica de las fases es parte importante para determinar el espesor, ya que el 

esfuerzo cortante del vapor sobre la película de líquido (y no solo el líquido que se agrega a 

la película debido al calor latente que expulsa el vapor) influye en su valor. La forma 

diferencial de las ecuaciones de conservación de masa y momentum se expresan de manera 

compacta respectivamente como sigue, 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝜌𝑢𝑗) = 0                                                     (2.77) 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑢𝑖) +

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝜌𝑢𝑖𝑢𝑗) = −

𝜕𝑝

𝜕𝑥𝑖

+
𝜕

𝜕𝑥𝑗

(𝜇
𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗

) +
𝜕

𝜕𝑥𝑖

[(𝜆 + 𝜇)
𝜕𝑢𝑘

𝜕𝑥𝑘

] + 𝜌𝑏𝑖         (2.78) 

La Ec. (2.78) es la ecuación de Navier-Stokes, el tercer término del lado derecho es un 

término presente sólo en flujos compresibles. Estas ecuaciones se aplican a la fase de vapor 

y a la fase de líquido. Considerando algunas condiciones de flujo, las ecuaciones toman una 

forma menos compleja.  
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Las condiciones generales de flujo son: 

 Flujo estable 

 Flujo incompresible en ambas fases 

 Flujo laminar en ambas fases  

 El vapor es puro 

 Propiedades termo-físicas constantes  

Con esto, las ecuaciones anteriores toman la siguiente forma, 

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+

𝜕𝑣

𝜕𝑦
+

𝜕𝑤

𝜕𝑧
= 0                                                             (2.79) 

𝜌 (𝑢
𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑢

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝑢

𝜕𝑧
) = −

𝜕𝑝

𝜕𝑥
+ 𝜇 (

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑢

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝑢

𝜕𝑧2) + 𝜌𝑔𝑥                (2.80) 

𝜌 (𝑢
𝜕𝑣

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑣

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝑣

𝜕𝑧
) = −

𝜕𝑝

𝜕𝑦
+ 𝜇 (

𝜕2𝑣

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑣

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝑣

𝜕𝑧2) + 𝜌𝑔𝑦               (2.81) 

𝜌 (𝑢
𝜕𝑤

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑤

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝑤

𝜕𝑧
) = −

𝜕𝑝

𝜕𝑧
+ 𝜇 (

𝜕2𝑤

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑤

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝑤

𝜕𝑧2 ) + 𝜌𝑔𝑧             (2.82) 

En las ecuaciones de Navier-Stokes, el término de la izquierda está relacionado con la 

advección o el transporte de momentum. Es la aceleración del flujo desde el enfoque 

euleriano, contiene los cambios de la velocidad del flujo respecto a las coordenadas 

espaciales. Los términos de la derecha están relacionados con las fuerzas que producen la 

aceleración del fluido, está integrado por dos términos fuente y un término disipativo. Los 

términos fuente son la caída de presión y la fuerza de gravedad, mientras que el término 

disipativo contiene los gradientes de velocidad debidos a la viscosidad del fluido. Como se 

considera que el vapor es puro, no se agrega la ecuación de conservación de especies. 

Además de las condiciones anteriores, existen otras que tienen que ver con la geometría y la 

simplificación del problema a modelar. Se asume lo siguiente (ver figura 2.7): 

Para la película de líquido: 

 La película de líquido se mueve de manera bidimensional en las direcciones 𝑥 y 𝑧 

(velocidades u y w respectivamente) 

 Se desprecia la caída de presión 

 Se desprecia la advección en la película de líquido 

 Los gradientes de velocidad en el término difusivo en las direcciones x y z son 

despreciables  
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          Figura 2.7  Esquema del tubo como referencia dimensional para el modelo de condensación 

Para la fase de vapor: 

 El vapor se mueve de manera bidimensional en las direcciones 𝑦 y 𝑧 (velocidades V 

y W respectivamente) 

 Se desprecia la caída de presión 

 Se desprecia la fuerza de gravedad 

2.4.2 Modelado matemático de la condensación 

Se obtiene al aplicar las ecuaciones de conservación a la película de líquido y al vapor. 

2.4.2.1 Ecuaciones de la película de líquido 

Conservación del momentum 
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Con las consideraciones hechas, la Ec. (2.80) se reduce a lo siguiente 

𝜇𝑙

𝜕2𝑢

𝜕𝑦2
+ 𝜌𝑙𝑔 = 0                                                           (2.83) 

Mientras que la Ec. (2.82) se reduce a  

𝜇𝑙

𝜕2𝑤

𝜕𝑦2
= 0                                                                (2.84) 

2.4.2.2 Ecuaciones de la capa límite del  vapor 

Conservación de la masa  

De acuerdo con la dirección en la que se mueve el vapor, la Ec (2.79) queda  como sigue, 

𝜕𝑉

𝜕𝑦
+

𝜕𝑊

𝜕𝑧
= 0                                                           (2.85) 

Conservación del momentum 

Las ecuaciones (2.81) y (2.82) para el vapor quedan, 

𝜌 (𝑉
𝜕𝑉

𝜕𝑦
+ 𝑊

𝜕𝑉

𝜕𝑧
) = 𝜇 (

𝜕2𝑉

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝑉

𝜕𝑧2)                                           (2.86) 

𝜌 (𝑉
𝜕𝑊

𝜕𝑦
+ 𝑊

𝜕𝑊

𝜕𝑧
) = 𝜇 (

𝜕2𝑊

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝑊

𝜕𝑧2 )                                        (2.87) 

En este punto se aplica la teoría de la capa límite, en la que se considera una dirección 

predominante del flujo de vapor, en este caso  la dirección z. En la teoría de la capa límite 

se realiza un análisis de orden de magnitud en las ecuaciones anteriores, esto para reducir el 

número de ecuaciones y reducir la dificultad de la solución. El análisis consiste en 

determinar qué términos son importantes y qué términos son despreciables en las 

ecuaciones anteriores basándose en la creación de variables adimensionales que surgen de 

comparaciones contra valores de referencia como longitud y velocidad de la corriente libre. 

Con este método, las ecuaciones (2.86) y (2.87) se reducen a la siguiente ecuación. 

𝑊
𝜕𝑊

𝜕𝑧
+ 𝑉

𝜕𝑊

𝜕𝑦
= 𝜗𝑣

𝜕2𝑊

𝜕𝑦2
                                                   (2.88) 

De esta manera, las ecuaciones (2.83), (2.84), (2.85) y (2.88) son las ecuaciones resultantes 

de la aplicación de las ecuaciones de conservación en ambas fases. Para agregar el aspecto 
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térmico al modelo y su contribución a la generación de la película de condensado, se realiza 

un balance de energía en la interface vapor-líquido, 

2.4.2.3 Balance de la energía en la interface 

 

Figura 2.8  Volumen de control para el balance de energía en la interface 

Se aplica la primera ley de la termodinámica al volumen de control de la figura 2.8 en la 

interface del vapor y la película de condensado de espesor 𝛿. 

Primera ley de la termodinámica para estado estable  

�̇�𝑖𝑓 + 𝑑�̇�(𝑖𝑓 + 𝑖𝑓𝑔) − �̇� − (�̇�𝑖𝑓 + 𝑑�̇�𝑖𝑓) = 0                     (2.89) 

que al reducirse queda, 

𝑑�̇�𝑖𝑓𝑔 − �̇� = 0                                                      (2.90) 

Por otro lado, el flujo de calor de salida es  

�̇� =
𝑘𝑙

𝛿
(𝑇𝑠 − 𝑇𝑡)𝑑𝑥𝑑𝑧                                                  (2.91) 

El flujo másico de líquido en la película se debe a la aportación del flujo x y en z.  

�̇� = �̇�𝑥 + �̇�𝑧                                                        (2.92) 

Estos flujos se expresan en función de los perfiles de velocidad en la película de líquido que 

se ven en la figura 2.8. 

�̇�𝑥 = ∫ 𝜌𝑙𝑢𝑑𝑦𝑑𝑧
𝛿

0

                                                      (2.93) 
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�̇�𝑧 = ∫ 𝜌𝑙𝑤𝑑𝑦𝑑𝑥
𝛿

0

                                                      (2.94) 

Sustituyendo el flujo másico y el calor extraído en la ecuación 2.62, se tiene, 

𝑑 (∫ 𝜌𝑙𝑢𝑑𝑦𝑑𝑧
𝛿

0

+ ∫ 𝜌𝑙𝑤𝑑𝑦𝑑𝑥
𝛿

0

  ) 𝑖𝑓𝑔 −
𝑘𝑙

𝛿
(𝑇𝑠 − 𝑇𝑡)𝑑𝑥𝑑𝑧 = 0             (2.95) 

Dividiendo entre el área, 𝑑𝑥𝑑𝑧 la ecuación se reduce a lo siguiente, 

𝜌𝑙𝑖𝑓𝑔 (
𝜕

𝜕𝑥
∫ 𝑢𝑑𝑦

𝛿

0

+
𝜕

𝜕𝑧
∫ 𝑤𝑑𝑦

𝛿

0

) =
𝑘𝑙(𝑇𝑠 − 𝑇𝑡)

𝛿
                               (2.96) 

Notar que la derivada es parcial porque está considerando los cambios del flujo másico en 

la dirección correspondiente. El propósito ahora es que a partir de las ecuaciones (2.83), 

(2.84), (2.85), (2.88) y (2.96) se obtengan ecuaciones en las que aparezca el espesor de 

película 𝛿 y sea función de x y z para de esta manera conocer la variación local del 

coeficiente de convección h. Antes será necesario establecer las condiciones de frontera. 

2.4.2.4 Condiciones de frontera  

De acuerdo con la figura 2.7 

En  𝑦 = 0 ;          

      𝑢 = 0,       𝑤 = 0,          𝑇 = 𝑇𝑡                                                  (2.97)                

En 𝑦 = 𝛿 ;       o    𝜉 = 0    con  𝜉 = 𝑦 − 𝛿    (interface vapor líquido) 

𝜕𝑢

𝜕𝑦
= 0;           𝑤 = 𝑤𝑖 = 𝑊𝑖                 𝑇 = 𝑇𝑠                                           (2.98) 

𝜇𝑙 (
𝜕𝑤

𝜕𝑦
)
𝑦=𝛿

= 𝜇𝑣 (
𝜕𝑊

𝜕𝜉
)
𝜉=0

                                                         (2.99) 

−𝜌𝑣𝑉𝑖𝑖𝑓𝑔 = 𝑞𝑖                                                                    (2.100) 

Mientras que en 𝜉 = ∆    (donde termina la capa límite del vapor) 

𝑊 = 𝑊𝑓             𝑦              
𝜕𝑊

𝜕𝜉
= 0                                                (2.101) 

2.3.2.5  Desarrollo de las ecuaciones  
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A continuación se desarrollan las ecuaciones para encontrar un modelo que incluya al 

espesor de película 𝛿 en términos de las coordenadas espaciales x y z. Primero se trabaja 

con las ecuaciones de la película de líquido. 

Ecuaciones para la película de líquido 

Partiendo de la ecuación (2.83) es obtenido el perfil de velocidades u en el líquido 

𝑑2𝑢

𝑑𝑦2
= −

𝜌𝑙

𝜇𝑙
𝑔     

que también puede escribirse de la siguiente manera 

𝑑
𝑑𝑢

𝑑𝑦
= −

𝜌𝑙

𝜇𝑙
𝑔𝑑𝑦 

Integrado esta ecuación dos veces, se obtiene el perfil de velocidad, 

𝑢 = −
𝜌𝑙

𝜇𝑙
𝑔

𝑦2

2
+ 𝐶1𝑦 + 𝐶2 

Usando las primeras condiciones de frontera  (2.97) el perfil de velocidad 𝑢 queda, 

𝑢 =
𝜌𝑙

𝜇𝑙
𝑔 (𝛿𝑦 −

𝑦2

2
)                                                       (2.102) 

De la misma manera, integrando dos veces la ecuación (2.84) para obtener el perfil de 

velocidad w 

𝑑 (
𝑑𝑤

𝑑𝑦
) = 0. 𝑑𝑦 

∫
𝑑2𝑤

𝑑𝑦2
𝑑𝑦 = 0  

∫
𝑑𝑤

𝑑𝑦
𝑑𝑦 = 𝐶1  ∫𝑑𝑦 

La forma del perfil de velocidad es, 

𝑤 = 𝐶1𝑦 + 𝐶2 

Sustituyendo las condiciones de frontera de (2.97) y (2.98) el perfil de velocidad es 

𝑤 =
𝑤𝑖

𝛿
𝑦                                                               (2.103) 
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Considerando la conducción de calor en la película de líquido 

𝑞𝑖 =
𝑘𝑙

𝛿
(𝑇𝑠 − 𝑇𝑡)                                                        (2.104) 

retomando la ecuación  (2.63) 

(
𝜕

𝜕𝑥
∫ 𝑢𝑑𝑦

𝛿

0

+
𝜕

𝜕𝑧
∫ 𝑤𝑑𝑦

𝛿

0

) =
𝑘𝑙(𝑇𝑠 − 𝑇𝑡)

𝛿𝜌𝑙𝑖𝑓𝑔
    

En esta expresión se sustituyen los perfiles de velocidad encontrados anteriormente 

𝜕

𝜕𝑥
∫ (

𝜌𝑙

𝜇𝑙
𝑔𝛿 𝑦 −

𝜌𝑙

2𝜇𝑙
𝑔 𝑦2) 𝑑𝑦

𝛿

0

+
𝜕

𝜕𝑧
∫

𝑤𝑖

𝛿
𝑦𝑑𝑦

𝛿

0

=
𝑘𝑙(𝑇𝑠 − 𝑇𝑤)

𝛿𝜌𝑙𝑖𝑓𝑔
  

Integrando y evaluando la integral se obtiene, 

𝜕

𝜕𝑥
(
𝜌𝑙

𝜇𝑙
𝑔

𝛿3

2
 −

𝜌𝑙

2𝜇𝑙
𝑔

𝛿3

3
) +

𝜕

𝜕𝑧
(
𝑤𝑖

2
𝛿) =

𝑘𝑙(𝑇𝑠 − 𝑇𝑤)

𝛿𝜌𝑙𝑖𝑓𝑔
 

Reduciendo términos  se llega a una ecuación diferencial que contiene a las variaciones del 

espesor de película 𝛿 respecto a las variables independientes 𝑥 y 𝑧 

𝜌𝑙

𝜇𝑙
𝑔

𝜕𝛿3

𝜕𝑥
+

3

2

𝜕(𝑤𝑖𝛿)

𝜕𝑧
=

3𝑘𝑙(𝑇𝑠 − 𝑇𝑤)

𝛿𝜌𝑙𝑖𝑓𝑔
                                  (2.105) 

A continuación se establecen algunas relaciones adimensionales para trasformar la anterior 

ecuación

 

𝑗𝑎 =
𝐶𝑝𝑙(𝑇𝑠 − 𝑇𝑝)

𝑖𝑓𝑔
            (2.106) 

𝑃𝑟𝑙 =
𝜗𝑙

𝛼𝑙
                     (2.107) 

𝐻 =
𝐽𝑎
𝑃𝑟𝑙

                      (2.108) 

𝛿̅ = 𝛿√
𝑔

𝑊𝑓𝜗𝑙
               (2.109) 

�̅�𝑖 =
𝑤𝑖

𝑊𝑓
                    (2.110) 

𝑧̅ =
𝑧𝑔

𝑊𝑓
2                      (2.111) 

�̅� =
𝑥𝑔

𝑊𝑓
2                    (2.112)

Aplicando estas relaciones a la ecuación (2.105) se obtiene la siguiente expresión, 

1

4

𝜕𝛿̅4

𝜕�̅�
+

1

2
𝛿̅

𝜕(�̅�𝑖𝛿̅)

𝜕𝑧̅
= 𝐻                                               (2.113) 
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Ecuaciones para la película de vapor 

Se integra la Ec. (2.88) en la región de vapor usando la variable 𝜉, esta variable es la 

dirección y pero sólo válida en la región del vapor, como fue indicado en la condiciones de 

frontera (2.98). 

𝑊
𝜕𝑊

𝜕𝑧
+ 𝑉

𝜕𝑊

𝜕𝜉
= 𝜗𝑣

𝜕2𝑊

𝜕𝜉2
                                             (2.114) 

∫ 𝑊
𝜕𝑊

𝜕𝑧
𝑑𝜉

∆

0

+ ∫ 𝑉
𝜕𝑊

𝜕𝜉
𝑑𝜉

∆

0

= ∫ 𝜗𝑣

𝜕2𝑊

𝜕𝜉2
𝑑𝜉

∆

0

                         (2.115) 

De la ecuación de continuidad,  

𝜕𝑊

𝜕𝑧
+

𝜕𝑉

𝜕𝜉
= 0                                                         (2.116) 

Se tiene,    

𝜕𝑉

𝜕𝜉
= −

𝜕𝑊

𝜕𝑧
 

Aplicando la regla del producto a la derivada 
𝜕(𝑊𝑉)

𝜕𝜉
  

𝜕(𝑊𝑉)

𝜕𝜉
= 𝑊

𝜕𝑉

𝜕𝜉
+ 𝑉

𝜕𝑊

𝜕𝜉
                                            (2.117) 

Sustituyendo  
𝜕𝑉

𝜕𝜉
  en la Ec. (2.117) 

𝜕(𝑊𝑉)

𝜕𝜉
= −𝑊

𝜕𝑊

𝜕𝑧
+ 𝑉

𝜕𝑊

𝜕𝜉
 

 

𝑉
𝜕𝑊

𝜕𝜉
=

𝜕(𝑊𝑉)

𝜕𝜉
+ 𝑊

𝜕𝑊

𝜕𝑧
 

Sustituyendo esta expresión en la Ec. (2.115) 

∫ 𝑊
𝜕𝑊

𝜕𝑧
𝑑𝜉

∆

0

+ ∫
𝜕(𝑊𝑉)

𝜕𝜉
𝑑𝜉 + ∫ 𝑊

𝜕𝑊

𝜕𝑧
𝑑𝜉

∆

0

∆

0

= ∫ 𝜗𝑣

𝜕2𝑊

𝜕𝜉2
𝑑𝜉

∆

0

 

Los términos primero y tercero del lado izquierdo son la derivada del producto, la ecuación 

anterior se puede reordenar como,  
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∫
𝜕(𝑊𝑊)

𝜕𝑧
𝑑𝜉

∆

0

+ ∫
𝜕(𝑊𝑉)

𝜕𝜉
𝑑𝜉

∆

0

= ∫ 𝜗𝑣

𝜕2𝑊

𝜕𝜉2
𝑑𝜉

∆

0

 

Integrando los términos integrables y aplicando las condiciones de frontera  (2.101) 

∫
𝜕(𝑊𝑊)

𝜕𝑧
𝑑𝜉

∆

0

+ 𝑊𝑓𝑉𝑓 − 𝑊𝑖𝑉𝑖 = −𝜗𝑣 (
𝜕𝑊

𝜕𝜉
)
𝜉=0

 

Como la velocidad en z del vapor en la interface 𝑊𝑖 es igual a la velocidad en z  del líquido 

en la interface 𝑤𝑖; 𝑊𝑖 = 𝑤𝑖. La ecuación anterior queda, 

∫
𝜕(𝑊𝑊)

𝜕𝑧
𝑑𝜉

∆

0

+ 𝑊𝑓𝑉𝑓 − 𝑤𝑖𝑉𝑖 = −𝜗𝑣 (
𝜕𝑊

𝜕𝜉
)
𝜉=0

                        (2.118) 

Ahora integrando la ecuación de conservación de la masa (2.116) 

∫
𝜕𝑊

𝜕𝑧
𝑑𝜉

∆

0

+ ∫
𝜕𝑉

𝜕𝜉
𝑑𝜉

∆

0

= 0 

∫
𝜕𝑊

𝜕𝑧
𝑑𝜉

∆

0

+ 𝑉𝑓 − 𝑉𝑖 = 0 

𝑉𝑓 = 𝑉𝑖 − ∫
𝜕𝑊

𝜕𝑧
𝑑𝜉

∆

0

                                                  (2.119) 

Sustituyendo 𝑉𝑓 en la ecuación (2.118) 

∫
𝜕(𝑊𝑊)

𝜕𝑧
𝑑𝜉

∆

0

+ 𝑊𝑓𝑉𝑖 − 𝑊𝑓 ∫
𝜕𝑊

𝜕𝑧
𝑑𝜉

∆

0

− 𝑤𝑖𝑉𝑖 = −𝜗𝑣 (
𝜕𝑊

𝜕𝜉
)
𝜉=0

 

𝜕

𝜕𝑧
(∫ (𝑊𝑊 − 𝑊𝑊𝑓)

∆

0

𝑑𝜉) + (𝑊𝑓 − 𝑤𝑖)𝑉𝑖 = −𝜗𝑣 (
𝜕𝑊

𝜕𝜉
)
𝜉=0

            (2.120) 

De la condición de frontera (2.100)  y 𝑞𝑖 el flux de calor que sale de la película por 

conducción 

𝑞𝑖 =
𝑘𝑙

𝛿
(𝑇𝑠 − 𝑇𝑡) 

Igualando 𝑞𝑖 de ambas expresiones se tiene 

−𝜌𝑣𝑉𝑖𝑖𝑓𝑔 =
𝑘𝑙

𝛿
(𝑇𝑠 − 𝑇𝑝) 
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𝑉𝑖 = −
𝑘𝑙(𝑇𝑠 − 𝑇𝑝)

𝜌𝑣𝛿𝑖𝑓𝑔
                                                      (2.121) 

Sustituyendo 𝑉𝑖 en la Ec.  (2.120) 

𝜕

𝜕𝑧
(∫ (𝑊𝑊 − 𝑊𝑊𝑓)

∆

0

𝑑𝜉) + (𝑊𝑓 − 𝑤𝑖)(−
𝑘𝑙(𝑇𝑠 − 𝑇𝑝)

𝜌𝑣𝛿𝑖𝑓𝑔
) = −𝜗𝑣 (

𝜕𝑊

𝜕𝜉
)
𝜉=0

    (2.122) 

Usando los números adimensionales  (2.106) y (2.107) la Ec. (2.122) se puede reescribir de 

la siguiente manera, 

𝜕

𝜕𝑧
(∫ (𝑊𝑊 − 𝑊𝑊𝑓)

∆

0

𝑑𝜉) + (𝑊𝑓 − 𝑤𝑖)(−
𝐽𝑎𝜌𝑙𝜗𝑙

𝑃𝑟𝑙𝜌𝑣𝛿
) = −𝜗𝑣 (

𝜕𝑊

𝜕𝜉
)
𝜉=0

       (2.123) 

Asumiendo un perfil de la velocidad del vapor parabólico 

𝑊 = 𝑎 + 𝑏𝜉 + 𝑐𝜉2                                                    (2.124) 

Usando las condiciones de frontera (2.98) y (2.101) 

En 𝜉 = 0 ;            𝑊 = 𝑊𝑖 = 𝑤𝑖 

𝑎 =  𝑤𝑖 

En   𝜉 = ∆  ;                𝑊 = 𝑊𝑓           
𝜕𝑊

𝜕𝜉
= 0         

𝜕𝑊

𝜕𝜉
= 𝑏 + 2𝑐𝜉 = 0 

𝑏 = −2𝑐∆  

Así   

𝑊𝑓 = 𝑤𝑖 + 𝑏∆ + 𝑐∆2 

𝑊𝑓 = 𝑤𝑖 − 2𝑐∆2 + 𝑐∆2 

𝑐 = −
𝑊𝑓 − 𝑤𝑖

∆2
 

y  b es,  

𝑏 =  
2(𝑊𝑓−𝑤𝑖)

∆
                             El perfil de velocidades queda así, 
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𝑊 = 𝑤𝑖 + (𝑊𝑓 − 𝑤𝑖) (
2𝜉

∆
− (

𝜉

∆
)
2

)                                      (2.125) 

Los perfiles de velocidad en z del líquido y vapor están dados por las ecuaciones (2.103) y 

(2.125) respectivamente, derivándolos con respecto a "y" y  "𝜉" y evaluándolos en 𝑦 =

𝛿, 𝜉 = 0 se tiene, 

(
𝜕𝑤

𝜕𝑦
)
𝑦=𝛿

=
𝑤𝑖

𝛿
 

(
𝜕𝑊

𝜕𝜉
)
𝜉=0

= (𝑊𝑓 − 𝑤𝑖)
2

∆
                                              (2.126) 

Sustituyendo en la condición de frontera de la ecuación  (2.99) 

𝜇𝑙 (
𝜕𝑤

𝜕𝑦
)
𝑦=𝛿

= 𝜇𝑣 (
𝜕𝑊

𝜕𝜉
)
𝜉=0

  

𝜇𝑙

𝑤𝑖

𝛿
= 𝜇𝑣 (𝑊𝑓 − 𝑤𝑖)

2

∆
 

De esta última expresión se tiene que, 

∆=
2𝛿(𝑊𝑓 − 𝑤𝑖)

𝑤𝑖

𝜇𝑣

𝜇𝑙
                                                   (2.127) 

Despejando 𝑊𝑓 de la ecuación anterior, 

𝑊𝑓 = 𝑤𝑖 +
∆

2𝛿
𝑤𝑖

𝜇𝑙

𝜇𝑣
                                                  (2.128) 

Sustituyendo 𝑊𝑓 en la (2.126) 

(
𝜕𝑊

𝜕𝜉
)
𝜉=0

= (𝑤𝑖 +
∆

2𝛿
𝑤𝑖

𝜇𝑙

𝜇𝑣
− 𝑤𝑖)

2

∆
 

(
𝜕𝑊

𝜕𝜉
)
𝜉=0

=
𝑤𝑖

𝛿

𝜇𝑙

𝜇𝑣
                                                     (2.129) 

El lado derecho de la  ecuación (2.123) se puede sustituir por 

−𝜗𝑣 (
𝜕𝑊

𝜕𝜉
)
𝜉=0

= −𝜗𝑣

𝑤𝑖

𝛿

𝜇𝑙

𝜇𝑣
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Como 𝜗𝑣 =
𝜇𝑣

𝜌𝑣
 ;   

La última ecuación se puede expresar como sigue, 

−𝜗𝑣 (
𝜕𝑊

𝜕𝜉
)
𝜉=0

= −
𝜇𝑙𝑤𝑖

𝜌𝑣𝛿
                                                (2.130) 

Así la ecuación de conservación de momentum del vapor  (2.123) queda 

𝜕

𝜕𝑧
(∫ (𝑊2 − 𝑊𝑊𝑓)

∆

0

𝑑𝜉) − (𝑊𝑓 − 𝑤𝑖)
𝐽𝑎𝜌𝑙𝜗𝑙

𝑃𝑟𝑙𝜌𝑣𝛿
= −

𝜇𝑙𝑤𝑖

𝜌𝑣𝛿
           (2.131) 

Sustituyendo el perfil de velocidad  del vapor de la ecuación (2.125) en la ecuación 

anterior, 

𝜕

𝜕𝑧
(∫ ((𝑤𝑖 + (𝑊𝑓 − 𝑤𝑖) (

2𝜉

∆
− (

𝜉

∆
)
2

))

2
∆

0

− (𝑤𝑖 + (𝑊𝑓 − 𝑤𝑖) (
2𝜉

∆
− (

𝜉

∆
)
2

))𝑊𝑓)𝑑𝜉) − (𝑊𝑓 − 𝑤𝑖)
𝐽𝑎𝜌𝑙𝜗𝑙

𝑃𝑟𝑙𝜌𝑣𝛿

= −
𝜇𝑙𝑤𝑖

𝜌𝑣𝛿
 

desarrollando el binomio  cuadrado perfecto,  

𝜕

𝜕𝑧
(∫ (𝑤𝑖

2 + 2𝑤𝑖(𝑊𝑓 − 𝑤𝑖) (
2𝜉

∆
−

𝜉2

∆2
) + (

2𝜉

∆
−

𝜉2

∆2
)

2

(𝑊𝑓 − 𝑤𝑖)
2
)

∆

0

𝑑𝜉 − ∫ 𝑤𝑖𝑊𝑓𝑑𝜉
∆

0

− ∫ 𝑊𝑓

∆

0

(𝑊𝑓 − 𝑤𝑖) (
2𝜉

∆
−

𝜉2

∆2
)𝑑𝜉) − (𝑊𝑓 − 𝑤𝑖)

𝐽𝑎𝜌𝑙𝜗𝑙

𝑃𝑟𝑙𝜌𝑣𝛿
= −

𝜇𝑙𝑤𝑖

𝜌𝑣𝛿
 

nuevamente desarrollando el binomio cuadrado, 

𝜕

𝜕𝑧
(∫ (𝑤𝑖

2 + 2𝑤𝑖(𝑊𝑓 − 𝑤𝑖) (
2𝜉

∆
−

𝜉2

∆2
) + (

4𝜉2

∆2
−

4𝜉

∆

𝜉2

∆2
+

𝜉4

∆4
) (𝑊𝑓 − 𝑤𝑖)

2
)𝑑𝜉

∆

0

− ∫ 𝑤𝑖𝑊𝑓𝑑𝜉
∆

0

− ∫ 𝑊𝑓

∆

0

(𝑊𝑓 − 𝑤𝑖) (
2𝜉

∆
−

𝜉2

∆2
)𝑑𝜉) − (𝑊𝑓 − 𝑤𝑖)

𝐽𝑎𝜌𝑙𝜗𝑙

𝑃𝑟𝑙𝜌𝑣𝛿

= −
𝜇𝑙𝑤𝑖

𝜌𝑣𝛿
 

realizando la integral y evaluando los límites queda, 
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𝜕

𝜕𝑧
(𝑤𝑖

2∆ + 2𝑤𝑖(𝑊𝑓 − 𝑤𝑖)
2

3
∆ + (𝑊𝑓 − 𝑤𝑖)

2 8

15
∆ − 𝑤𝑖𝑊𝑓∆ − 𝑊𝑓(𝑊𝑓 − 𝑤𝑖)

2

3
∆)

− (𝑊𝑓 − 𝑤𝑖)
𝐽𝑎𝜌𝑙𝜗𝑙

𝑃𝑟𝑙𝜌𝑣𝛿
= −

𝜇𝑙

𝜌𝑣𝛿
𝑤𝑖 

reacomodando en cada término 

𝜕

𝜕𝑧
(∆𝑤𝑖

2 +
4

3
∆𝑤𝑖(𝑊𝑓 − 𝑤𝑖) +

8

15
∆(𝑊𝑓 − 𝑤𝑖)

2
− ∆𝑊𝑓𝑤𝑖 −

2

3
∆𝑊𝑓(𝑊𝑓 − 𝑤𝑖))

− (𝑊𝑓 − 𝑤𝑖)
𝐽𝑎𝜌𝑙𝜗𝑙

𝑃𝑟𝑙𝜌𝑣𝛿
= −

𝜇𝑙

𝜌𝑣𝛿
𝑤𝑖 

factorizando  (𝑊𝑓 − 𝑤𝑖) 

𝜕

𝜕𝑧
(∆𝑤𝑖

2 +
2

3
∆(𝑊𝑓 − 𝑤𝑖)(2𝑤𝑖 − 𝑊𝑓) +

8

15
∆(𝑊𝑓 − 𝑤𝑖)

2
− ∆𝑊𝑓𝑤𝑖) + (𝑊𝑓 − 𝑤𝑖)

𝐽𝑎𝜌𝑙𝜗𝑙

𝑃𝑟𝑙𝜌𝑣𝛿

= −
𝜇𝑙

𝜌𝑣𝛿
𝑤𝑖 

Sustituyendo ∆ de la ecuación (2.127) se tiene, 

𝜕

𝜕𝑧
(
2𝛿(𝑊𝑓 − 𝑤𝑖)

𝑤𝑖

𝜇𝑣

𝜇𝑙
𝑤𝑖

2 +
2

3

2𝛿(𝑊𝑓 − 𝑤𝑖)

𝑤𝑖

𝜇𝑣

𝜇𝑙
(𝑊𝑓 − 𝑤𝑖)(2𝑤𝑖 − 𝑊𝑓)

+
8

15

2𝛿(𝑊𝑓 − 𝑤𝑖)

𝑤𝑖

𝜇𝑣

𝜇𝑙
(𝑊𝑓 − 𝑤𝑖)

2
−

2𝛿(𝑊𝑓 − 𝑤𝑖)

𝑤𝑖

𝜇𝑣

𝜇𝑙
𝑊𝑓𝑤𝑖)

− (𝑊𝑓 − 𝑤𝑖)
𝐽𝑎𝜌𝑙𝜗𝑙

𝑃𝑟𝑙𝜌𝑣𝛿
= −

𝜇𝑙

𝜌𝑣𝛿
𝑤𝑖 

Multiplicando la ecuación anterior por  
15

2

𝜇𝑙

𝜇𝑣
  queda, 

𝜕

𝜕𝑧
(15𝛿(𝑊𝑓 − 𝑤𝑖)𝑤𝑖 + 10

𝛿

𝑤𝑖
(𝑊𝑓 − 𝑤𝑖)

2
(2𝑤𝑖 − 𝑊𝑓) + 8

𝛿

𝑤𝑖
(𝑊𝑓 − 𝑤𝑖)(𝑊𝑓 − 𝑤𝑖)

2

− 15𝛿(𝑊𝑓 − 𝑤𝑖)𝑊𝑓) −
15

2
(𝑊𝑓 − 𝑤𝑖)

𝐽𝑎𝜌𝑙𝜗𝑙

𝑃𝑟𝑙𝜌𝑣𝛿

𝜇𝑙

𝜇𝑣
= −

15

2

𝜇𝑙

𝜌𝑣𝛿
𝑤𝑖

𝜇𝑙

𝜇𝑣
 

factorizando 𝛿(𝑊𝑓 − 𝑤𝑖) del lado izquierdo  

𝜕

𝜕𝑧
(𝛿(𝑊𝑓 − 𝑤𝑖) (15𝑤𝑖 +

10

𝑤𝑖
(𝑊𝑓 − 𝑤𝑖)(2𝑤𝑖 − 𝑊𝑓) +

8

𝑤𝑖
(𝑊𝑓 − 𝑤𝑖)

2
− 15𝑊𝑓))

−
15

2
(𝑊𝑓 − 𝑤𝑖)

𝐽𝑎𝜌𝑙𝜗𝑙

𝑃𝑟𝑙𝜌𝑣𝛿

𝜇𝑙

𝜇𝑣
= −

15

2

𝜇𝑙

𝜌𝑣𝛿
𝑤𝑖

𝜇𝑙

𝜇𝑣
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factorizando el número 15 

𝜕

𝜕𝑧
(𝛿(𝑊𝑓 − 𝑤𝑖) (−15(𝑊𝑓 − 𝑤𝑖) +

10

𝑤𝑖
(𝑊𝑓 − 𝑤𝑖)(2𝑤𝑖 − 𝑊𝑓) +

8

𝑤𝑖
(𝑊𝑓 − 𝑤𝑖)

2
))

−
15

2
(𝑊𝑓 − 𝑤𝑖)

𝐽𝑎𝜌𝑙𝜗𝑙

𝑃𝑟𝑙𝜌𝑣𝛿

𝜇𝑙

𝜇𝑣
= −

15

2

𝜇𝑙

𝜌𝑣𝛿
𝑤𝑖

𝜇𝑙

𝜇𝑣
 

factorizando (𝑊𝑓 − 𝑤𝑖) 

𝜕

𝜕𝑧
(𝛿(𝑊𝑓 − 𝑤𝑖)

2
(−15 +

10

𝑤𝑖
(2𝑤𝑖 − 𝑊𝑓) +

8

𝑤𝑖
(𝑊𝑓 − 𝑤𝑖))) −

15

2
(𝑊𝑓 − 𝑤𝑖)

𝐽𝑎𝜌𝑙𝜗𝑙

𝑃𝑟𝑙𝜌𝑣𝛿

𝜇𝑙

𝜇𝑣

= −
15

2

𝜇𝑙

𝜌𝑣𝛿
𝑤𝑖

𝜇𝑙

𝜇𝑣
 

 

𝜕

𝜕𝑧
(𝛿(𝑊𝑓 − 𝑤𝑖)

2
(−15 + 20 − 10

𝑊𝑓

𝑤𝑖
+ 8

𝑊𝑓

𝑤𝑖
− 8)) −

15

2
(𝑊𝑓 − 𝑤𝑖)

𝐽𝑎𝜌𝑙𝜗𝑙

𝑃𝑟𝑙𝜌𝑣𝛿

𝜇𝑙

𝜇𝑣

= −
15

2

𝜇𝑙

𝜌𝑣𝛿
𝑤𝑖

𝜇𝑙

𝜇𝑣
 

reduciendo términos se tiene 

𝜕

𝜕𝑧
(𝛿(𝑊𝑓 − 𝑤𝑖)

2
(−3 − 2

𝑊𝑓

𝑤𝑖
)) −

15

2
(𝑊𝑓 − 𝑤𝑖)

𝐽𝑎𝜌𝑙𝜗𝑙

𝑃𝑟𝑙𝜌𝑣𝛿

𝜇𝑙

𝜇𝑣
= −

15

2

𝜇𝑙

𝜌𝑣𝛿
𝑤𝑖

𝜇𝑙

𝜇𝑣
 

Multiplicando por 
𝑤𝑖

𝑤𝑖
 y por 

𝜌𝑙

𝜌𝑙
  queda, 

𝜕

𝜕𝑧
(𝛿(𝑊𝑓 − 𝑤𝑖)

2
(−3 − 2

𝑊𝑓

𝑤𝑖
)
𝑤𝑖

𝑤𝑖
) −

15

2
(𝑊𝑓 − 𝑤𝑖)

𝐽𝑎𝜌𝑙𝜗𝑙

𝑃𝑟𝑙𝜌𝑣𝛿

𝜇𝑙

𝜇𝑣
= −

15

2

𝜇𝑙

𝜌𝑣𝛿
𝑤𝑖

𝜇𝑙

𝜇𝑣

𝜌𝑙

𝜌𝑙
 

 

𝜕

𝜕𝑧
(−𝛿

(𝑊𝑓 − 𝑤𝑖)
2

𝑤𝑖
(3𝑤𝑖 + 2𝑊𝑓)) −

15

2
(𝑊𝑓 − 𝑤𝑖)

𝐽𝑎𝜌𝑙𝜗𝑙

𝑃𝑟𝑙𝜌𝑣𝛿

𝜇𝑙

𝜇𝑣
= −

15

2

𝜇𝑙

𝜌𝑣𝛿
𝑤𝑖

𝜇𝑙

𝜇𝑣

𝜌𝑙

𝜌𝑙
 

Si 𝑅2 = 
𝜇𝑙𝜌𝑙

𝜇𝑣𝜌𝑣
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𝜕

𝜕𝑧
(𝛿

(𝑊𝑓 − 𝑤𝑖)
2

𝑤𝑖
(3𝑤𝑖 + 2𝑊𝑓)) +

15

2

𝑅2

𝛿
(𝑊𝑓 − 𝑤𝑖)

𝐽𝑎𝜗𝑙

𝑃𝑟𝑙
−

15

2

𝑅2

𝛿

𝜇𝑙

𝜌𝑙
𝑤𝑖 = 0 

𝜕

𝜕𝑧
(𝛿

(𝑊𝑓 − 𝑤𝑖)
2

𝑤𝑖
(3𝑤𝑖 + 2𝑊𝑓)) +

15

2

𝑅2

𝛿
((𝑊𝑓 − 𝑤𝑖)

𝐽𝑎𝜗𝑙

𝑃𝑟𝑙
−

𝜇𝑙

𝜌𝑙
𝑤𝑖) = 0     (2.132) 

Usando las relaciones (2.106) a (2.112) se expresa la ecuación anterior de manera 

adimensional como sigue, 

(1 − �̅�𝑖)
2

2�̅�𝑖

(3�̅�𝑖 + 2)
𝑑𝛿̅2

𝑑𝑧
+ 𝛿̅2

𝑑

𝑑𝑧
(
(1 − �̅�𝑖)

2(3�̅�𝑖 + 2)

�̅�𝑖
) +

15

2
𝑅2(𝐻(1 − �̅�𝑖) − �̅�𝑖) = 0   (2.133) 

A esta ecuación se le agrega la (2.113) para la interface, 

1

4

𝜕𝛿̅4

𝜕�̅�
+

1

2
𝛿̅

𝜕(�̅�𝑖𝛿̅)

𝜕𝑧̅
= 𝐻 

Estas ecuaciones adimensionales (2.113) y (2.133) contienen las variaciones del espesor de 

la película de condensado 𝛿̅ con respecto a  �̅� y 𝑧̅ y las variaciones de la velocidad 

interfacial  �̅�𝑖 con respecto a 𝑧̅. Es de interés conocer cómo cambia el espesor de la película 

respecto a �̅� y 𝑧̅ para estimar  el coeficiente de transferencia de calor ℎ𝑖 durante la 

condensación. 

2.4.3 Prueba del modelo de condensación mediante un caso simple 

Es conveniente someter al modelo a condiciones para las que ya existe una solución. La 

solución más antigua es la del modelo de Nusselt para la condensación. Este modelo 

sencillo predice el coeficiente convectivo para el caso en el que el vapor está estancado y 

no ejerce ningún esfuerzo cortante sobre la película. Si esto se aplica a nuestro modelo, 

entonces la ecuación 2.133 se nulifica y solo queda la ecuación 2.113, 

1

4

𝜕𝛿̅4

𝜕�̅�
+

1

2
𝛿̅

𝜕(�̅�𝑖𝛿̅)

𝜕𝑧̅
= 𝐻 

Debido a que las variaciones de la velocidad interfacial adimensional �̅�𝑖 son cero por estar 

el vapor estancado, la ecuación queda así, 

1

4

𝑑𝛿̅4

𝑑�̅�
= 𝐻                                                      (2.134) 

que  puede resolver fácilmente, con las condiciones, 



CAPÍTULO 2 MODELADO MATEMÁTICO DE LOS EQUIPOS 

 

85 
 

𝑒𝑛 �̅� = 0   𝛿̅ = 0 

 la solución es,  

𝛿̅4 = 4𝐻�̅�   

𝛿̅ = (4𝐻�̅� )1/4 

Sustituyendo las relaciones de la ecuaciones (2.109) para 𝛿̅, la (2.108) para H y la (2.112) 

para �̅� ,  

𝛿√
𝑔

𝑊𝑓𝜗𝑙
= (4

𝐽𝑎
𝑃𝑟𝑙

 
𝑥𝑔

𝑊𝑓
2)

1/4

 

Ahora se sustituye la relación (2.106) para 𝐽𝑎 y la (2.107 para 𝑃𝑟𝑙, 

𝛿√
𝑔

𝑊𝑓𝜗𝑙
=

(

 
 

4

𝐶𝑝𝑙(𝑇𝑠 − 𝑇𝑝)
𝑖𝑓𝑔

𝜗𝑙

𝛼𝑙

 
𝑥𝑔

𝑊𝑓
2

)

 
 

1/4

 

Como 𝜗𝑙 =
𝜇𝑙

𝜌𝑙
  y 𝛼𝑙 = 

𝑘𝑙

𝜌𝑙𝐶𝑝𝑙
 se sustituyen en la ecuación anterior 

𝛿
√𝑔

√𝑊𝑓
𝜇𝑙

𝜌𝑙

= (
4𝑘𝑙𝐶𝑝𝑙(𝑇𝑠 − 𝑇𝑝)𝜌𝑙

𝜌𝑙𝐶𝑝𝑙𝑖𝑓𝑔𝜇𝑙

𝑥𝑔

𝑊𝑓
2)

1/4

 

La expresión se reduce a, 

𝛿 = (
4𝑘𝑙(𝑇𝑠 − 𝑇𝑝)𝜇𝑙𝑥

𝑖𝑓𝑔𝑔𝜌𝑙
2 )

1/4

                               (2.135) 

Esta expresión es la del espesor local de la película en función de la distancia x (ver Fig. 

2.7). De acuerdo con la Ec. (2.76) el coeficiente convectivo es función del espesor de 

película, 

ℎ𝑖 =
𝑘𝑙

𝛿
 

Sustituyendo 𝛿 
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ℎ𝑖 =
𝑘𝑙

(
4𝑘𝑙(𝑇𝑠 − 𝑇𝑝)𝜇𝑙𝑥

𝑖𝑓𝑔𝑔𝜌𝑙
2 )

1/4
                                                

que se reduce a, 

ℎ𝑖 = (
𝑘𝑙

3𝑖𝑓𝑔𝑔𝜌𝑙
2

4(𝑇𝑠 − 𝑇𝑝)𝜇𝑙𝑥
)

1/4

                                   (2.136) 

Este resultado del coeficiente convectivo local es conocido como el modelo de Nusselt y 

fue obtenido a partir del modelo desarrollado anteriormente. Esto indica que el modelo fue 

bien planteado y es una referencia para continuar con la solución. 

2.4.4 Adecuación del modelo para la aplicación de esquemas CFD 

Las ecuaciones (2.113) y (2.133) aún no tienen una forma adecuada para que sean resueltas 

mediante esquemas numéricos de CFD. Para adecuarla a estas formas se realiza el siguiente 

desarrollo. 

 Realizando las derivadas en la Ec. (2.113),  

1

4
(4𝛿̅3)

𝜕𝛿̅

𝜕�̅�
+

1

2
𝛿̅ (�̅�𝑖

𝜕𝛿̅

𝜕𝑧̅
+ 𝛿̅

𝜕�̅�𝑖

𝜕𝑧̅
) = 𝐻 

reduciendo, 

𝛿̅3
𝜕𝛿̅

𝜕�̅�
+

1

2
𝛿̅�̅�𝑖

𝜕𝛿̅

𝜕𝑧̅
+

1

2
𝛿̅2

𝜕�̅�𝑖

𝜕𝑧̅
= 𝐻                                  (2.137) 

La ecuación (2.133) es  

(1 − �̅�𝑖)
2

2�̅�𝑖

(3�̅�𝑖 + 2)
𝑑𝛿̅2

𝑑𝑧̅
+ 𝛿̅2

𝑑

𝑑𝑧̅
(
(1 − �̅�𝑖)

2(3�̅�𝑖 + 2)

�̅�𝑖
) +

15

2
𝑅2(𝐻(1 − �̅�𝑖) − �̅�𝑖) = 0    

Primero se trabaja con el término 
𝑑

𝑑�̅�
(
(1−�̅�𝑖)

2(3�̅�𝑖+2)

�̅�𝑖
) 

Desarrollando del cuadrado (1 − �̅�𝑖)
2 = 1 − 2�̅�𝑖 + �̅�𝑖

2 se tiene 

𝑑

𝑑𝑧̅
(
(1 − 2�̅�𝑖 + �̅�𝑖

2)(3�̅�𝑖 + 2)

�̅�𝑖
) 

Realizando la multiplicación y reduciendo, 
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𝑑

𝑑𝑧̅
(
3�̅�𝑖

3 − 4�̅�𝑖
2 − 1 + 2�̅�𝑖

−1

�̅�𝑖
) 

𝑑

𝑑𝑧̅
(3�̅�𝑖

2 − 4�̅�𝑖 − 1 + 2�̅�𝑖
−1) 

que es, 

3
𝑑�̅�𝑖

2

𝑑𝑧̅
− 4

𝑑�̅�𝑖

𝑑𝑧̅
+ 2

𝑑�̅�𝑖
−1

𝑑𝑧̅
 

derivando implícitamente, 

6�̅�𝑖

𝑑�̅�𝑖

𝑑𝑧̅
− 4

𝑑�̅�𝑖

𝑑𝑧̅
− 2�̅�𝑖

−2
𝑑�̅�𝑖

𝑑𝑧̅
 

(6�̅�𝑖 −
2

�̅�𝑖
2 − 4)

𝑑�̅�𝑖

𝑑𝑧̅
 

Sustituyendo esta expresión en la  ecuación original y derivando implícitamente  
𝑑�̅�2

𝑑�̅�
 

(1 − �̅�𝑖)
2

�̅�𝑖

(3�̅�𝑖 + 2)�̅�
𝑑�̅�

𝑑𝑧̅
+ 𝛿̅2 (6�̅�𝑖 −

2

�̅�𝑖
2 − 4)

𝑑�̅�𝑖

𝑑𝑧̅
 

+
15

2
𝑅2(𝐻(1 − �̅�𝑖) − �̅�𝑖) = 0           (2.138)   

Finalmente el modelo de condensación queda, 

𝛿̅3
𝜕𝛿̅

𝜕�̅�
+

1

2
𝛿̅�̅�𝑖

𝜕𝛿̅

𝜕𝑧̅
+

1

2
𝛿̅2

𝜕�̅�𝑖

𝜕𝑧̅
= 𝐻                           (2.139𝑎) 

(1 − �̅�𝑖)
2

�̅�𝑖

(3�̅�𝑖 + 2)�̅�
𝜕�̅�

𝜕𝑧̅
+ 𝛿̅2 (6�̅�𝑖 −

2

�̅�𝑖
2 − 4)

𝜕�̅�𝑖

𝜕𝑧̅
+

15

2
𝑅2(𝐻(1 − �̅�𝑖) − �̅�𝑖) = 0        (2.139𝑏)  

Es un sistema de EDP´s parabólicas de primer orden no-lineal con dos variables 

independientes 𝑧̅ y �̅� y dos variables dependientes 𝛿̅ y �̅�𝑖. El espesor adimensional  𝛿̅ varía 

en función de �̅� y 𝑧̅, es la variable de interés porque a partir de su conocimiento se puede 

calcular el coeficiente convectivo interior ℎ𝑖. En esta forma las derivadas de primer orden 

se pueden discretizar mediante el método de diferencias finitas. Sin embargo, debido a las 

no linealidades, es muy complicado de resolver porque se debe de proponer los valores  de 

 𝛿̅ y �̅�𝑖 que están en los coeficientes de las derivadas. El modelo  fue realizado con 

información de la referencia [38] pero adaptado a la geometría del tubo del AC en estudio y 

para ésta es un modelo original. 
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2.5 MODELADO MATEMÁTICO DE LA TURBINA DE VAPOR 

2.5.1 Modulos y diagramas de flujo y causalidad 

La turbina está integrada por una turbina de alta presión y una de baja presión. Ambas 

tienen presiones de entrada independientes que están en función de la sección del 

recuperador de calor de la cual prevengan sus flujos másicos correspondientes. No hay 

extracciones de vapor en las etapas internas de cada sección de la turbina. La presión de 

entrada de la turbina de baja impone la presión de salida de la turbina de alta presión. A la 

turbina de baja presión entran dos flujos másicos de vapor, uno de ellos llega del 

recuperador de calor y el otro es el que realizó trabajo en la turbina de alta y se hace pasar 

por ella. En la Fig. 2.9 son mostrados estos flujos y presiones.  

 

Figura 2.9 Módulos y diagrama de flujos y causalidad de la turbina de vapor  

 

La presión del ducto principal es la contrapresión a la salida de la turbina y es una entrada 

al submódulo de la turbina de baja presión. Las variaciones de esta presión 𝑝𝐷𝑃 están dadas 

por las condiciones de operación del aerocondensador que son cambiantes durante el día y 

la noche por condicones ambientales. Esta contrapresión también puede ser variada al 

modificar el flujo másico de aire de enfriamiento de los ventiladores que puede estar sujeto 

a un control. 

De la turbina de vapor se requiere un modelado simple cuya salida sea la potencia mecánica 

para diferentes condiciones de operación del aerocondensador que afectan a la 

contrapresión. Es decir, se quiere un modelo que informe cómo la contrapresión dinámica 

influye en la potencia mecánica de salida de la turbina. 
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2.5.2  Modelo matemático  

Para obtener la potencia mecánica de la turbina la base es  la Primera Ley de la 

Termodinámica para un volumen de control. Partiendo de la Ec. (2.5) se tiene, 

�̇� − �̇� =
𝜕𝑈

𝜕𝑡
]
𝑉.𝐶.

+ ∫ ∫ 𝜌𝑢(�⃗� . 𝑑𝑆 )                                       

Si se considera que la turbina no cede calor a los alrededores, el proceso es adiabático y el 

flujo de calor �̇� = 0. La dinámica de la turbina de vapor, que es la variación de la potencia 

mecánica �̇� en el tiempo, no se estima con el cambio de energía en el interior del volumen 

de control 
𝜕𝑈𝑣

𝜕𝑡
]
𝑉.𝐶.

, sino con las variaciones de presión tanto a la entrada como a la salida de 

cada etapa de la turbina.  Entonces el término de la variación de la energía interna se anula. 

𝜕𝑈

𝜕𝑡
]
𝑉.𝐶.

= 0 

La Primera Ley de la termodinámica queda así. 

−�̇� =  ∫ ∫ 𝜌𝑢(�⃗� . 𝑑𝐴)   

El término �̇� está formado por tres  componentes  

�̇� =  �̇�𝑇 + �̇�𝐹 + �̇�𝑓 

Son la potencia de la turbina, el trabajo de flujo y el trabajo de la fricción. Despreciando 

este último, 

−�̇�𝑇 − �̇�𝐹 = ∫ ∫ 𝜌𝑢(�⃗� . 𝑑𝐴 )  

−�̇�𝑇 = ∫ ∫ 𝜌𝑢(�⃗� . 𝑑𝐴 ) + �̇�𝐹 

El trabajo de flujo es  

�̇�𝐹 = ∫ ∫
𝑠.𝑐.

𝑝(�⃗� . 𝑑𝐴 ) 

−�̇�𝑇 = ∫ ∫ 𝜌𝑢(�⃗� . 𝑑𝐴 ) + ∫ ∫
𝑠.𝑐.

𝑝
𝜌

𝜌
(�⃗� . 𝑑𝐴 ) 

Factorizando ∫ ∫ 𝜌(�⃗� . 𝑑𝐴 ), 

−�̇�𝑇 = ∫ ∫ 𝜌(�⃗� . 𝑑𝐴 )(𝑢 + 𝑝𝑣) 
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La entalpía del vapor es,  

𝑖 = 𝑢 + 𝑝𝑣  

−�̇�𝑇 = ∫ ∫ 𝜌(�⃗� . 𝑑𝐴 )𝑖                                          (2.140) 

La integral ∫ ∫ 𝜌(�⃗� . 𝑑𝐴 ) es el flujo másico,  por el producto escalar, el flujo es negativo a 

la entrada y positivo a la salida del volumen de control.  

En la turbina de alta presión, se tiene un flujo de entrada y uno de salida, la Ec. (2.140) 

queda así, 

−�̇�𝑇𝐴 = −�̇�𝑒_𝑇𝐴𝑖𝑒_𝑇𝐴 + �̇�𝑠_𝑇𝐴𝑖𝑠_𝑇𝐴 

�̇�𝑇𝐴 = �̇�𝑒_𝑇𝐴𝑖𝑒_𝑇𝐴 − �̇�𝑠_𝑇𝐴𝑖𝑠_𝑇𝐴                                     (2.141)  

En la turbina de baja presión se tienen dos flujos de entrada y uno de salida, la Ec. (2.140) 

queda así, 

�̇�𝑇𝐵 = �̇�𝑒_𝑇𝐵1𝑖𝑒_𝑇𝐵1 + �̇�𝑒_𝑇𝐵2𝑖𝑒_𝑇𝐵2 − �̇�𝑠_𝑇𝐵𝑖𝑠_𝑇𝐵                   (2.142)  

Debido a que las dos turbinas están montadas en el mismo eje, la potencia mecánica 

generada es  

�̇�𝑇 = �̇�𝑇𝐴 + �̇�𝑇𝐵                                                (2.143) 

La potencia generada debe estar en función de las presiones, no de la entalpía, porque las 

presiones son las variables medidas en la planta y son las entradas y salidas del modelo.  

Turbina de alta presión  

Como en la turbina de alta presión no hay extracciones, el flujo másico a la entrada es igual 

a flujo másico de salida, la ecuación (2.142) queda así, 

�̇�𝑇𝐴 = �̇�𝑒_𝑇𝐴(𝑖𝑒_𝑇𝐴 − 𝑖𝑠_𝑇𝐴) 

si se considera la eficiencia isoentrópica de  la turbina, esta sería 

𝜂𝑇𝐴 =
𝑖𝑒_𝑇𝐴 − 𝑖𝑠_𝑇𝐴

𝑖𝑒_𝑇𝐴 − 𝑖𝑠_𝑇𝐴𝑠
 

por otro lado, la ecuación para la potencia es, 

�̇�𝑇𝐴 = 𝜂𝑇𝐴�̇�𝑒_𝑇𝐴(𝑖𝑒_𝑇𝐴 − 𝑖𝑠_𝑇𝐴𝑠) 
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que se puede escribir  en función de las temperaturas de entrada y salida, 

�̇�𝑇𝐴 = 𝜂𝑇𝐴𝐶𝑃𝐴�̇�𝑒_𝑇𝐴(𝑇𝑒_𝑇𝐴 − 𝑇𝑠_𝑇𝐴)                             (2.144) 

para un proceso de expansión adiabático reversible del vapor, 

𝑇𝑠_𝑇𝐴

𝑇𝑒_𝑇𝐴
= (

𝑝𝑠_𝑇𝐴

𝑝𝑒_𝑇𝐴
)

𝑘−1
𝑘

                                                (2.145) 

𝑇𝑠_𝑇𝐴 = 𝑇𝑒_𝑇𝐴 (
𝑝𝑠_𝑇𝐴

𝑝𝑒_𝑇𝐴
)

𝑘−1
𝑘

 

Sustituyendo  𝑇𝑠_𝑇𝐴 en (2.144) 

�̇�𝑇𝐴 = 𝜂𝑇𝐴𝐶𝑃𝐴�̇�𝑒_𝑇𝐴 (𝑇𝑒_𝑇𝐴 − 𝑇𝑒_𝑇𝐴 (
𝑝𝑠_𝑇𝐴

𝑝𝑒_𝑇𝐴
)

𝑘−1
𝑘

)                                

Por lo que la ecuación queda finalmente como  

�̇�𝑇𝐴 = 𝜂𝑇𝐴𝐶𝑃𝐴�̇�𝑒_𝑇𝐴𝑇𝑒_𝑇𝐴 (1 − (
𝑝𝑠_𝑇𝐴

𝑝𝑒_𝑇𝐴
)

𝑘−1
𝑘

)                               (2.146) 

Turbina de baja presión  

El flujo másico que sale de la turbina de alta presión el uno de los dos que entra a la turbina 

de baja, el otro proviene del recuperador de calor. Se supondrá que las propiedades de 

estado de ambos son las mismas, aunque en realidad existe una pequeña variación, la cual 

no se puede determinar porque la central no tiene instrumentación a la salida de la turbina 

de alta presión. 

Si  �̇�𝑒_𝑇𝐵1 = �̇�𝑒_𝑇𝐵   𝑦 �̇�𝑒_𝑇𝐵2 = �̇�𝑒_𝑇𝐴 ;       por lo tanto  la Ec. (2.142)  queda como, 

�̇�𝑇𝐵 = (�̇�𝑒_𝑇𝐵 + �̇�𝑒_𝑇𝐴)𝑖𝑒_𝑇𝐵 − �̇�𝑠_𝑇𝐵𝑖𝑠_𝑇𝐵                                           

Como no hay extracciones en la turbina de baja entonces, 

(�̇�𝑒_𝑇𝐵 + �̇�𝑒_𝑇𝐴) = �̇�𝑠_𝑇𝐵  

de esta manera,  

�̇�𝑇𝐵 = (�̇�𝑒_𝑇𝐵 + �̇�𝑒_𝑇𝐴)(𝑖𝑒_𝑇𝐵 − 𝑖𝑠_𝑇𝐵)  
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�̇�𝑇𝐵 = 𝜂𝑇𝐵(�̇�𝑒_𝑇𝐵 + �̇�𝑒_𝑇𝐴)(𝑖𝑒_𝑇𝐵 − 𝑖𝑠_𝑇𝐵𝑠)  

�̇�𝑇𝐵 = 𝜂𝑇𝐵𝐶𝑃𝐵(�̇�𝑒_𝑇𝐵 + �̇�𝑒_𝑇𝐴)(𝑇𝑒_𝑇𝐵 − 𝑇𝑠_𝑇𝐵) 

�̇�𝑇𝐵 = 𝜂𝑇𝐵𝐶𝑃𝐵(�̇�𝑒_𝑇𝐵 + �̇�𝑒_𝑇𝐴)(𝑇𝑒_𝑇𝐵 − 𝑇𝑒_𝑇𝐵 (
𝑝𝑠_𝑇𝐵

𝑝𝑒_𝑇𝐵
)

𝑘−1
𝑘

) 

�̇�𝑇𝐵 = 𝜂𝑇𝐵𝐶𝑃𝐵(�̇�𝑒_𝑇𝐵 + �̇�𝑒_𝑇𝐴)𝑇𝑒_𝑇𝐵 (1 − (
𝑝𝑠_𝑇𝐵

𝑝𝑒_𝑇𝐵
)

𝑘−1
𝑘

)               (2.147) 

En donde la presión de salida de la turbina de baja 𝑝𝑠_𝑇𝐵 es la presión del ducto principal 

𝑝𝐷𝑃. También se asumirá que la presión de salida de la turbina de alta 𝑝𝑠_𝑇𝐴 es la presión de 

entrada de la turbina de baja 𝑝𝑒_𝑇𝐵. Además la eficiencia se considera la misma tanto para 

la turbina de baja como para la turbina de alta. 

La expresión para calcular la potencia mecánica generada queda así, 

�̇�𝑇 = 𝜂𝑇𝐶𝑃𝐴�̇�𝑒_𝑇𝐴𝑇𝑒_𝑇𝐴 (1 − (
𝑝𝑒_𝑇𝐵

𝑝𝑒_𝑇𝐴
)

𝑘−1
𝑘

) 

+ 𝜂𝑇𝐶𝑃𝐵(�̇�𝑒_𝑇𝐵 + �̇�𝑒_𝑇𝐴)𝑇𝑒_𝑇𝐵 (1 − (
𝑝𝐷𝑃

𝑝𝑒_𝑇𝐵
)

𝑘−1
𝑘

)                         (2.148) 

Este es el modelo no lineal de la turbina de vapor que tiene simplificaciones de acuerdo con 

los datos que se dispuso en la central. Prácticamente el modelo se construyó sólo con los 

datos de operación de la central ya que no se tuvo acceso a los DTI´s, ni curvas de 

operación de la turbina, ni datos de diseño. Por lo tanto, los flujos másicos que se 

introduzcan al modelo son las lecturas de la central. En realidad estos flujos en cada etapa 

dependen también de la diferencia de presión entre la entrada y la salida. Para considerar 

esta característica en el modelo, se normaliza el flujo másico con valores de diseño de la 

turbina y queda una ecuación no-lineal más precisa. Sin embargo el modelo de la turbina  

puede acoplarse e interactuar con el modelo del aerocondensador para determinar la 

dinámica entre ellos. 

En el siguiente capítulo son presentados los modelos de simulación de los modelos 

matemáticos hechos en este capítulo y la forma en que se acoplan en simulink y MATLAB, 

mediante una estructura llamada espacio de estados.  También se simulan algunos 

submódulos de manera independiente para determinar si hay o no problemas de 

convergencia. Además se construye el modelo de simulación integral de los equipos.
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CAPÍTULO 3  
 

MODELOS DE SIMULACIÓN 

En este capítulo se presentan los algoritmos de simulación (o modelos de simulación) que 

resuelven los modelos matemáticos que fueron desarrollados en el capítulo precedente. El 

modelo de simulación de una célula se resuelve para los casos lineal y no-lineal. También 

son acoplados dichos algoritmos para realizar un modelo integral en el que interactúen 

varios equipos. Además se harán las conexiones funcionales entre el ambiente Simulink y 

el ambiente MATLAB. 
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3.1 MODELOS DE SIMULACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO LINEAL DEL 

AEROCONDENSADOR 

El modelo de la célula de las ecuaciones (2.38) es un modelo lineal invariable en el tiempo. 

Es un modelo dinámico que evoluciona en el tiempo, sin embargo, el término invariable en 

el tiempo se refiere a que responde igual a la acción de una entrada en el tiempo t que a la 

acción de la misma entrada en el tiempo (𝑡 + 𝜏) como se explica en el apéndice A. Esto 

significa que las matrices A, B, C y D son constantes. Con estas características el modelo se 

puede ajustar a la estructura del espacio de estados explicado también en el apéndice A. 

Primeramente se crean los modelos de simulación en Simulink para probar una célula o 

submódulo de condensación que corresponde a las ecuaciones (2.38) y (2.44). Si la 

solución numérica del submódulo es estable, entonces se puede pasar a hacer un modelo de 

simulación integral del AC. Ni los cabezales ni el ducto principal se pueden simular por 

separado, ya que dependen de la presión que se tenga en cada célula.  

3.1.1 Modelo dinámico de simulación y simulación de una célula de condensación 

Se resolverán las ecuaciones cuya solución corresponde a encontrar el comportamiento en 

el tiempo de:  

 La presión de condensación 

 La temperatura del tubo 

 La temperatura promedio del aire entre las aletas 

 El flujo másico de condensado producido por la célula 

Las ecuaciones (2.38) se pasan de manera matricial a la Ecuación de Estado y se tiene lo 

siguiente, 

[
 
 
 
 
 
𝑑𝑝

𝑑𝑡
𝑑𝑇𝑡

𝑑𝑡
𝑑�̅�𝑎

𝑑𝑡 ]
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
 
 0

ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡

𝜏𝑖𝑓𝑔 − ∀
0

0 − (
ℎ𝑖𝐴𝑖𝑀

𝑚𝑡𝑀𝐶𝑣𝑡
+

ℎ𝑒𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑀

𝑚𝑡𝑀𝐶𝑣𝑡
)𝑇𝑡

ℎ𝑒𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑀

𝑚𝑡𝑀𝐶𝑣𝑡

0
ℎ𝑒𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑀

𝑚𝑎𝑀𝐶𝑣𝑎
−

(2�̇�𝑎𝑉𝐶𝑝𝑎 + ℎ
𝑒
𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑡

)

𝑚𝑎𝑀𝐶𝑣𝑎 ]
 
 
 
 
 
 
 

[

𝑝
𝑇𝑡

�̅�𝑎

] 

+

[
 
 
 
 
 
 

𝑖𝑓𝑔

(𝜏𝑖𝑓𝑔 − ∀)𝑛𝑡

−
ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡

𝜏𝑖𝑓𝑔 − ∀
0

0
ℎ𝑖𝐴𝑖𝑀

𝑚𝑀𝐶𝑣𝑡
0

0 0
2�̇�𝑎𝑉𝐶𝑝𝑎

𝑚𝑎𝑀𝐶𝑣𝑎 ]
 
 
 
 
 
 

[

�̇�𝑣𝑒𝑀

𝑇𝑠

𝑇𝑎𝑒

]                         (3.1) 
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Los vectores de variables de estado y de entradas son respectivamente, 

𝒙 =  [𝑝 𝑇𝑡 �̅�𝑎]𝑇                                                                         

𝒖 = [�̇�𝑣𝑒𝑀 𝑇𝑠 𝑇𝑎𝑒]
𝑇                                                                

A la salida se quiere  

𝒚 = [𝑝 𝑇𝑡 �̅�𝑎 �̇�𝑙𝑠𝑀]𝑇 

de la Ec. (2.44) se tiene que el flujo másico es  

�̇�𝑙𝑠𝑀 =
2�̇�𝑎𝑉𝐶𝑝𝑎

𝑖𝑓𝑔
�̅�𝑎  −

2�̇�𝑎𝑉𝐶𝑝𝑎

𝑖𝑓𝑔
𝑇𝑎𝑒   

si    

𝐶 =
2�̇�𝑎𝑉𝐶𝑝𝑎

𝑖𝑓𝑔
                                                              (3.2) 

entonces  

�̇�𝑙𝑠𝑀 = 𝐶�̅�𝑎 − 𝐶𝑇𝑎𝑒                                                       (3.3) 

Para obtener ese vector  𝒚   se tiene la siguiente Ecuación de Salida, 

[

𝑝
𝑇𝑡

�̅�𝑎

�̇�𝑙𝑠𝑀

] = [

1
0
0
0

0
1
0
0

0
0
1
𝐶

] [

𝑝
𝑇𝑡

�̅�𝑎

] +

[
 
 
 

[

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

−𝐶

]

]
 
 
 

[

�̇�𝑣𝑠𝑒𝑡

𝑇𝑠

𝑇𝑎𝑒

]                               (3.4) 

 

3.1.1.1 Construcción del Modelo de Simulación 

Con la estructura anterior se realizan bloques en Simulink. Se presenta el modelo de 

simulación en Simulink en capas. En la capa externa que se muestra en la Fig. 3.1  se ven 

las entradas y salidas del modelo de la célula.  
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Figura 3.1. Bloque o subsistema en Simulink para una célula de condensación 

En la capa interna de la célula de condensación está contenido el Espacio de Estados 

formado por las ecuaciones (3.1) y (3.4). También contiene un bloque que resuelve la 

ecuación de Antoine (2.24).  La capa interna se muestra en la Fig. 3.2  

 

 

Figura 3.2. Bloque del Espacio de Estados de simulink para resolver las ecuaciones de una célula 

Al bloque del espacio de estados se le alimenta con las matrices A, B, C y D, como se ve en 

la Fig. 3.3, y las entradas u.  Las matrices A y B contienen información de la planta como 

parámetros geométricos, propiedades físicas de los fluidos y materiales y los coeficientes 

de transferencia de calor por convección.  
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Figura 3.3. Ventana para los valores de los coeficientes constantes en Simulink 

El valor numérico de los coeficientes constantes de las matrices se puede escribir 

directamente en la línea correspondiente según la Fig. 3.3. Sin embargo, para efectos de 

programación y manejo de la simulación, es mejor considerar los valores con letras y haber 

previamente calculado las matrices en un programa del tipo M-file de MATLAB; luego se 

hace la conexión con Simulink, como se muestra en la Fig. 3.4. Cuando se trabaja de esta 

forma, el programa del archivo M file calcula las matrices y después manda a llamar a 

Simulink y le pasa los valores de las matrices de coeficientes constantes (paso 1). 

Posteriormente Simulink resuelve las ecuaciones y presenta las gráficas en su ambiente 

(paso 2). Las gráficas también se obtienen cuando Simulink envía de regreso los resultados 

a M-File (paso 3) y desde ahí se grafiquen (paso 4). Las herramientas de graficado en M-

File son mucho mejores y se puede trabajar mejor con los valores de las variables.  

En la Fig. 3.4 se establece la conexión entre ambos programas en MATLAB. 
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Figura 3.4 Conexión entre archivos M-File y Simulink para la programación  de la simulación 

3.1.1.2 Simulación y pruebas  

Después de construir los bloques en Simulink y el archivo M-file correspondientes se 

prueba el resultado de la simulación. La simulación debe ser numéricamente estable y 

aproximarse a un valor real de acuerdo con las mediciones hechas en la planta para estado 

permanente. 

 Valores de entrada al modelo 

El modelo se alimenta con los valores de entrada siguientes: 

𝒖 = [�̇�𝑣𝑒𝑀 𝑇𝑠 𝑇𝑎𝑒]
𝑇                                                                

𝒖 =  [8.4 𝑇𝑠 25]𝑇 

�̇�𝑣𝑒𝑀 está en [kg/s] y 𝑇𝑎𝑒 en °C. En este caso se aproxima un flujo másico de vapor en la 

célula dividiendo al flujo másico de diseño del AC entre 15. La temperatura del aire es de 

25°C y es el valor de diseño. No hay un valor fijo para 𝑇𝑠 porque ésta se retroalimenta. En 

esta simulación no se introducen valores exactos ya que sólo se está verificando la 

estabilidad numérica de la simulación y que el valor en estado permanente sea parecido a 

los que se tiene en la planta. 
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El flujo másico de aire que entra a la célula �̇�𝑎𝑉  es un valor importante para el sistema y 

está en las matrices constantes. Su valor es de 663 kg/s.  

Prueba de la estabilidad de la solución 

Es necesario que para que exista convergencia se cumplan consistencia y estabilidad. Para 

verificar la estabilidad del sistema previamente a la simulación, se pueden analizar las 

características de la matriz A de la ecuación de estado. En esta matriz se puede definir si el 

modelo tiene un problema o deficiencia en su planteamiento o si presentará problemas de 

propagación de error por las características del sistema. La matriz A del caso de la célula es 

la siguiente: 

  

𝐴 = 

[
 
 
 
 
 
 
 0

ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡

𝜏𝑖𝑓𝑔 − ∀
0

0 − (
ℎ𝑖𝐴𝑖𝑀

𝑚𝑡𝑀𝐶𝑣𝑡
+

ℎ𝑒𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑀

𝑚𝑡𝑀𝐶𝑣𝑡
)𝑇𝑡

ℎ𝑒𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑀

𝑚𝑡𝑀𝐶𝑣𝑡

0
ℎ𝑒𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑀

𝑚𝑎𝑀𝐶𝑣𝑎
−

(2�̇�𝑎𝑉𝐶𝑝𝑎 + ℎ
𝑒
𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑡

)

𝑚𝑎𝑀𝐶𝑣𝑎 ]
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La información de la estabilidad la dan los eigenvalores de la matriz. De acuerdo con la 

referencia [50] existen dos causas que producen la inestabilidad. 

a) Los eigenvalores del modelo del proceso 𝜆𝑖 

b) Las constantes de tiempo del proceso 𝛾𝑖 

Respecto a los eigenvalores de la matriz, si son positivos, entonces el problema es inestable 

y la solución crece al infinito. A este tipo se le conoce como caso inestable y puede deberse 

a un mal planteamiento matemático del modelo. 

En caso de que sean reales y negativos la solución se irá a un punto de equilibrio “atractor” 

y este punto está definido por las entradas 𝑢. Estos son problemas relativamente fáciles de 

resolver usando técnicas numéricas explícitas convencionales como Euler o los métodos de 

Runge – Kutta. Este caso es el deseado y se llama caso estable. 

Las constantes de tiempo del proceso, también están en función de los eigenvalores, ya que   

𝛾𝑖 ∝
1

𝜆𝑖
                                                                    (3.5) 

El último caso tiene que ver con valores de algunos eigenvalores de la matriz negativos y 

grandes, mientras que otros son negativos pero pequeños; es decir los eigenvalores son 
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todos de signo negativo pero de valores muy alejados entre sí, por ejemplo una diferencia 

de 2000%. Esta situación se conoce como caso ultra-estable. El término “constante de 

tiempo” refleja qué tan rápido o lento un componente particular o fenómeno reacciona a un 

disturbio en el sistema.  Hay algunos que reaccionan muy rápido y estas reacciones rápidas 

están asociadas con valores pequeños de la constante de tiempo mientras que reacciones 

lentas tienen que ver con valores grandes de 𝛾𝑖.  Entonces los componentes con pequeñas 

constantes de tiempo tienen que ver con los valores grandes de los eigenvectores y 

viceversa.  

Este tipo de problema es llamado “rígido” o “stiff” y no se puede resolver por métodos 

numéricos convencionales. Se requieren métodos numéricos que consideren adecuar los 

tamaños de paso de acuerdo al tiempo en el que actúa el eigenvalor grande y después el 

pequeño hasta llegar al estado estable. Por lo tanto, estos modelos sí pueden resolverse pero 

con métodos numéricos avanzados para evitar que el error se propague y se logre la 

estabilidad. 

En cuanto a las condiciones iniciales, los sistemas lineales son menos restrictivos para sus 

valores que los sistemas no-lineales [54]. En los sistemas lineales se pude iniciar la 

solución lejos del punto de equilibrio y al final el sistema lo alcanza. No sucede lo mismo 

con los modelos no-lineales, que se tienen que inicializar de manera casi exacta. Cuando 

hay una desviación ∈ respecto a la condición inicial verdadera, esta desviación ∈ por 

pequeña que sea se puede propagar y producir inestabilidad. 

 

Los eigenvalores de la matriz A son: 

𝜆1 = 0 

𝜆2 = −0.8318 

𝜆3 = −105.7229 

Los eigenvectores son negativos y esto hace que el modelo no sea del tipo inestable. Si bien 

el valor de 𝜆3 es más de cien veces el valor de 𝜆2 no parece ser una diferencia que genere 

problemas. Se simulará con métodos numéricos convencionales y, si la solución converge, 

significaría que la diferencia entre los eigenvectores no es determinante y se tendría un caso 

estable. 

 

Se lleva a cabo las simulación al ejecutar el programa M-File del apéndice B para los 

valores establecidos anteriormente. Las condiciones iniciales para este caso son: 

𝐶𝐼 = [0 0 0] 



CAPÍTULO 3 MODELOS DE SIMULACIÓN 

101 
 

Estas condiciones son introducidas en initial conditions de la Fig. 3.3. La simulación se 

llevó a cabo con el solucionador ode45 de paso variable con estabilidad en los resultados 

como se ve en la Fig. 3.5. Los valores de estado permanente de la simulación son parecidos 

a los de la planta, por lo que se pueden aceptar como valores con estabilidad y consistencia 

en la solución. Los resultados son: 𝑝 = 19.3319 kPa;  𝑇𝑡 = 57.3195 °C; �̅�𝑎 = 39.82 °𝐶 y 

�̇�𝑙𝑠𝑀 = 8.386 𝑘𝑔/𝑠 . El flujo másico de condensado es casi igual al flujo másico de vapor 

a la entrada, por lo que se cumple la condición establecida en el modelo. 

 

Figura 3.5 Resultados de la simulación de una célula con condiciones iniciales de cero 

Para ver el comportamiento de la solución con otras condiciones iniciales, se ejecuta con 

este grupo de CI, con la presión en Pa. 

𝐶𝐼 = [15000 52 35] 
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Figura 3.6 Resultados de la simulación de una célula con condiciones iniciales distintas de cero 

En esta simulación cuyos resultados son mostrados en la Fig. 3.6, se observa que el punto 

de equilibrio ejerce una fuerte atracción sobre las variables de estado con cualquier 

condición inicial desde donde se deje partir la simulación. Por lo tanto puede concluirse que 

la simulación del modelo de una célula es estable y consistente y es posible continuar con el 

modelo de simulación integral. 

 

3.1.2 Modelos de simulación de los cabezales  

Cabezal de la calle 1 
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La Ec. (2.52) que modela al cabezal de vapor de la calle 1 es representada en el Espacio de 

Estados para hacer el diagrama de bloques correspondiente en simulink. 

Las presiones 𝑝𝑀1_𝐶1,  𝑝𝑀2_𝐶1,  𝑝𝑀3_𝐶2,  𝑝𝑀4_𝐶2  y 𝑝𝑀5_𝐶2 son las presiones en las células 1 a 

5 de la calle 1. Estas presiones se conocen porque se obtienen al resolver las ecuaciones de 

cada célula vistas en la sección anterior. Cada perturbación que ocurra en uno de los sub-

módulos se refleja en la presión de condensación de la célula y después esta presión se 

transmite a la presión del cabezal. Así, la Ec. [2.52] es puesta de manera matricial con seis 

entradas y una variable de estado, considerando la uniformidad de las admitancias. 

𝑑𝑝𝐶𝐶1

𝑑𝑡
= − [

(Ā𝑀 + Ā𝑀 + Ā𝑀 + Ā𝑀 + Ā𝑀)

𝜏𝐶𝐶
] [𝑝𝐶𝐶1]

+ [
1

𝜏𝐶𝐶
   

Ā𝑀

𝜏𝐶𝐶
   

Ā𝑀

𝜏𝐶𝐶
 
Ā𝑀

𝜏𝐶𝐶

Ā𝑀

𝜏𝐶𝐶

Ā𝑀

𝜏𝐶𝐶

 ]

[
 
 
 
 
 
�̇�𝑣𝑒_𝐶𝐶1

𝑝𝑀1_𝐶1
𝑝𝑀2_𝐶1

𝑝𝑀3_𝐶1

𝑝𝑀4_𝐶1

𝑝𝑀5_𝐶1 ]
 
 
 
 
 

   (3.6)  

con  

𝒙 =  [𝑝𝐶𝐶1] 

y           

𝒖 = [�̇�𝑣𝑒_𝐶𝐶1 𝑝𝑀1_𝐶1 𝑝𝑀2_𝐶1 𝑝𝑀3_𝐶1
𝑝𝑀4_𝐶1 𝑝𝑀5_𝐶1]𝑇 

La ecuación de salida queda así, 

[
 
 
 
 
 

𝑝𝐶𝐶1

�̇�𝑣𝑒_𝑀1_𝐶1

�̇�𝑣𝑒_𝑀2_𝐶1

�̇�𝑣𝑒_𝑀3_𝐶1

�̇�𝑣𝑒_𝑀4_𝐶1

�̇�𝑣𝑒_𝑀5_𝐶1]
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
 

1
Ā𝑀

Ā𝑀

Ā𝑀

Ā𝑀

Ā𝑀]
 
 
 
 
 
 

[𝑝𝐶𝐶1] +

[
 
 
 
 
 
0
0
0
0
0
0

0
−Ā𝑀

0
0
0
0

0
0

−Ā𝑀

0
0
0

0
0
0

−Ā𝑀

0
0

0
0
0
0

−Ā𝑀

0

0
0
0
0
0

−Ā𝑀]
 
 
 
 
 

[
 
 
 
 
 
�̇�𝑣𝑒_𝐶𝐶1

𝑝𝑀1_𝐶1
𝑝𝑀2_𝐶1

𝑝𝑀3_𝐶1

𝑝𝑀4_𝐶1

𝑝𝑀5_𝐶1 ]
 
 
 
 
 

  (3.7) 

𝒚 =  [𝑝𝐶𝐶1 �̇�𝑣𝑒_𝑀1_𝐶1 �̇�𝑣𝑒_𝑀2_𝐶1 �̇�𝑣𝑒_𝑀3_𝐶1 �̇�𝑣𝑒_𝑀4_𝐶1 �̇�𝑣𝑒_𝑀5_𝐶1]𝑇 

De la ecuación de salida para la calle 1, las presiones individuales de las células afectan 

tanto a la presión del cabezal como al mismo flujo másico que entra a la célula.  

 Se puede ver cómo los disturbios que ocurran en las condiciones de operación de cierta 

célula se van a extender hacia afuera de la misma en conexión con las demás células y el 

cabezal. 

Cabezal de la calle 2  

De manera análoga la Ec. (2.54) en el espacio de estados queda así, 
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𝑑𝑝𝐶𝐶2

𝑑𝑡
= − [

(Ā𝑀 + Ā𝑀 + Ā𝑀 + Ā𝑀 + Ā𝑀)

𝜏𝐶𝐶
] [𝑝𝐶𝐶2]

+ [
1

𝜏𝐶𝐶
   

Ā𝑀

𝜏𝐶𝐶
   

Ā𝑀

𝜏𝐶𝐶
 
Ā𝑀

𝜏𝐶𝐶

Ā𝑀

𝜏𝐶𝐶

Ā𝑀

𝜏𝐶𝐶

 ]

[
 
 
 
 
 
�̇�𝑣𝑒_𝐶𝐶2

𝑝𝑀1_𝐶2
𝑝𝑀2_𝐶2

𝑝𝑀3_𝐶2

𝑝𝑀4_𝐶2

𝑝𝑀5_𝐶2 ]
 
 
 
 
 

   (3.8)  

con  

𝒙 =  [𝑝𝐶𝐶2] 

y           

𝒖 = [�̇�𝑣𝑒_𝐶𝐶2 𝑝𝑀1_𝐶2 𝑝𝑀2_𝐶2 𝑝𝑀3_𝐶2
𝑝𝑀4_𝐶2 𝑝𝑀5_𝐶2]𝑇 

La ecuación de salida queda así, 

[
 
 
 
 
 

𝑝𝐶𝐶2

�̇�𝑣𝑒_𝑀1_𝐶2

�̇�𝑣𝑒_𝑀2_𝐶2

�̇�𝑣𝑒_𝑀3_𝐶2

�̇�𝑣𝑒_𝑀4_𝐶2

�̇�𝑣𝑒_𝑀5_𝐶2]
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
 

1
Ā𝑀

Ā𝑀

Ā𝑀

Ā𝑀

Ā𝑀]
 
 
 
 
 
 

[𝑝𝐶𝐶2] +

[
 
 
 
 
 
0
0
0
0
0
0

0
−Ā𝑀

0
0
0
0

0
0

−Ā𝑀

0
0
0

0
0
0

−Ā𝑀

0
0

0
0
0
0

−Ā𝑀

0

0
0
0
0
0

−Ā𝑀]
 
 
 
 
 

[
 
 
 
 
 
�̇�𝑣𝑒_𝐶𝐶2

𝑝𝑀1_𝐶2
𝑝𝑀2_𝐶2

𝑝𝑀3_𝐶2

𝑝𝑀4_𝐶2

𝑝𝑀5_𝐶2 ]
 
 
 
 
 

   

(3.9) 

𝒚 =  [𝑝𝐶𝐶2 �̇�𝑣𝑒_𝑀1_𝐶2 �̇�𝑣𝑒_𝑀2_𝐶2 �̇�𝑣𝑒_𝑀3_𝐶2 �̇�𝑣𝑒_𝑀4_𝐶2 �̇�𝑣𝑒_𝑀5_𝐶2]𝑇 

 

 

Cabezal de la calle 3  

El espacio de estados de la Ec. (2.56) para el cabezal de la calle 3 es, 
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𝑑𝑝𝐶𝐶3

𝑑𝑡
= − [

(Ā𝑀 + Ā𝑀 + Ā𝑀 + Ā𝑀 + Ā𝑀)

𝜏𝐶𝐶
] [𝑝𝐶𝐶3]

+ [
1

𝜏𝐶𝐶
   

Ā𝑀

𝜏𝐶𝐶
   

Ā𝑀

𝜏𝐶𝐶
 
Ā𝑀

𝜏𝐶𝐶

Ā𝑀

𝜏𝐶𝐶

Ā𝑀

𝜏𝐶𝐶

 ]

[
 
 
 
 
 
�̇�𝑣𝑒_𝐶𝐶3

𝑝𝑀1_𝐶3
𝑝𝑀2_𝐶3

𝑝𝑀3_𝐶3

𝑝𝑀4_𝐶3

𝑝𝑀5_𝐶3 ]
 
 
 
 
 

   (3.10)  

con  

𝒙 =  [𝑝𝐶𝐶3] 

y           

𝒖 = [�̇�𝑣𝑒_𝐶𝐶3 𝑝𝑀1_𝐶3 𝑝𝑀2_𝐶3 𝑝𝑀3_𝐶3
𝑝𝑀4_𝐶3 𝑝𝑀5_𝐶3]𝑇 

 

La ecuación de salida queda así, 

[
 
 
 
 
 

𝑝𝐶𝐶3

�̇�𝑣𝑒_𝑀1_𝐶3

�̇�𝑣𝑒_𝑀2_𝐶3

�̇�𝑣𝑒_𝑀3_𝐶3

�̇�𝑣𝑒_𝑀4_𝐶3

�̇�𝑣𝑒_𝑀5_𝐶3]
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
 

1
Ā𝑀

Ā𝑀

Ā𝑀

Ā𝑀

Ā𝑀]
 
 
 
 
 
 

[𝑝𝐶𝐶3] +

[
 
 
 
 
 
0
0
0
0
0
0

0
−Ā𝑀

0
0
0
0

0
0

−Ā𝑀

0
0
0

0
0
0

−Ā𝑀

0
0

0
0
0
0

−Ā𝑀

0

0
0
0
0
0

−Ā𝑀]
 
 
 
 
 

[
 
 
 
 
 
�̇�𝑣𝑒_𝐶𝐶3

𝑝𝑀1_𝐶3
𝑝𝑀2_𝐶3

𝑝𝑀3_𝐶3

𝑝𝑀4_𝐶3

𝑝𝑀5_𝐶3 ]
 
 
 
 
 

   

(3.11) 

𝒚 =  [𝑝𝐶𝐶3 �̇�𝑣𝑒_𝑀1_𝐶3 �̇�𝑣𝑒_𝑀2_𝐶3 �̇�𝑣𝑒_𝑀3_𝐶3 �̇�𝑣𝑒_𝑀4_𝐶3 �̇�𝑣𝑒_𝑀5_𝐶3]𝑇 

El modelo de simulación de los cabezales de vapor consta solamente del bloque de estados 

que se muestra en la siguiente figura, 

 

Figura 3.7 Bloque del espacio de estados del cabezal de la calle 1 



CAPÍTULO 3 MODELOS DE SIMULACIÓN 

106 
 

3.1.3 Modelo de simulación del ducto principal 

La Ec. (2.58) que modela al ducto principal toma la siguiente forma en el espacio de 

estados, considerando que las admitancias son iguales, 

𝑑𝑝𝐷𝑃

𝑑𝑡
= − [

(Ā𝐷𝑃 + Ā𝐷𝑃 + Ā𝐷𝑃)

𝜏𝐷𝑃
] [𝑝𝐷𝑃] 

+[
1

𝜏𝐷𝑃
   

Ā𝐷𝑃

𝜏𝐷𝑃
   

Ā𝐷𝑃

𝜏𝐷𝑃
  
Ā𝐷𝑃

𝜏𝐷𝑃
] [

�̇�𝑣𝑒_𝐴𝐶

𝑝𝐶𝐶1
𝑝𝐶𝐶2

𝑝𝐶𝐶3

]             (3.12) 

El flujo másico que entra a cada calle depende de la diferencia de presiones entre la presión 

en el ducto y la presión el cabezal correspondiente. Se puede estructurar la ecuación de 

salida de manera que las salidas sean la contrapresión 𝑝𝐷𝑃 y el flujo másico que entra a 

cada calle. La ecuación de salida es, 

[

𝑝𝐷𝑃

�̇�𝑣𝑒_𝐶𝐶1

�̇�𝑣𝑒_𝐶𝐶2

�̇�𝑣𝑒_𝐶𝐶3

] =

[
 
 
 

1
Ā𝐷𝑃

Ā𝐷𝑃

Ā𝐷𝑃]
 
 
 
[𝑝𝐷𝑃] + [

0 0 0     0
0 −Ā𝐷𝑃 0     0
0
0

0
0

−Ā𝐷𝑃

0

0
−Ā𝐷𝑃

] [

�̇�𝑣𝑒_𝐴𝐶

𝑝𝐶𝐶1
𝑝𝐶𝐶2

𝑝𝐶𝐶3

]      (3.13) 

De la misma forma que para los cabezales, el modelo de simulación del ducto principal es 

el que se muestra en la Fig. 3.8  

 

Figura 3.8 Bloque del espacio de estados del Ducto Principal  
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3.1.4 Modelo de simulación integral del aerocondensador  

El conjunto de ecuaciones del modelo lineal del aerocondensador (2.59) son resueltas 

usando subsistemas. Aquí se aprecian las características de la modularización para obtener 

los modelos matemáticos. Cada su módulo se representa mediante subsistemas de 

Simulink. El modelo de simulación del aerocondensador es un modelo multicapas. En él se 

estructuran las capas de acuerdo al siguiente orden, 

 Primera capa.- Es la capa de una célula de condensación 

 Segunda capa.- Es la capa que contiene a todas las células una calle 

 Tercera capa. Es la capa que contiene a las tres calles, los cabezales de vapor y el 

ducto principal 

 Cuarta y última capa. Es la capa que contiene al módulo del aerocondensador cuyas 

entradas y salidas se conectan a la turbina. 

 

 

Primera capa 

En la Fig. 3.9 se muestra el bloque para la primera capa. Las variables de salida que se 

muestran son la presión de condensación de la célula 𝑝 y el flujo másico de 

condensado �̇�𝑙𝑠. Debido a que la temperatura del tubo 𝑇𝑡 y la temperatura del aire  �̅�𝑎 son 

menos importantes para su análisis, no se toman en cuenta como salida. Tampoco aparece 

la temperatura de condensación, ya que ésta no es una entrada que se pide al ejecutar el 

programa sino que es retroalimentada. Las entradas al submódulo son el flujo másico de 

vapor y la temperatura de aire a la entrada. 

La Fig. 3.9, en la parte superior, también muestra el conjunto de bloques en el interior de la 

primera capa, en estos bloques está el espacio de estados. 



CAPÍTULO 3 MODELOS DE SIMULACIÓN 

108 
 

 

 

 

Figura 3.9 Primera capa del modelo de simulación lineal del aerocondensador en Simulink  

 

Segunda capa 

En la segunda capa se integran las cinco células de una calle como se ve en la parte superior 

de la Fig. 3.10. Las salidas son la presión individual en cada célula y el flujo másico de 

condensado de cada una de ellas. El flujo másico de condensado se suma y se obtiene un 

flujo másico de condensado total de la calle 1. En la parte inferior de la Fig. 3.10 se 

observan las entradas y salidas en cada calle. Las entradas a la calle son el flujo másico de 

vapor en cada célula o submódulo de condensación y la temperatura de aire a la entrada en 

cada célula. Esta temperatura se introduce de manera vectorial y por eso se observa en la 

parte inferior de la figura un solo bloque de temperatura de aire a la entrada Tae_C1.
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Figura 3.10 Segunda capa del modelo de simulación lineal del aerocondensador en Simulink  
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Figura 3.11 Tercera capa del modelo de simulación lineal del aerocondensador en Simulink 
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Tercera capa  

En esta capa aparecen los submódulos que integran al aerondensador. Dentro de los 

submódulos de cabezal de vapor y ducto principal sólo están los espacios de estado de las 

figuras 3.7 y 3.8. 

En la figura 3.11 se puede ver cómo la presión de salida de cada célula incide en lo que 

pasa en el cabezal de vapor, ya que estas presiones son entradas al submódulo del cabezal; 

a su vez el cabezal envía el flujo másico de vapor hacia las células. La célula le envía el 

mensaje al cabezal y éste le devuelve el efecto al modificar la cantidad de flujo másico que 

le entra a cada célula. Algo similar ocurre con el submódulo del ducto principal pero éste 

interactúa directamente con los cabezales. Los flujos de condensado de cada calle se suman 

para una salida de flujo de condensado total del aerocondensador. 

Cuarta capa  

La última capa del modelo de simulación del AC se muestra en la Fig. 3.12. En esta capa 

las entradas son el flujo másico de vapor al AC y la temperatura del aire a la entrada, la cual 

se introduce como un vector de 15 posiciones, cada una correspondiente a un ventilador.   

 

Figura 3.12 Cuarta capa del modelo de simulación lineal del aerocondensador en Simulink  

Las salidas son la contrapresión, la temperatura del vapor al escape de la turbina y el flujo 

másico de condensado. La entrada que proviene del módulo de la turbina es el flujo másico 

de condensado y la salida que incide sobre la turbina es la contrapresión como se vio en la 

modularización del capítulo 2. Con esto se completan los modelos de simulación del 
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aerocondensador. Antes de pasar a la simulación se hará este procedimiento al modelo no-

lineal del AC. 

3.1 MODELOS DE SIMULACIÓN DEL MODELO MTEMÁTICO NO-LINEAL 

DEL AEROCONDENSADOR 

Primeramente son creados los modelos de simulación en simulink para probar una célula o 

submódulo de condensación que corresponde a las ecuaciones no-lineales (2.66a-e). Si la 

solución numérica del submódulo es estable, entonces se puede hacer un modelo de 

simulación integral del AC.  

3.1.1 Modelos de simulación y simulación de una célula de condensación 

Se intentará resolver las ecuaciones cuya solución corresponde a encontrar el 

comportamiento en el tiempo de:  

 La presión de condensación 𝑝 

 La temperatura del tubo 𝑇𝑡 

 La temperatura promedio del aire entre las aletas �̅�𝑎 

Las variables son:  

𝑥 =  [𝑝 𝑇𝑡 �̅�𝑎]
𝑇 

Mientras que las entradas son, 

𝑢 =  [�̇�𝑎𝑉 𝑇𝑎𝑒 �̇�𝑣𝑒𝑀]𝑇 

Se debe notar que en este caso el flujo másico de los ventiladores �̇�𝑎𝑉  se puede poner 

como entrada porque el sistema no-lineal permite hacerlo, a diferencia del sistema lineal. 

Este modelo no se puede estructurar en el espacio de estados como el modelo lineal. En 

lugar de eso se tienen algunas formas de resolverlo en Simulink. Una de ellas es empleando 

funciones de MATLAB en el ambiente Simulink. Otra forma es usando bloques. 

3.1.1.1 Solución del modelo no-lineal en estado estable 

Antes de pasar a las ecuaciones dinámicas, se resolverá el estado estable de las Ecs. (2.66), 

en la búsqueda de obtener las condiciones iniciales precisas que permitan ejecutar la 

simulación dinámica. Para resolver el sistema se usa una herramienta de MATLAB para 

sistemas algebraicos no-lineales. El sistema algebraico no-lineal es el conjunto de 

ecuaciones (2.66) igualadas a cero. 

Los valores de 𝑢 son los mismos que en el caso de la célula del modelo lineal, solo que la 

temperatura de saturación no es entrada y sí lo es el flujo másico de los ventiladores, 
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𝑢 =  [�̇�𝑎𝑉 𝑇𝑎𝑒 �̇�𝑣𝑒𝑀]𝑇 

𝑢 =  [663 25 8.4]𝑇                                                    (3.14) 

Al resolverse el estado estable del modelo no lineal  

0 = 𝑘1 (
ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡

𝑖𝑓𝑔
𝑇𝑡 +

1

𝑛𝑡
�̇�𝑣𝑒𝑀 −

ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡

𝑖𝑓𝑔
 𝑘2)                                 (3.15𝑎) 

0 =   −
ℎ𝑖𝐴𝑖𝑀

𝑚𝑀𝐶𝑣𝑡
𝑇𝑡 −

ℎ𝑒𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑀

𝑚𝑀𝐶𝑣𝑡
𝑇𝑡 +

ℎ𝑒𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑀

𝑚𝑀𝐶𝑣𝑡
�̅�𝑎 +

ℎ𝑖𝐴𝑖𝑀

𝑚𝑀𝐶𝑣𝑡
 𝑘2                     (3.15𝑏) 

0 =
ℎ𝑒𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑀

𝑚𝑎𝑀𝐶𝑣𝑎
𝑇𝑡 −

2𝐶𝑝𝑎

𝑚𝑎𝑀𝐶𝑣𝑎
�̇�𝑎𝑉�̅�𝑎 −

ℎ𝑒𝜂𝑠𝑒𝐴𝑒𝑀

𝑚𝑎𝑀𝐶𝑣𝑎
�̅�𝑎 +

2𝐶𝑝𝑎

𝑚𝑎𝑀𝐶𝑣𝑎
�̇�𝑎𝑉𝑇𝑎𝑒           (3.15𝑐)  

0 = −𝑘1  −
𝑖𝑓𝑔

∀(𝑖𝑓𝑔𝑎𝑏𝑝𝑏−1 + 1)
                                          (3.15𝑑) 

0 = −𝑘2 + (
𝐸

𝐷 − 𝑙𝑜𝑔10𝑝
  − 𝐹)                                         (3.15𝑒)   

los resultados son  

   𝑝 = 19.477 𝑘𝑃𝑎 ;    𝑇𝑡 = 57.4801 °𝐶       y  �̅�𝑎 = 39.8560 °𝐶              (3.16) 

Los resultados son casi iguales entre el modelo lineal y el no lineal para ese punto de 

operación que es cercano al valor de diseño del aerocondensador. 

Debido a que es un resultado numérico, la igualdad de las ecuaciones (3.15) no es 

idénticamente cero. Lo residuos indican qué tan buena es la solución del sistema algebraico 

no-lineal, son los siguientes en orden descendente de la (3.15𝑎)  a la (3.15𝑒): 

𝑅1 = −0.000000003193043  X 10−6 

𝑅2 = 0.000000085265128  X 10−6 

𝑅3 =  0.000001591615728  X 10−6 

𝑅4 =  0 

𝑅5 =  0.887646876890358  X 10−6 

Para que no exista inestabilidad en la solución del sistema dinámico no-lineal debido a un 

problema de condiciones iniciales mal planteadas, para las entradas (3.14) en el sistema no-

lineal se tomarán como condiciones iniciales los valores (3.16). A continuación se intentará 

la solución del modelo dinámico no-lineal. 
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3.1.1.2 Modelo dinámico de simulación con funciones de MATLAB 

A diferencia de los modelos lineales, los modelos no lineales deben de inicializarse lo más 

cerca del punto de equilibrio para que se reduzcan los problemas de estabilidad [54]. 

Habiendo resuelto este problema como se explicó anteriormente, se realiza la simulación 

del modelo creando una función de MATLAB la cual calcula paso a paso los valores de la 

derivada de las ecuaciones (2.66). En la Fig. 3.1 se muestra el modelo de simulación en 

Similink para resolver las ecuaciones (2.66). 

 

Figura 3.13 Modelo de simulación no-lineal con Función Matlab para una célula de condensación 

Para comenzar la ejecución del programa, desde el Simulink se pasan los valores de las 

entradas �̇�𝑎𝑉, 𝑇𝑎𝑒   𝑦 �̇�𝑣𝑒𝑀 , y los valores de las condiciones iniciales a la función 

MATLAB la cual se muestra en el Apéndice B. La función MATLAB calcula los valores 

de las constantes 𝑘1 𝑦 𝑘2 (ecuaciones 2.66d y 2.66e) y con éstos calcula los valores de las 

derivadas (ecuaciones 2.66a a 2.66c) y las regresa al modelo de simulación en simulink que 

las integra en los bloques 
1

𝑠
  (Fig. 3.12) para obtener las variables de estado 𝑝, 𝑇𝑡 𝑦 �̅�𝑎.  

Estos valores se envían de nuevo a la función MATLAB para que en un siguiente paso de 

tiempo, calcule 𝑘1 𝑦 𝑘2  y después las derivadas. Este proceso sigue hasta que se cumple el 

tiempo de la simulación. Se puede ver que las ecuaciones algebraicas se resuelven de 

manera independiente a las EDO´s en cada paso y están desacopladas, es conocido como 

solucionador explícito EDO. 

Las condiciones iniciales se introducen en los integradores y son las que se obtuvieron con 

la solución del modelo en estado estable, 
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𝑝 = 19.477 𝑘𝑃𝑎 ;    𝑇𝑡 = 57.4801 °𝐶       y  �̅�𝑎 = 39.8560 °𝐶 

Este estado estable se logró con estas condiciones de operación o entradas, 

�̇�𝑎𝑉 = 663 𝑘𝑔/𝑠 𝑇𝑎𝑒 = 25 °𝐶   𝑦 �̇�𝑣𝑒𝑀 = 8.4 𝑘𝑔/𝑠 

Para lograr un transitorio en la simulación, se cambia la condición de operación del flujo 

másico de aire. Las entradas para el modelo no-lineal son las siguientes, 

 

�̇�𝑎𝑉 = 500  𝑘𝑔/𝑠 𝑇𝑎𝑒 = 25 °𝐶   𝑦 �̇�𝑣𝑒𝑀 = 8.4 𝑘𝑔/𝑠 

Una respuesta lógica del sistema, es que la presión de condensación aumente hasta llegar a 

un nuevo estado estable. Se introduce una entrada escalón que a los 50 s pase de enviar un 

flujo de aire de 663 k/s a un flujo de 500 kg/s con un tiempo de simulación de 200 s. La 

simulación se realizó con el solucionador ode45 de paso variable en Simulink. La respuesta 

del sistema se puede ver en la Fig. (3.14). La solución no converge, la presión en lugar de 

aumentar disminuye, el comportamiento no es lógico además de que no se estabiliza. Se 

repitieron las pruebas con otros solucionadores incluidos los de paso fijo y los de sistemas 

rígidos. 

Adicionalmente, el modelo fue resuelto usando otras formas 𝑣 = 𝑣(𝑝) distintas a la usada 

de la Ec. (2.61). 

Se construyeron modelos no-lineales con las siguientes formas  

 Modelo con función 𝑣 = 𝑣(𝑝) de ajuste de datos de las tablas de vapor a una 

función exponencial. 

𝑣(𝑝) = ∑𝑎𝑖𝑒
−(

𝑝−𝑏𝑖
𝑐1

)
28

𝑖=1

 

donde a, b y c son constantes para el ajuste 

 Modelo con función 𝑣 = 𝑣(𝑝) de ajuste de datos de las tablas de vapor a una 

función polinomial. 

 Modelo en el que se dejó al volumen específico v como variable de estado  

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3 MODELOS DE SIMULACIÓN 

116 
 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
19.475

19.4755

19.476

19.4765

19.477

19.4775

19.478
Presión de Condensación

Tiempo (s)

P
re

s
ió

n
 a

b
s
o
lu

ta
(k

P
a
)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
35

40

45

50

55

60
Temperaturas del tubo y del aire exterior

Tiempo(s)

T
e
m

p
e
ra

tu
ra

 (
°C

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 3.14 Respuesta del modelo de simulación no-lineal de una célula  

Todos los modelos de simulación se ejecutaron con todos los solucionadores de MATLAB. 

Los convencionales de paso fijo y paso variable, explícito e implícito, y los solucionadores 

de sistemas rígidos o sistemas “stiff”. La forma de la solución fue distinta en cada caso pero 

nunca se logró la estabilidad de la misma. El problema siempre se encontró sobre todo en la 

respuesta de la presión de condensación que es donde está la mayor no-linealidad del 

modelo, en el interior del tubo. 

No solamente se emplearon distintos modelos, también se empleó un método alterno en 

Simulink mediante diagramas de bloques con la secuencia de las operaciones, de este 

método no se presenta el modelo de simulación. El resultado fue el mismo, la divergencia 

de la solución. 

La divergencia del modelo no-lineal posiblemente tenga que ver con el cambio que se hizo 

de variable extensiva a variable intensiva. En el modelo lineal, se trabaja con la masa que es 

una variable extensiva. Aunque se haya pasado de la masa a la presión en el modelo (ver 

Ecs. (2.33) y (2.36a)) mediante el uso de la ecuación de los gases ideales, se sigue 

trabajando con la variable extensiva, ya que el factor 𝜏 de la Ec. (2.35) es constante. Sin 
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embargo en el modelo no-lineal no se pasa de la masa a la presión, sino que hay un cambio 

de la variable extensiva a una variable intensiva según la relación algebraica 𝑚𝑣 = 
∀

𝑣
   de la 

sección 2.3.1, entonces el modelo no-lineal de las ecuaciones (2.66) es un modelo que viene 

de pasar de una variable extensiva a una variable intensiva mediante una transformación 

algebraica. 

Sin embargo, la transformación a la forma de variable intensiva puede llevar tanto a 

relaciones más complejas como a complicaciones en la solución numérica de dichos 

sistemas [50].  

El solucionador explicito EDO que se implementó funciona en algunos casos pero para 

sistemas rígidos (stiff) es ineficiente. Otra opción de solución es usando un método llamado 

solucionador implícito de Ecuaciones Algebraico-diferenciales. Este método resuelve 

simultáneamente las ecuaciones algebraico-diferenciales de manera acoplada. 

No se ataca el problema de la solución del modelo no-lineal mediante este último método 

debido a que se tiene el modelo lineal que presenta una solución sin problemas de 

divergencia. La limitación del modelo lineal es que al fijar la temperatura de saturación del 

vapor en la ecuación de los gases ideales, es menos preciso. Sin embargo, si el rango de 

validez comprende los rangos de operación del aerocondensador en la central, entonces es 

un modelo útil y adecuado para la simulación.  

Debido a que la solución del estado estable del modelo no-lineal sí se tiene, es posible 

comparar el rango en el cual este modelo predice resultados similares a los del modelo 

lineal. Esto se hace al ejecutar ambos modelos con las mismas condiciones de operación y 

comparar sus resultados. En el siguiente capítulo se demostrará que el modelo lineal del 

aerocondensador arroja soluciones muy cercanas a las del modelo no-lineal en el rango de 

operación del aerocondensador en la central y que por lo tanto no es necesario tener la 

simulación dinámica del modelo no-lineal. 

Como consecuencia de la inestabilidad de la solución de una célula del modelo no-lineal, 

no continuamos con la solución del modelo dinámico no-lineal del aerocondensador de las 

ecuaciones (2.74). Sin embargo se resolverá el estado estable al igualar estas ecuaciones 

no-lineales a cero para comparar con la solución del modelo lineal del aerocondensador.  

 

3.3 MODELO DE SIMULACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO DE LA 

TURBINA  

El modelo de la turbina tiene bastantes datos de entrada que son valores de operación 

obtenidos en la central de ciclo combinado. Como se vio en la sección 2.5, el módulo de la 

turbina está dividido en dos submódulos, uno para la turbina de alta y uno para la turbina de 
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baja. Es un modelo algebraico no-lineal cuya dinámica va ser dada por las variaciones de la 

contrapresión al existir un transitorio.  

El modelo de simulación del modelo matemático no-lineal presentado en el capítulo se 

explica por capas. 

Primera capa 

La primera capa del modelo de la turbina consiste en un conjunto de bloques que resuelven 

las ecuaciones para la potencia de la turbina de vapor. En la Fig. 3.15a se muestran los 

bloques para resolver la Ec. (2.146), mientras que en la Fig.  3.15b se presentan los bloques 

para resolver la Ec. (2.147). Las entradas a cada submódulo son flujo másico, presiones de 

entrada y salida y temperatura del vapor a la entrada. Las salidas en cada submódulo son 

los flujos de vapor y la potencia mecánica. 

Segunda capa  

Esta capa se observa en la Fig. 3.16, se muestran los submódulos que contienen a los 

bloques de la capa 1. La presión del ducto principal 𝑝𝐷𝑃  o contrapresión es una entrada en 

el submódulo de la turbina de baja presión. En cada submódulo o subsistema, una de sus 

salidas es la potencia mecánica generada. Éstas se suman para calcular la salida de potencia 

de la turbina de vapor.  

Tercera capa.  

Esta es la última capa de la turbina de vapor y sus salidas y una entrada, que es la 

contrapresión, se conecta con el aerocondensador como se en la Fig. 3.17. Todas las 

entradas al módulo de la turbina de vapor, excepto la contrapresión, son datos de operación 

de la turbina que se toman de la central. Al flujo de vapor a la salida de la turbina se le resta 

una extracción de líquido condenado y la diferencia es el vapor que entra al 

aerocondensador.  
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(a) 

  

(b) 

Figura 3.15 Primera capa del modelo de simulación de la turbina de vapor. (a) Turbina de alta 

presión. (b) Turbina de baja presión 
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Figura 3.16 Segunda capa del modelo de simulación de la turbina de vapor 

 

 

 

Figura 3.17   Modelo de simulación del módulo de la turbina de vapor y su interacción con el 

módulo del aerocondensador  

En el siguiente capítulo se realiza un programa en MATLAB para conectar con Simulink  

la simulación bajo distintas condiciones introducidas por el usuario. En este último 

ambiente están contenidos todos los modelos de simulación desarrollados en este capítulo. 

También se ajusta y valida el modelo y se ejecutan varias condiciones de operación y 

transitorios para probar su respuesta
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CAPÍTULO 4 
 

SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

En este capítulo son presentados los algoritmos para resolver los modelos de simulación 

planteados en el capítulo precedente. En primer lugar, con un diagrama de flujo, se 

proporciona una descripción de la forma en la que se realizan los programas desde el 

ambiente MATLAB y su conexión con el modelo de simulación de la turbina-

aerocondensador en Simulink. Después los modelos son ajustados con datos de la central en 

un punto de operación en estado permanente. Posteriormente se valida el modelo del 

aerocondensador en cuatro distintos puntos en estado permanente y se comparan las 

respuestas del modelo lineal y no-lineal. Finalmente son ejecutadas las simulaciones del 

modelo  turbina-aerocondensador para determinar la respuesta de los equipos en estado 

permanente y transitorio. 
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4.1 PROGRAMA DE SIMULACIÓN DE LA TURBINA-AEROCONDENSADOR 

CON MATLAB Y SIMULINK 

Para comprender la estructura del programa de simulación antes de la programación, se 

realiza el diagrama de flujo mostrado en la Fig. 4.1. La simulación comienza pidiendo los 

datos al usuario para la realización de la misma. Los datos  de entrada que se piden son: el 

flujo másico, la presión  y la temperatura del vapor a la entrada de la turbina de alta presión 

y  a la entrada de la turbina de baja presión. En el apéndice C se muestra el programa en 

MATLAB  preestablecido en el diagrama de flujo. 

Después de introducir los datos anteriores, el programa pide la condición de operación 

(CO) para la elección entre  estado permanente o estado transitorio. La solicitud de los 

datos es en un ambiente MATLAB con  un archivo M-File. Existe una conexión entre estos 

archivos y los modelos de simulación en Simulink desarrollados en el capítulo 3, que es 

donde se resuelven las ecuaciones. También se utilizan Funciones de Matlab para 

determinar los valores de las matrices constantes de cada célula. Esto se explica a 

continuación. 

4.1.1 Programa para la simulación en estado permanente  

Si el usuario introduce la opción de la condición de operación CO = 1, el programa avanza 

hacia la solución del estado permanente. Para este estado se resuelven las ecuaciones (2.74) 

igualadas a cero, que son un grupo de ecuaciones algebraicas no-lineales. 

Después hay dos modos  para simular el estado permanente que se asigna de acuerdo al 

valor de la variable EE. 

EE = 1  y  EE = 2  

Dependiendo de la elección se tiene 

1.- Condiciones de operación uniformes en las células del aerocondensador. En este caso 

el programa  resuelve con una sola temperatura del aire de enfriamiento y es la misma para 

todas las células. También se toma un solo flujo másico de aire de enfriamiento y es el 

mismo para todos los ventiladores.  

Después de que el usuario introduce esta opción, el programa llama al archivo M-File de 

nombre PROGRAMA_MODELO_NO_LINEAL_C_UNIFORMES que se muestra en el apéndice D. En 

este programa, con los valores constantes de las ecuaciones (2.74) como áreas, propiedades 

de fluidos, propiedades de material, admitancias, etc.,  son calculadas las derivadas de las 

ecuaciones (2.74) (como dp/dt y dTt/dt) y se dejan en función de variables  de dichas 

ecuaciones que no son constantes. Las variables no constantes son: las entradas, flujo 

másico de aire de los ventiladores, el aire de enfriamiento y el flujo másico de vapor que 
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Fig.  4.1 Diagrama de flujo del  programa de simulación del modelo Turbina-Aerocondensador
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entra al AC y las salidas como la presión en cada célula y la contrapresión, entre otras. 

Después, los valores de las derivadas (en función de variables no constantes) se pasan a una 

función interna de MATLAB llamada @rootd. En esta función son resueltos  los modelos 

no-lineales. Debido a que es una función interna de MATLAB los valores de operación del 

aerocondensador se tienen que introducir en ella. Entonces, primero se trabaja con la 

función @rootd a la cual se meten los valores de las derivadas. La función también se 

muestra en el apéndice D, pero de manera parcial, por la extensión del archivo. 

 

Una vez que se tiene esta función, es llamada para su ejecución mediante el programa  

PROGRAMA_MODELO_NO_LINEAL_C_UNIFORMES. Este programa la llama con un vector X0, el 

cual es un vector con el que la función comenzará el proceso iterativo de la solución de las 

ecuaciones no lineales. Este proceso iterativo se detiene hasta que las derivadas tengan un 

valor muy cercano a cero. Es este punto la función devuelve los valores de las variables de 

estado del sistema no lineal (2.74) y la Ec. (2.148) de la turbina de vapor. Las salidas del 

programa son la contrapresión y la potencia de la turbina. 

 

2.- Condiciones de operación variables en cada célula. Para esta opción tanto la 

temperatura del aire a la entrada como  el flujo másico de aire son independientes en cada 

célula. Así se pueden simular  casos en los que algunos ventiladores no envíen el 100% de 

su capacidad o que la temperatura del aire (por efectos de recirculación) no sea uniforme en 

las células. El usuario introduce: 

 La temperatura del aire a la entrada de cada célula: 

  𝑇𝑎𝑒_𝑀1__𝐶1, 𝑇𝑎𝑒_𝑀2_𝐶1 ………… 𝑇𝑎𝑒_𝑀5_𝐶3 

 

 El flujo másico enviado por los ventiladores  

                  �̇�𝑎𝑉_𝑀1__𝐶1, �̇�𝑎𝑉_𝑀2__𝐶1………… �̇�𝑎𝑉_𝑀5__𝐶3 

En este caso el programa pide 31 entradas como condiciones de operación. Por usarse una 

función interna de MATLAB, las entradas deben introducirse en el cuerpo de la función 

cada vez que se ejecuta el programa. 

Si el usuario usa la opción EE = 2 el programa llama al archivo M_FILE 

PROGRAMA_MODELO_NO_LINEAL_C_VARIABLES. La secuencia de pasos es similar a la descrita 

con la opción 1. 
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4.1.2 Programa para la simulación en estado transitorio  

En caso de que el usuario elija la opción de la condición de operación CO = 2, el programa 

avanza hacia la solución del estado transitorio. La simulación en estado transitorio resuelve 

las ecuaciones lineales (2.59) acopladas en modelos de simulación en bloques del espacio 

de estados, como se describió en el capítulo 3. Para el estado transitorio hay tres opciones:  

1. Transitorio por cambio en el flujo másico de aire de enfriamiento 

2. Transitorio por cambio en la temperatura del aire de entrada a las células 

3. Transitorio por cambio en el flujo másico de vapor  

Opción ET = 1 

Si se elige ET = 1, la dirección es hacia el transitorio de flujo másico de aire. Este es el 

transitorio más importante en el AC; se puede presentar en caso de que se decida reducir el 

flujo de aire de uno o varios ventiladores de cualquier calle. La necesidad de la reducción 

de este flujo se explicó en el capítulo 1. En la central, este cambio se produce al bajar la 

velocidad del motor de 1200 a 600 RPM. En nuestro caso, es posible reducir el flujo de aire 

en función del flujo máximo de aire de los ventiladores equivalente al 100%. Se puede 

disminuir al 90 %, 85 % o la fracción que se desee, para ver el efecto de esta reducción en 

la contrapresión y en la potencia mecánica de la turbina. Manipulando esta variable se 

puede ajustar el valor de la contrapresión a uno seguro y óptimo. Los cambios en la 

velocidad del viento también tienen influencia en la reducción del flujo másico de aire y 

este programa puede ayudar como complemento a investigaciones que estudien este tipo de 

problemas en la operación de los aerocondensadores.  

En el diagrama de flujo, al elegir esta opción, primeramente se solicita la temperatura del 

aire a la entrada y es la misma en las células. Después se pide un flujo másico de aire 

también uniforme en las células. Con esto se definen las condiciones de operación en 

estado permanente a partir de las cuales se simulará un transitorio. En este punto el 

programa llama a unas funciones que calculan los valores de las matrices A, B, C y D para 

cada célula o submódulo de condensación. Estas constantes están en el espacio de estados 

del modelo de simulación de cada célula como se describe en el apéndice A y en la sección 

3.1.1 del capítulo anterior. La función para la célula 1 de la calle 1 se muestra en el 

apéndice E. A la  función entra, desde el programa principal, el valor del flujo másico de 

aire de enfriamiento y la primera regresa al programa principal los valores de las matrices 

que definen el comportamiento térmico de cada célula. Se llama a 15 funciones, una para 

cada célula.  

Posteriormente, como se ve en el diagrama de flujo de la  Fig. 4.1, el programa principal 

llama a un programa o modelo de simulación en el ambiente Simulink de nombre 

SIMULINK_TURBINA_AEROCONDENSADOR.  La última capa de este modelo de simulación  

corresponde a la Fig. 3.17 del capítulo anterior. El programa recibe todas las entradas dadas 
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al programa y los valores de las matrices de cada célula. Después son calculadas todas las 

salidas, como las presiones en las células, la temperatura del tubo y la temperatura 

promedio del aire entre las aletas  y son devueltas al programa principal. En la salida, tanto 

la presión del vapor en las células como las temperaturas del tubo y aire son idénticas por la 

uniformidad en las condiciones de operación introducidas. Todo lo anterior sirve para 

calcular las condiciones iniciales durante el transitorio por flujo de aire del 

aerocondensador.  

 

Debido a que el flujo de aire no se pudo poner en el modelo como una entrada u, como se 

explicó con detalle en la sección 2.2.1.4, el transitorio del aire se simula al modificar el 

valor de las matrices  A y B en el proceso, ya que el flujo másico de aire cambia y por lo 

tanto lo hace el valor de las matrices. Por esta situación, el modelo de simulación al que se 

llama para analizar un disturbio en el flujo másico de aire es otro distinto al anterior, de 

nombre TURBINA_AEROCONDENSADOR_TRANS_FMA y es diferente al descrito en las  capas 1 a 

la  4 de la sección 3.1.4 ilustrado por las figuras 3.9, 3.10, 3.11 y 3.12.  

El modelo para el disturbio de aire cambia en la primera capa como se ve en la Fig. 4.2. 

 

 
Figura 4.2   Primera capa del modelo de simulación lineal del aerocondensador en Simulink para un         

disturbio en el flujo másico de aire  

En el modelo previo al disturbio se tiene una matriz  A y  B de cierto valor de acuerdo con 

el flujo másico de aire. Este flujo másico de aire también afecta a otros valores importantes 

como el coeficiente convectivo exterior y a la efectividad de la aleta. Por lo tanto, al 

cambiar el flujo másico de aire se alteran los valores de las matrices. Para representar este 

cambio se usa el bloque “switch case” que se ve en  la Fig. 4.2. El cambio de modelos se 

controla mediante un reloj que realiza la conmutación cierto tiempo después de que 

comienza la simulación, como se observa en la capa 2 de este nuevo modelo de la Fig. 4.3. 

En esta figura se ve que en cada célula se introduce un reloj con un bloque que hace el 
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Figura 4.3   Segunda  capa del modelo de simulación lineal del aerocondensador en Simulink para un disturbio en el flujo másico de aire 
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cambio al cumplirse cierto tiempo programado. Estas modificaciones son las más 

significativas en el modelo del disturbio de aire y son las que se mencionan.  

En resumen, como se ve en el diagrama de flujo de la Fig. 4.1, el programa principal llama 

al modelo de simulación SIMULINK_TURBINA_AEROCONDENSADOR pasándole las 

condiciones de operación y los valores de las matrices para cada célula. Este modelo en 

simulink regresa las presiones y las temperaturas de cada célula que servirán más adelante 

como condiciones iniciales. Siguiendo al diagrama de flujo, el programa principal pide al 

usuario los nuevos valores del flujo másico de aire de enfriamiento para cada ventilador por 

separado. Con estos nuevos valores de flujo de aire, se llama a las funciones que calculan 

los nuevos valores de las matrices.  Después el programa principal llama al modelo de 

simulación para el disturbio de aire TURBINA_AEROCONDENSADOR_TRANS_FMA  y le 

cede las condiciones de operación introducidas por el usuario y  los valores de las matrices 

tanto antes del disturbio como posteriores al mismo. Los valores de las matrices  previas al 

disturbio van en el bloque superior de la Fig. 4.2, mientras que las matrices posteriores al 

disturbio van en el bloque inferior.  

El transitorio se lleva a cabo cuando, al cabo de cierto tiempo programado, el programa 

realiza la conmutación entre los bloques que contienen a los modelos. Finalmente el 

modelo de simulación regresa los valores en el tiempo de la contrapresión, temperatura del 

vapor al escape de la turbina, flujo másico de condensado y potencia mecánica de la 

turbina. 

Opción ET = 2 

Si se elige esta opción, el programa lleva al transitorio de cambio en la temperatura del aire, 

la cual permite establecer cómo afectan los fenómenos de recirculación de aire caliente a la 

contrapresión. Si bien el recalentamiento no es posible determinarlo con datos de la central 

para este condensador, ya que es un fenómeno muy complejo, el programa se puede utilizar 

como continuación  en aquellas investigaciones que se han hecho al respecto en las que se 

obtiene la distribución de temperaturas a los largo de las calles del AC mediante CFD.  

Según el diagrama de flujo, al introducir ET = 2, se pide la temperatura del aire antes del 

disturbio. Se introduce un solo valor de temperatura del aire en la entrada de cada célula y  

es uniforme en ellas. Después se piden las temperaturas que producen el transitorio, de 

manera independiente para cada célula, así que el usuario introduce 15 valores.  

Posteriormente el programa solicita el flujo másico de aire de enfriamiento y es el mismo 

para todas las células. A continuación se llama a las funciones para determinar los valores 

de las matrices. Con estos valores y las condiciones de operación, el programa principal 

llama al modelo de simulación en Simulink del cual se explicó su construcción en la 

sección 3.1.4. de nombre SIMULINK_TURBINA_AEROCONDENSADOR. La entrada de 

temperatura de aire en cada célula es una función escalón. El transitorio se introduce al 
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poner un tiempo en el que la función de temperatura cambia de acuerdo con los valores 

dados por el usuario previamente. Finalmente del modelo de simulación en simulink se 

envía la respuesta de las variables de interés en el tiempo y los resultados son graficados. 

Opción ET = 3 

Por último, al elegir ET = 3 se llama al transitorio en el flujo másico de vapor, que  es útil 

en plantas donde la salida de potencia de la turbina se adapte a las exigencias del consumo 

de energía eléctrica cambiantes de la región. En estos casos las válvulas de control  reducen 

o incrementan el flujo de vapor a través de la turbina en función de la potencia requerida. 

Así el flujo de vapor que entra al AC puede variar. Este no es el caso de la central San 

Lorenzo que  casi siempre opera con las válvulas completamente abiertas, pero el modelo 

se puede acoplar a una turbina que sí tenga cambios considerables en el flujo másico de 

vapor.  Para este caso se considera la respuesta solamente del AC en cuanto a la variación 

de la contrapresión porque el modelo de la turbina no contempla estos cambios. 

Según el diagrama de flujo, el usuario primero mete  el valor del nuevo flujo másico de 

vapor tanto en la turbina de alta como de baja presión. Después introduce un valor para la 

temperatura del aire y un valor para el flujo másico de aire de enfriamiento, los cuales son 

uniformes en las células. Posteriormente el programa llama al modelo de simulación  

SIMULINK_TURBINA_AEROCONDENSADOR. Simulink regresa los valores de 

contrapresión, temperatura de escape de la turbina y flujo másico de condensado para que 

su comportamiento en el tiempo sea graficado. 

Con esto concluye el programa de simulación del conjunto AEROCONDENSADOR-

TURBINA DE VAPOR. A continuación se ajustará el modelo con datos empíricos de la 

central. 

4.2 AJUSTE, ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE LOS  MODELOS DEL 

AEROCONDENSADOR 

Antes de presentar los resultados de la simulación, se deben ajustar algunos parámetros del 

modelo del aerocondensador  con valores de la planta. El modelo de la turbina no se ajusta 

porque la salida del modelo es la potencia mecánica, mientras que la potencia que se tiene 

como dato de la central es la potencia eléctrica. 

4.2.1 Ajuste de los modelos del aerocondensador  

Las variables que se ajustan empíricamente con datos de operación de la central son el 

coeficiente convectivo interior (de lado de la condensación), las admitancias A y las 

constantes 𝜏. 
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Ajuste para estimar el coeficiente convectivo interior 

Debido a que del interior de los tubos de condensación no existe información abierta para 

esa geometría y de que respecto a esa parte en esta tesis no se resolvió el modelo, no se 

puede tener con certeza el valor del coeficiente convectivo de condensación en los tubos. 

Del coeficiente exterior sí se tiene una correlación experimental útil. No se cuenta con 

información de las resistencias  de contacto ni de la resistencia por ensuciamiento tanto en 

el interior como en el exterior y no están incluidas en el modelo. Por lo tanto el coeficiente 

convectivo interior se obtendrá de un ajuste experimental con datos de la planta. Este 

coeficiente incluirá las resistencias de contacto y ensuciamiento ya que en el modelo no se 

establecieron explícitamente. 

Los demás datos para completar la información de las matrices constantes del espacio de 

estados sí se tienen de información de la planta, como son, geometrías, áreas, masa, 

efectividad del área aletada, etc. 

El ajuste del  modelo se realiza en las condiciones de operación cercanas al valor de diseño. 

Se tiene un conjunto de datos de operación del AC lo más cercanos al valor de diseño. Son 

los de la tabla 4.1. Debido a que el modelo no contempla los efectos de la velocidad del 

viento en el comportamiento térmico del equipo, se realizará el ajuste y posteriormente la 

validación con datos en las que la velocidad del viento es pequeña  entre 1 y 2 m/s. 

Fecha y hora de operación: 23/Junio/2016 12:00 horas 

Tabla 4.1. Datos de operación de la planta para el ajuste del modelo del aerocondensador 

Rapidez del viento (m/s) 2.456 

Temperatura ambiental (°C) 25.130 

Temperatura cabezal de condensado calle 1 

(°C) 

59.7 

Temperatura cabezal de condensado calle 2 

(°C) 

59.8 

Temperatura cabezal de condensado calle 3 

(°C) 

60.0 

Temperatura de escape de la turbina (°C) 60.98 

Presión de escape de la turbina (kPa) 20.4  

Flujo de vapor turbina de alta presión (kg/s) 109.75 

Flujo de vapor turbina de alta presión (kg/s) 17.17 

Flujo de líquido del tanque de drenado (kg/s) 2.4  

 

No existen extracciones de vapor en  las etapas de la turbina. Por esta razón, el flujo que 

sale de la turbina es el que entra por la turbina de alta sumado al flujo de vapor que entra a 

la turbina de baja presión. A la salida de la turbina se tiene un flujo de líquido drenado que 

va hacia un tanque de drenado. A este tanque, además del flujo de la turbina, llega otro 
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flujo de líquido proveniente de la zona de eyectores. En esta zona es condensado el último 

vapor antes de ser expulsado a la atmósfera junto con los gases no condensables. Por lo 

tanto la medición del flujo de líquido del tanque de drenado no solo contempla lo que se 

drena a la salida de la turbina. Sin embargo se tomará 2.4 kg/s como el flujo drenado a la 

salida de la turbina. 

Para calcular el valor de ℎ𝑖 se usa la Ec. (2.27) 

�̇�𝑙𝑠𝑡 =
ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡(𝑇𝑠 − 𝑇𝑡)

𝑖𝑓𝑔
−

∀
𝑑𝑝
𝑑𝑡

𝑖𝑓𝑔
  

El término 
∀

𝑑𝑝

𝑑𝑡

𝑖𝑓𝑔
 no tiene mucha influencia en el resultado, esto se puede demostrar 

quitándolo de la expresión cuando de simula una célula del modelo lineal en el capítulo 3. 

Se tiene, 

�̇�𝑙𝑠𝑡 =
ℎ𝑖𝐴𝑖𝑡(𝑇𝑠 − 𝑇𝑡)

𝑖𝑓𝑔
                                                      (4.1) 

De esta ecuación es despejado el coeficiente convectivo, 

ℎ𝑖 =
�̇�𝑙𝑠𝑡𝑖𝑓𝑔

𝐴𝑖𝑡(𝑇𝑠 − 𝑇𝑡)
                                                              (4.2) 

El flujo a la salida de la turbina es  

�̇�𝑣𝑠_𝑇 = 109.75 + 17.17 

�̇�𝑣𝑠_𝑇 = 126.92 𝑘𝑔/𝑠 

 

A este flujo se le resta el flujo del tanque drenado y es el flujo que entra al aerocondensador 

�̇�𝑣𝑠_𝑇 = 126.92 − 2.4 

�̇�𝑣𝑠_𝑇 = 124.52 𝑘𝑔/𝑠 

Suponiendo flujo de vapor  uniforme entre las células y entre los tubos de la célula, se tiene 

lo siguiente. 

El flujo másico de vapor que entra a cada célula es, 

�̇�𝑣𝑒𝑀 =
�̇�𝑣𝑠_𝑇

𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 
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�̇�𝑣𝑒𝑀 =
124.52

15 
= 8.30 𝑘𝑔/𝑠 

El flujo másico que entra a cada tubo es, 

�̇�𝑣𝑒𝑡 =
�̇�𝑣𝑒𝑀

𝑛𝑜 𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎 
 

�̇�𝑣𝑒𝑡 = 
8.3

484
 

�̇�𝑣𝑒𝑡 =  0.01715 𝑘𝑔/𝑠 

De acuerdo con el modelo, todo el vapor que entra se condensa, por lo tanto 

�̇�𝑣𝑒𝑡 = �̇�𝑙𝑠𝑡 

El valor de 𝑖𝑓𝑔 se obtiene de las tablas de vapor para las condiciones del cabezal de 

condensado  que se muestran en la tabla 4.1. De las tablas el valor de 𝑖𝑓𝑔 es 2357.69 kJ/kg. 

El área interior del tubo se obtiene de información de planta y es 𝐴𝑖𝑡 = 4.6 𝑚2. La 

diferencia de temperaturas se propone de 2°C, ya que en la parte interior del tubo la 

resistencia térmica es pequeña.  

Sustituyendo los valores en la Ec. (4.2) se tiene, 

ℎ𝑖 =
0.01715 ∗ 2357.69𝑋103

4.6 ∗ 2
 

ℎ𝑖 = 4395 𝑊/𝑚2𝐾 

Ajuste para estimar las admitancias 𝐴 y las constantes 𝜏 

Las admitancias definidas por la Ec. (2.49) son importantes porque definen junto con la 

diferencia de presión, el flujo másico que entra ya sea en la calle o en cada célula. Están 

contenidas en los modelos matemáticos de las ecuaciones (2.59a), (2.59b_1), (2.59b_2) y 

(2.59b_3).  Se ajustan al ejecutar el programa para que se cumpla la pérdida de presión que 

existe entre el ducto principal, los cabezales de condensado y las células. Como es estado 

saturado, a cada presión le corresponde una temperatura se saturación que es la que se mide 

en el ducto principal y los cabezales de condensado. Entonces, a partir de las mediciones de 

temperatura de saturación tanto en los cabezales de condensado como en el ducto principal 

dados en la tabla 4.1, se ajustan los valores de las admitancias. 

Existen dos admitancias, las que están entre el ducto principal y las calles, y las que están 

entre las calles y las células de condensación. En las ecuaciones (2.59) son 𝐴𝐷𝑃 y 𝐴𝑀. 
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El valor de la presión en las células está dado por el modelo de la misma y sus condiciones 

de operación. Los valores de la presión en los cabezales y la presión a la salida de la turbina 

del modelo se obtienen al ajustar las admitancias 𝐴𝐷𝑃 y 𝐴𝑀 para obtener valores cercanos a 

los de la planta. 

Al hacer el ajuste son obtenidos Ā𝑀 = 0.005 𝑘𝑔.𝑚 y Ā𝐷𝑃 = 0.5 𝑘𝑔.𝑚  

Las constantes 𝜏𝐶𝐶 y  𝜏𝐷𝑃 de las mismas ecuaciones se ajustan a 0.1 kgm
3
/J ambas. Con 

estos valores los resultados del modelo son los siguientes, de acuerdo con la tabla 4.2, 

comparados contra los valores de la planta. 

 

Tabla 4.2 Datos del ajuste del modelo del aerocondensador 

Entradas 𝒖 Valor empírico de la 

planta 

Valor del modelo 

Flujo másico de 

vapor a la entrada 

(kg/s) 

 

124.52 

 

124.52 

Temperatura del 

aire ambiental (°C) 

 

25.130 

 

25.130 

Flujo másico de aire 

de los ventiladores 

(kg/s)  

 

663 

 

663 

Salidas y   

Temperatura en el 

cabezal de 

condensado (°C) 

 

59.7 

 

59.12 

Temperatura en el 

escape de la 

turbina(°C) 

 

60.98 

 

61.01 

Contrapresión (kPa) 20.4  20.82 

 

Como se observa en los resultados del modelo, éste se aproxima bastante a los datos de 

planta en el punto de ajuste. La temperatura del vapor en las células se toma como la 

temperatura del vapor en los cabezales de condensado, en realidad existe un pequeña 

diferencia que no se puede determinar porque no se modelaron los cabezales de 

condensado.  

A continuación se hacen pruebas para verificar que el comportamiento cualitativo de las 

variables internas del aerocondensador presente resultados congruentes con la central.
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4.2.2  Análisis del comportamiento de las variables internas del aerocondensador 

cuando ocurre un transitorio 

Para ver si el modelo tiene un comportamiento adecuado en cuanto a los flujos y presiones 

internos del aerocondensador, se realiza una prueba en estado transitorio. El objetivo es 

analizar cómo se acomodan los flujos másico del vapor y las presiones internas al pasar por 

un estado transitorio. Se pretende determinar cómo se propaga el disturbio a través del 

aerocondensador. 

Primero se ejecuta el programa con las condiciones de la tabla 4.3, las cuales están en la 

parte superior de la misma, en la fila marcada con amarillo, se muestra el flujo másico de 

aire de los ventiladores al inicio. En la tercera fila se presentan los valores de la temperatura 

del aire y el flujo de vapor que entra al AC. Todos los ventiladores operan al 100% de su 

capacidad, enviando cada uno 663 kg/s de flujo másico de aire. La simulación con estos 

valores de entrada da como resultado los flujos de vapor y presiones en el interior del AC 

que se muestran en las casillas amarillas de la  tabla 4.3. En las columnas se tienen a los 

flujos másicos de las calles y a los flujos másicos de las células. Por ejemplo, si se quiere 

saber el flujo másico y la presión en el cabezal de la calle 2 para las condiciones de 

operación dadas, se va a la columna 3 en amarillo y a la fila 4 también en amarillo. El flujo 

de vapor es de 41.33 kg/s y la presión es de 20.64 kPa. De esta manera es posible conocer 

la presión a la salida de la turbina y los flujos másico y presiones en los cabezales y en el 

interior de las células. Como se ve en los cuadros que forman una diagonal de color 

amarillo, como las condiciones de operación son uniformes, los valores de la presión y 

flujos de vapor tanto en los cabezales de vapor como en las células son también uniformes. 

Cuando se modifican las condiciones de operación de los ventiladores reduciendo el flujo 

másico de aire, todas las presiones y flujos de vapor en las células cambian. Las nuevas 

condiciones de operación se ven en la fila 2 en verde de la parte superior de la tabla 4.3. En 

ella se muestra el porcentaje de flujo que envían los ventiladores respecto al máximo, que 

es de 663 kg/s. Al ocurrir el transitorio, debido a que se reduce el flujo de aire, la 

contrapresión se incrementa a 27.24 kPa. Lo que ocurre internamente es que, al aumentar la 

presión de una célula a la que se le redujo el flujo de aire de enfriamiento, el flujo másico 

que entra a la misma decrece lo suficiente como para que en todo el aerocondensador exista 

una presión más o menos uniforme. Por ejemplo en la célula 5 de la calle 1 (M5 C1) la 

presión antes del disturbio es de 18.99 kPa y después del disturbio es de 25.60 kPa, 

mientras que el flujo de vapor antes es de 8.27 kg/s y después de 7.77 kg/s. Si se observa el 

valor de la presión en las células después del disturbio (diagonal color verde), ésta se trata 

de uniformizar en cada una de ellas. Sin embargo los flujos másicos no son uniformes. En 

la célula con menos flujo másico de aire de enfriamiento, el flujo másico de vapor que entra 

es el menor de todos. Esto lo hace el sistema para mantener la presión en el AC lo más 

uniforme que se pueda. El  disturbio  se propaga  en  el sistema de tal  forma  que  éste trata
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Tabla 4.3  Matriz de resultados para prueba del aerocondensador en estado permanente y transitorio 

�̇�𝑎𝑉𝑀1𝐶1
 �̇�𝑎𝑉𝑀2𝐶1 �̇�𝑎𝑉𝑀3𝐶1 �̇�𝑎𝑉𝑀4𝐶1 �̇�𝑎𝑉𝑀5𝐶1 �̇�𝑎𝑉𝑀1𝐶2 �̇�𝑎𝑉𝑀2𝐶2 �̇�𝑎𝑉𝑀3𝐶2 �̇�𝑎𝑉𝑀4𝐶2 �̇�𝑎𝑉𝑀5𝐶2 �̇�𝑎𝑉𝑀1𝐶3 �̇�𝑎𝑉𝑀2𝐶3 �̇�𝑎𝑉𝑀3𝐶3 �̇�𝑎𝑉𝑀4𝐶3 �̇�𝑎𝑉𝑀5𝐶3 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%   100% 
75% 100% 75% 100% 75% 50% 100% 50% 100% 50% 90% 100% 90% 100% 70% 

Simulación con Temperatura del aire Tae = 25°C para todas las células y Flujo másico de vapor a la entrada del AC �̇�𝑣𝑒 = 124 (kg/s)  
�̇�𝑎𝑉 es el % de la capacidad del ventilador  

�̇�𝑣   

(kg/s) 

CC1 CC2 CC3 M1C1 M2C1 M3C1 M4C1 M5C1 M1C2 M2

C2 

M3

C2 

M4

C2 

M5C2 M1C3 M2C3 M3C3 M4C3 M5C3 Presión 

(kPa) 

20.72  

Contra 

presión 

41.33                 7.344  

𝑝𝐶𝐶1 20.64 41.33               9.77 25.68 𝑝𝑀5_𝐶3 

𝑝𝐶𝐶2  20.64 41.33             9.00 25.20  𝑝𝑀4_𝐶3 

𝑝𝐶𝐶3   20.64 8.27           9.77 25.35   𝑝𝑀3_𝐶3 

𝑝𝑀1_𝐶1    18.99 8.27         9.00 25.20    𝑝𝑀2_𝐶3 

𝑝𝑀2_𝐶1     18.99 8.27       5.57 25.35     𝑝𝑀1_𝐶3 

𝑝𝑀3_𝐶1      18.99 8.27     9.78 26.06      𝑝𝑀5_𝐶2 

𝑝𝑀4_𝐶1       18.99 8.27   5.57 25.21       𝑝𝑀4_𝐶2 

𝑝𝑀5_𝐶1        18.99 8.27 9.78 26.06        𝑝𝑀3_𝐶2 

𝑝𝑀1_𝐶2         18.99 25.21         𝑝𝑀2_𝐶2 

𝑝𝑀2_𝐶2         26.06 18.99         𝑝𝑀1_𝐶2 

𝑝𝑀3_𝐶2        25.60 5.57 8.27 18.99        𝑝𝑀5_𝐶1 

𝑝𝑀4_𝐶2       25.20 7.77   8.27 18.99       𝑝𝑀4_𝐶1 

𝑝𝑀4_𝐶2      25.60 9.77     8.27 18.99      𝑝𝑀3_𝐶1 

𝑝𝑀1_𝐶3     25.20 7.77       8.27 18.99     𝑝𝑀2_𝐶1 

𝑝𝑀2_𝐶3    25.60 9.77         8.27 18.99    𝑝𝑀1_𝐶1 

𝑝𝑀3_𝐶3   27.151 7.77           8.27 18.99   𝑝𝐶𝐶3 
𝑝𝑀4_𝐶3  27.169 44.89             8.27 18.99  𝑝𝐶𝐶2 

𝑝𝑀5_𝐶3 27.156 36.26               8.27 18.99 𝑝𝐶𝐶1 
27.24  

Contra 

presión 

42.85                 8.27  

 

�̇�𝑣   

(kg/s) 

CC1 CC2 CC3 M1C1 M2C1 M3C1 M4C1 M5C1 M1C2 M2

C2 

M3

C2 
M4

C2 
M5C2 M1C3 M2C3 M3C3 M4C3 M5C3 Presión 

(kPa) 
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de mantener la presión uniforme y para ello se modifican los flujos másicos de vapor que 

entran a cada una de las células y a cada cabezal de vapor. El comportamiento térmico en 

las células debido a las condiciones de operación en ellas, se expande hacia afuera de las 

mismas, hacia los cabezales de vapor, después hacia el ducto principal y finalmente hacia 

los equipos en la periferia del aerocondensador. Este es un comportamiento que se observa 

en el AC cuando se reduce el flujo de ciertos ventiladores, la presión aumenta sin grandes 

cambios en ella entre las distintas partes del sistema. Por lo tanto se concluye que 

cualitativamente el modelo sí refleja lo que ocurre con el sistema.  

4.2.3 Comparación de resultados de presión entre el modelo lineal y el modelo no-

lineal en distintos estados estables. 

Para comprobar si el modelo lineal es exacto respecto al modelo no lineal, se realiza una 

serie de pruebas con ambos modelos sujetos a las mismas condiciones de operación. Esto 

responderá a la cuestión de si el modelo lineal es adecuado en cierta región de operación. 

La variable modificada en cada prueba es la temperatura del aire ambiental, mientras que 

tanto el flujo másico de aire de los ventiladores en cada célula como el flujo másico de  

vapor que entra al AC son 663 kg/s y 124 kg/s respectivamente. En la tabla 4.4 se muestran  

los valores de la presión en las células y la contrapresión en estado estable  para varias 

pruebas con las siguientes condiciones:  

Tabla 4.4 Valores para la comparación de la respuesta de los modelos  no-lineal y lineal 

Temperatura 

ambiental (℃) 

Modelo no-lineal Modelo lineal 

Presión en las 

células (kPa) 

Contrapresión 

(kPa) 

Presión en las 

células (kPa) 

Contrapresión 

(kPa) 

0 5.29 7.02 5.26 7.00 

5 6.96 8.69 6.92 8.66 

10 9.06 10.71 9.01 10.75 

15 11.68 13.41 11.62 13.36 

20 14.93 16.66 14.85 16.59 

25 18.93 20.66 18.84 20.57 

30 23.81 25.54 23.69 25.43 

35 29.71 31.44 29.57 31.31 

40 36.81 38.54 36.65 38.39 

45 45.30 47.03 45.10 46.84 

50 55.39 57.12 55.14 56.87 

55 67.29 69.02 66.95 68.69 

60 81.27 83.01 80.77 82.51 

65 97.61 99.34 96.76 98.49 

70 116.59 118.32 115.09 116.81 

75 138.53 140.27 135.86 137.57 

80 163.80 165.53 159.23 160.93 

85 192.75 194.48 184.93 186.61 

90 225.79 227.52 213.93 215.59 
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En la Fig. 4.4 están graficados los resultados de la tabla 4.4, en ella se observa que a partir 

de los 70 ℃ la salida del modelo lineal se aleja de la del modelo no-lineal, abajo de este 

valor el modelo lineal puede usarse para modelar el proceso ya que las salidas son 

prácticamente iguales. Los valores grandes de temperatura ambiental no se presentan en la 

realidad en la operación del condensador pero se proponen altos valores porque en ellos 

comienza a notarse la diferencia en la respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4   Comparación de la contrapresión obtenida entre  el modelo  no-lineal y el modelo lineal 

del aerocondensador  

4.2.4  Validación del modelo del aerocondensador  

Debido a que no se consideraron los efectos de  la velocidad del viento en el modelado del 

AC, los datos empíricos de operación de la central que se toman como referencia 

corresponden a estados de operación con rapidez del viento pequeña entre 1 y 2.5 m/s. A 

estas velocidades el viento difícilmente tiene influencia en el comportamiento térmico del 

equipo mediante fenómenos de distorsión de flujo de aire de los ventiladores y 

recirculación del aire caliente. 

El modelo es  validado solo en estado permanente. Se dispone de los datos del condensador 

operando en estado permanente en varios estados, estos datos corresponden a entradas y 

salidas del modelo. Para las mismas entradas de la planta y el modelo se comparan las 

salidas del modelo contra las mediciones correspondientes en la planta.  

De los tres transitorios que se pueden simular con el modelo del aerocondensador, es 

imposible realizar los correspondientes a disturbio de flujo másico de vapor y disturbio de 

temperatura de aire a la entrada de las células. El primero no se puede realizar en la central 
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porque normalmente las válvulas de control de flujo de la turbina operan completamente 

abiertas. El segundo no se puede realizar porque la planta no tiene instrumentación para 

medir la temperatura en la entrada de cada célula sino solo un medidor de temperatura 

ambiental. Se presentará estos transitorios porque el modelo del AC va más allá de lo que 

pueda ser aplicable solo a la central en estudio. 

El transitorio por disturbio en el flujo másico de aire sería el más realizable en el modelo, 

para compararlo con la respuesta del equipo cuando en él se modifique el flujo de aire de 

enfriamiento. Esta situación ocurre realmente en la central durante las noches y las 

madrugadas para  bajas temperaturas del ambiente. Sin embargo, el personal de la central 

desconoce y no dispone de las características técnicas de los ventiladores para obtener el 

flujo másico de los ventiladores operando a velocidad baja. Más adelante, si se dispone de 

esta información, la validación de la dinámica del modelo para disturbios en el flujo másico 

de aire, se puede realizar sin dificultades, pero no en este trabajo. 

En la tabla 4.5 están contenidos los resultados de la validación del modelo en cuatro 

distintos estados estables. El modelo fue validado en puntos de operación en  los que la 

rapidez del viento es pequeña, con valores entre 1.5 y 2.5 m/s. Los datos proporcionados 

indican que en la zona se tienen velocidades que alcanzan hasta 8.5 m/s y con estas 

velocidades la presión de condensación aumenta. El efecto de la rapidez del viento no está 

considerado en el modelo y por esta razón se valida  con valores de operación con 

velocidades muy bajas.  

La estimación del error del modelo se realiza con la temperatura absoluta del vapor tanto en 

los cabezales de condensado como en el ducto principal. En el modelo la presión de 

condensación se tiene en las células, mientras que en la central la presión se mide en los 

cabezales de condensado. Sin embargo  los cabezales de condensado están al lado de las 

células  y la diferencia de presión entre ambas zonas debe ser despreciable. Por esta razón 

consideramos que la temperatura del vapor en los cabezales de la central es la misma que la 

de las células en el modelo.  

 El error de la contrapresión para validar el modelo no se calcula, porque al parecer  la 

medición de la presión no corresponde con la temperatura de saturación, ambos medidos a 

la salida de la turbina. Existe un error en la medición de la presión. En los datos del estado 

4 de la central se tienen una temperatura de 339.47 K; debido a que a la salida se tiene agua 

saturada, con este valor de temperatura  y de acuerdo a la relación uno a uno del agua 

saturada en las tablas de vapor, la presión debería de ser cercana a los 27 kPa, pero la 

presión medida es de 23.7 kPa. Si la presión medida fuera la correcta, entonces la 

temperatura seria de  alrededor de  337  K.  Se determina que la presión es la variable mal 

medida porque la temperatura de los cabezales es de 338.46 y es mayor a 337 K. 
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Tabla 4.5  Datos de la validación del modelo del aerocondensador 

Variable de 

entrada (u) 

Planta  

Edo. 1 

Modelo 

Prueba 1 

% 

Error  

Planta  

Edo. 2 

Modelo 

Prueba 2 

% 

Error 

Planta  

Edo. 3 

Modelo 

Prueba 3 

 %     

Error 

Planta  

Edo. 4 

Modelo 

Prueba 4 

% 

Error 

Rapidez del viento 

(m/s) 

1.549 ------- ------- 2.407 2.407 ------ 1.934  ------ 2.567 ----------- ------ 

Temperatura del aire 

ambiental (℃) 

19.435 19.435 ------- 21.553 21.553 ------ 25.407 25.407 ------ 30.857 30.857 ------ 

Flujo másico de 

vapor en la turbina 

de alta presión (kg/s) 

 

110.42 

 

110.42 

 

------- 

 

109.16 

 

109.16 

 

------ 

 

108.26 

 

108.26 

 

------ 

 

111.48 

 

111.49 

 

------ 

Flujo másico de 

vapor en la turbina 

de baja presión 

(kg/s) 

 

17.51 

 

17.51 

 

------- 

 

17.553 

 

17.553 

 

------ 

 

17.27 

 

17.27 

 

------ 

 

16.93 

 

 16.93 

 

------ 

Flujo másico de 

aire de 

enfriamiento por 

ventilador (kg/s) 

 

 

663 

 

 

663 

 

 

------- 

 

 

  663 

 

 

 

  663 

 

 

 

------ 

 

 

663 

 

 

663 

 

 

------ 

 

 

663 

 

 

     663 

 

 

------ 

Variable de salida 

(y) 

            

Temperatura en los 

cabezales de 

condensado (K) 

 

330.93 

 

326.84 

 

1.23 

 

331.16 

 

328.64 

 

0.76 

 

332.021 

 

332.17 

 

0.04 

 

338.46 

 

338.41 

 

0.01 

Temperatura de 

escape de la 

turbina (K) 

 

332.33 

 

329.2 

 

0.94 

 

332.63 

 

330.81 

 

0.55 

 

333.251 

 

334.04 

 

0.24 

 

339.47 

 

339.93 

 

0.14 

Contrapresión 

(kPa) 

 

18.5 

 

16.51 

 

------- 

 

18.9 

 

17.81 

 

------ 

 

19.6 

 

20.71 

 

------ 

 

23.7  

 

 

27.0 

 

------ 

Flujo másico de 

condensado (kg/s) 

------- 125.50 ------- ------- 124.48 ------ ------- 123.33 ------ ------- 126.19 ------- 
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La Fi. 4.5 muestra de manera gráfica los resultados de la validación para la temperatura de 

escape de la turbina. No se validó el modelo con valores de temperatura ambiental menores 

a 19℃ porque para estas temperaturas  la velocidad de los ventiladores es reducida y no se 

conoce su flujo másico. Además dentro de los datos de operación de dos meses 

proporcionados por el personal de la central, no viene información acerca del número de 

ventiladores operando a baja velocidad. 

 

Figura 4.5   Comparación de la temperatura de escape de la turbina  entre datos empíricos y salida 

del modelo 
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En esta parte se simularán escenarios que se presentan en general en la incipiente área de 

los aerocondensadores. Los problemas de operación de los aerocondensadores son algunos 

como los siguientes. 

 Problemas con elevadas y bajas temperaturas ambientales por cuestiones de 

seguridad y eficiencia de la central. 

 Problemas con la distribución de temperaturas de entrada en las células del 

aerocondensador por la recirculación debida al viento. 

 Problemas con distribución del flujo másico de aire de enfriamiento en las 

células debida al viento. 
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 Sostenimiento de la contrapresión del AC en un intervalo para reducir la  

potencia consumida por los ventiladores cuando hay bajas temperaturas 

ambientales. 

Un aspecto importante en el área de los condensadores, es el estudio del efecto de la 

temperatura ambiental máxima y mínima de la región en la contrapresión a la salida de la 

turbina. Esta contrapresión es importante para la seguridad de la turbina y tiene un valor 

máximo y un valor mínimo permisible. Por lo tanto, la seguridad de la turbina depende del 

comportamiento del AC y este comportamiento está relacionado (entre otros factores) con 

la temperatura ambiental de la zona donde sea instalado del aerocondensador. Una 

temperatura ambiental alta, también  afecta a la eficiencia de la central porque la potencia 

de la turbina se reduce considerablemente. Al ser el modelo de esta tesis modular, se puede 

ajustar a cualquier aerocondensador con distintas características técnicas para después 

obtener la máxima y la mínima presión de condensación dependiendo de la máxima y 

mínima temperaturas ambientales de la región donde vaya  a ser instalado. Las primeras 

simulaciones en estado estable serán para determinar el efecto de la temperatura ambiental 

en el comportamiento del conjunto  Turbina de Vapor – Aerocondensador. 

Para analizar los problemas debidos a la distribución de temperaturas y flujo de aire en las 

células del aerocondensador, se requiere enlazar el trabajo de esta tesis con trabajos de CFD 

que determinan precisamente las distribuciones mencionadas producidas por el viento. Así, 

los resultados de los trabajos que se dediquen a estudiar la incidencia de la velocidad del 

viento, se pueden usar para estudiar los impactos de las distribuciones de temperatura y 

flujo de aire en el aerocondensador  sobre la contrapresión y la potencia mecánica de la 

turbina. Como para el aerocondensador en estudio no existe este tipo de estudio en CFD, se 

supondrán las condiciones para ver cómo responde el modelo fijándonos más en el aspecto 

cualitativo antes que en el aspecto cuantitativo. La segunda parte de simulaciones en estado 

permanente presentan la respuesta del AC y la turbina cuando se simulan distribuciones de 

flujo y temperatura de aire en las células. 

En cuanto al AC de la central San Lorenzo, hay una situación que se presenta que tiene que 

ver con sacar algunos ventiladores de su estado de operación habitual (máximo flujo de 

aire), para incrementar la presión del equipo y reducir el consumo de potencia de los 

mismos cuando la temperatura ambiental es baja. Esta situación se puede simular con 

nuestro modelo al reducir el flujo másico de los ventiladores y ver dinámicamente como la 

contrapresión va de un estado bajo a un estado mayor mientras la potencia mecánica de la 

turbina se reduce. Esta información puede llevar a un estudio de optimización del proceso 

que está fuera del alcance de esta tesis. Lo anterior constituye la tercera parte de 

simulaciones que se presentan en esta sección. 

Otra simulación dinámica que se puede realizar es cuando, por efectos de la recirculación 

de aire caliente, la temperatura del aire en ciertas células cambia repentinamente. Al entrar 
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aire con mayor temperatura, la contrapresión del AC comenzará a subir. El estudio de este 

fenómeno corresponde a la cuarta parte de las pruebas del modelo. 

Hay algunas centrales que cambian la potencia eléctrica producida en función de la 

demanda de la misma. Este cambio en la potencia se produce al abrir o cerrar válvulas de 

flujo y uno de los efectos es reducir el flujo másico de vapor que pasa por la turbina y por 

lo tanto el flujo másico que entra al aerocondensador.   El quinto bloque de simulaciones a 

realizar es un cambio en el flujo másico de vapor que entra al aerocondensador, para ver 

cómo varía dinámicamente la contrapresión y otras variables de interés. Las entradas que se 

introducirán en los modelos para estudiar los transitorios son funciones escalón. 

4.3.1 Simulación en estado estable  

4.3.1.1 Influencia de la temperatura ambiental 

Para determinar la influencia de la temperatura ambiental, se ejecutan varias pruebas en 

estado estable entre las cuales varía solamente la temperatura ambiental. Las condiciones 

fijas se muestran en la tabla 4.6 y son: 

Tabla 4.6 Condiciones de operación fijas para las pruebas  

                                          Condiciones de operación fijas  

Flujo másico de vapor en la turbina de alta presión: 110.42  kg/s 

Presión a la entrada de la turbina de alta presión:  8 161 800 Pa 

Temperatura a la entrada de la turbina de alta presión: 769.811 K 

Flujo másico de vapor en la turbina de baja  presión: 17.51  kg/s 

Presión a la entrada de la turbina de baja presión: 899 200  Pa 

Temperatura a la entrada de la turbina de alta presión: 578.531 K  

 

Además de estas condiciones  fijas, para esta prueba también se mantiene fijo el flujo 

másico de aire de enfriamiento de cada ventilador igual a  663 kg/s. La entrada cambiada en 

cada prueba es la temperatura del aire ambiental con los resultados  de la tabla 4.7. Se 

observa cómo los cambios en la temperatura ambiental afectan a la contrapresión y a la 

potencia entregada por la turbina de vapor. Cuando la temperatura ambiental es muy alta, la 

potencia se ve reducida hasta casi 20 MW respecto a la temperatura ambiental menor. Es 

por eso que sería adecuado ampliar el número de células de condensación y hacer que ellas 

actúen sólo en casos de temperaturas ambientales elevadas. Con esto se disminuye la 

presión y se aumenta la potencia de la turbina, evitando que se reduzca considerablemente 
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la generación de potencia. La situación anterior se tendría en lugares áridos con escasez de 

agua. Además se evitaría que la seguridad de la turbina se viera afectada por una elevada 

contrapresión. 

Tabla 4.7 Resultados de la simulación del efecto de la temperatura ambiental 

Temperatura del 

aire ambiental (℃) 

Temperatura de 

escape de la 

turbina  (℃) 

Contrapresión 

(kPa) 

Potencia 

mecánica de la 

turbina (MW) 

5 43.47 8.83 152.25 

10 47.69 10.96 149.85 

15 52.07 13.62 147.32 

20 56.57 16.92 144.67 

25 61.16 20.97 141.91 

30 65.84 25.90 139.06 

35 70.58 31.88 136.13 

40 75.37 39.06 133.12 

 

En la Fig. 4.6 se observan las relaciones entre la temperatura ambiental y las salidas 

correspondientes. 

 

Figura 4.6 Efecto de la temperatura del aire ambiental en la contrapresión y en la potencia mecánica 

de la turbina de vapor. 
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4.3.1.2 Influencia de la distribución de temperaturas del aire y del flujo másico de aire de 

enfriamiento en las células 

En esta prueba se simula el caso en el que la temperatura de entrada en cada célula no es la 

temperatura ambiental, sino que existe una distribución de la misma que puede deberse al 

viento,  principalmente: tampoco el flujo másico de los ventiladores es el mismo (el de 

diseño) sino que existe una distorsión en el mismo para varias células. La distribución de 

temperaturas y de flujo másico de aire es propuesta para ver su influencia, ya que no existe 

información real que introducir porque no se ha hecho un estudio de dinámica de fluidos 

computacional  del AC en estudio y  la central San Lorenzo no tiene instrumentación en 

cada célula que nos permita al menos hacer la simulación de distribución de temperaturas.  

Las pruebas se llevan a cabo con las mismas condiciones de entrada al modelo de la tabla 

4.6 y una temperatura ambiental de  26 ℃;  a partir de esta temperatura se hacen las 

desviaciones de temperatura en cada célula.  Las distribuciones de temperatura y  flujo 

másico de aire están en la tabla 4.8 para cada una de las tres pruebas. 

Tabla 4.8  Valores de las temperaturas para la prueba de influencia de distribución de temperaturas 

del aire de entrada 

 

Célula 

Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

Temperatura 

del aire a la 

entrada  (℃) 

Flujo 

másico 

de aire 

(kg/s) 

Temperatura 

del aire a la 

entrada (℃) 

Flujo 

másico de 

aire 

(kg/s) 

Temperatura 

del aire a la 

entrada (℃) 

Flujo 

másico 

de aire 

(kg/s) 

M1_C1 26 663 26 663 26 663 

M2_C1 26 663 26 663 26 663 

M3_C1 26 663 26 663 26 620 

M4_C1 26 663 29 663 29 620 

M5_C1 26 663 30 663 30 600 

M1_C2 26 663 26 663 26 663 

M2_C2 26 663 26 663 26 663 

M3_C2 26 663 26 663 26 663 

M4_C2 26 663 26 663 26 630 

M5_C2 26 663 30 663 30 580 

M1_C3 26 663 26 663 26 663 

M2_C3 26 663 26 663 26 663 

M3_C3 26 663 26 663 26 600 

M4_C3 26 663 26 663 26 600 

M5_C3 26 663 30 663 30 590 

 

La prueba 1 se realiza con una distribución uniforme de temperaturas del aire y de flujo 

másico que se tiene cuando la velocidad del viento es nula o muy baja. En las pruebas 2  se 

cambia la distribución por efectos  de la recirculación que ciertamente existen en los AC. 
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En la prueba 3 se plantea una distribución tanto de temperaturas como de flujo de aire  

debida a distorsiones producidas por el viento. En la tabla 4.9 están contenidos los 

resultados de la prueba. 

Tabla 4.9  Resultados de las pruebas para determinar la influencia de distribución de temperaturas 

del aire de entrada 

No de prueba  Temperatura de 

escape de la 

turbina  (℃) 

Contrapresión 

(kPa) 

Potencia 

mecánica de la 

turbina (MW) 

Prueba 1 62.09 21.88 141.35 

Prueba 2 62.96 22.76 140.82 

Prueba 3 64.30 24.18 140.00 

 

4.3.2 Simulación en estado transitorio  

De las simulaciones en estado transitorio, la más importante es la del transitorio de flujo 

másico de aire de enfriamiento, porque está ligada con el ahorro de energía de suministro a 

la central.  

4.3.2.1 Respuesta transitoria debido a un cambio en el flujo másico de aire de enfriamiento 

Nuevamente, con las condiciones de entrada al modelo fijas de la tabla 4.6, son 

introducidas al modelo las condiciones iniciales y finales  de la tabla 4.10. 

El programa se ejecuta de la siguiente manera: 

1. Se piden las condiciones de la tabla 4.6 

2. Se elije CO = 2 para el transitorio 

3. Se elije  ET = 1 para el transitorio por flujo másico de aire 

4. Es introducida la temperatura de las células (es uniforme) 

5. Se introduce el flujo másico inicial de aire de los ventiladores (es uniforme) 

6. Se introduce el flujo másico final de aire de los de manera individual para cada 

célula 

7. El programa regresa las salidas antes y después del transitorio 

 

La temperatura del aire de las células antes y después del transitorio no cambia, solo 

cambia el flujo de aire.  
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Tabla 4.10 Condiciones de operación antes y después del disturbio para pruebas de estado 

transitorio  

 

 

Condiciones 

de operación 

 

       

         Célula 

Datos para el transitorio de 

flujo másico de aire 

Datos para el transitorio de 

temperatura del aire a la 

entrada 

Flujo másico 

de aire de los 

ventiladores 

(kg/s) 

Temperatura 

del aire  a la 

entrada 

 (°C) 

Flujo másico 

de aire de los 

ventiladores 

(kg/s) 

Temperatura 

del aire  a la 

entrada 

 (°C) 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciales  

 

M1_C1 663 15 663 24 

M2_C1 663 15 663 24 

M3_C1 663 15 663 24 

M4_C1 663 15 663 24 

M5_C1 663 15 663 24 

M1_C2 663 15 663 24 

M2_C2 663 15 663 24 

M3_C2 663 15 663 24 

M4_C2 663 15 663 24 

M5_C2 663 15 663 24 

M1_C3 663 15 663 24 

M2_C3 663 15 663 24 

M3_C3 663 15 663 24 

M4_C3 663 15 663 24 

M5_C3 663 15 663 24 

 

 

 

 

 

 

         

         Finales  

M1_C1 332 15 663 24 

M2_C1 663 15 663 24 

M3_C1 332 15 663 24 

M4_C1 663 15 663 24 

M5_C1 663 15 663 24 

M1_C2 332 15 663 24 

M2_C2 663 15 663 24 

M3_C2 332 15 663 24 

M4_C2 663 15 663 24 

M5_C2 332 15 663 30 

M1_C3 332 15 663 29 

M2_C3 663 15 663 32 

M3_C3 332 15 663 32 

M4_C3 663 15 663 32 

M5_C3 663 15 663 30 

 

En la Fig. 4.7 se observa el efecto del transitorio y los valores  iniciales y finales de las 

salidas importantes del modelo así como el tiempo en el que se estabiliza el sistema. 
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Figura 4.7  Comportamiento de las salidas principales cuando ocurre un transitorio por cambio en el 

flujo másico de aire de enfriamiento. 

4.3.2.2 Respuesta transitoria debido a un cambio de la temperatura del aire a la entrada 

de algunas células 

Las condiciones de operación de la tabla 4.6 se usan para esta simulación. Las otras 

condiciones son mostradas en las dos últimas columnas de la tabla 4.10 antes y después del 

transitorio. La simulación trata de describir lo que ocurriría en caso de que el viento, debido 

a la recirculación del aire caliente, modifique la temperatura de entrada a las células de la  

calle 3 del aerocondensador y una célula de la calle 2. Los resultados se muestran en la Fig. 

4.8.  
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Figura 4.8  Comportamiento de las salidas principales cuando ocurre un transitorio por cambio en la 

temperatura del aire en las células. 
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Los dates de entrada son los de la tabla 4.6. Para esta simulación se pide al usuario un 

nuevo flujo másico de vapor de la turbina de alta y de baja. Se supondrá que el nuevo flujo 

de vapor es el 80% del flujo de vapor en cada etapa de la turbina. Por lo tanto los nuevos 

flujos de vapor que cusan el transitorio son: 

Nuevo flujo másico de  vapor que entra a la turbina  de alta presión  =  88.34 kg/s 

Nuevo flujo másico de  vapor que entra a la turbina  de baja presión  =  14.01 kg/s 

La temperatura  ambiental del aire en todas las células es de 25℃  y el flujo másico que 

envía cada ventilador es de 663 kg/s. 

 

Figura  4.9  Comportamiento de las salidas principales cuando ocurre un transitorio por cambio en 

el flujo másico de vapor que entra al aerocondensador. 
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RPM; este dato no se encontró en la revisión que se hizo de la información, ni el personal 

lo proporcionó; además se necesitarían otros ajustes  pertinentes. Al modificarse a la mitad 

el flujo másico de aire de los ventiladores de las células de acuerdo con la tabla 4.10, la 

presión aumenta de 13.62 kPa hasta 20.11 kPa con una temperatura ambiental baja de 15 

℃. Como aumenta la contrapresión,  disminuye la potencia mecánica entregada por la 

turbina de 147.32 MW a 142.46 MW. Es decir, disminuye la potencia de la turbina pero 

también  la potencia consumida por los ventiladores, porque  7 de los 15 redujeron su 

velocidad angular. Debe existir un punto en el que la reducción  de la cantidad de potencia 

de consumo se mayor a la cantidad de que disminuye la potencia de la turbina y, si se logra 

poner a la contrapresión en ese punto, entonces se estaría ahorrando energía en la central.  

Para poner a la contrapresión en ese punto óptimo se debe de reducir el flujo de aire de los 

ventiladores y el modelo desarrollado en este trabajo puede indicar cuál es el flujo másico 

que se debe reducir en  los ventiladores para lograrlo. El estudio de optimización,  junto con 

los ajustes que se tengan que hacer a los modelos y  el presente trabajo se pueden 

desarrollar y sería un aporte novedoso para el ahorro de energía en centrales con 

aerocondensadores, pero  con enfoque dinámico. El tiempo que tarda en estabilizarse la 

presión es de 400 s (6.7 minutos)  como se ve en la Fig. 4.1.  

El resto de las pruebas pueden ser de ayuda en el área de condenadores en general porque 

no hay información abierta con el tipo de resultados que se presentan en esta tesis. Las 

primeras pruebas pueden ser útiles  para las personas que van a instalar un nuevo 

aerocondensador en regiones áridas, porque proporciona información acerca de la 

contrapresión que se tendría con la mayor temperatura de la región. En el AC de este 

estudio la contrapresión, según la tabla de resultados 4.7, sube hasta 39 kPa cuando la 

temperatura es de 40 ℃. Con este valor de temperatura, la potencia mecánica de la turbina 

se reduce hasta el valor de 133.12 MW,  que está casi 10 MW debajo de  la potencia que se 

tiene cuando se opera con el valor de temperatura ambiental igual a 25℃ . El modelo ayuda 

a tomar decisiones; por ejemplo si la contrapresión máxima que una turbina de vapor resiste 

son 35 kPa y con la temperatura ambiental máxima se excede este valor según el modelo, 

entonces se tendría que aumentar el número de células de condensación. Esto equivale a 

aumentar el número de tubos aletados. Después se puede probar nuevamente el modelo y se 

verifica que la contrapresión haya bajado del máximo con la simulación realizada a la 

máxima temperatura. Esta extensión de tubos no solo ayuda a evitar que la contrapresión 

exceda el máximo vapor permitido sino que también aumenta la potencia de la turbina, que 

en el caso original pudo haberse reducido debajo de la demanda necesitada. En la figura 4.6 

se puede ver que la relación entre la temperatura ambiental  y la potencia de la turbina en 

ese rango es lineal.  

La  segunda prueba del estado permanente es importante porque permite conectar las 

investigaciones acerca de los efectos de la velocidad del viento en el comportamiento 

térmico del aerocondensador. Estas investigaciones determinan la distribución de la  
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temperatura y el flujo de aire de enfriamiento en las distintas células del aerocondensador. 

Cuando existen estas distribuciones, la contrapresión aumenta y baja la potencia de la 

turbina de vapor. En la tabla 4.8 se tienen los datos de tres condiciones de operación para 

tres pruebas distintas. La primera prueba se lleva a cabo sin distribuciones, esto es 

equivalente a los casos en los que el viento tiene una rapidez pequeña o nula. La segunda 

prueba se lleva a cabo con distribución de temperaturas del aire solamente y la tercera 

prueba se lleva a cabo con distribuciones tanto de temperatura del aire como de flujo de 

aire. Estas dos situaciones corresponden a los casos en los que la velocidad del viento es lo 

suficientemente grade como para causar las distribuciones.  

En la prueba 1, la contrapresión es de 21.88 kPa y la potencia de la turbina es de 141.35 

MW. Después, debido a las distorsiones que producen las distribuciones propuestas en la 

tabla 4.7, en la prueba 3  con la misma temperatura ambiental alrededor de la cual hay 

cambios por el viento, se tiene que la contrapresión sube a 24.18 kPa y la potencia baja a 

140 MW.  Esta prueba nos indica que en el modelo se pueden introducir distribuciones y el 

mismo nos indica su efecto.  Para ver un ejemplo de esta situación con datos reales de 

operación de la central se presentan los siguientes casos: 

Caso 1: el día 29 de junio del 2016 con una rapidez del viento de 1.934 m/s y temperatura 

ambiental de 25.47 ℃ ,  la temperatura de escape de la turbina es de 60.112 que equivale a 

una contrapresión de 20 kPa. 

Caso 2: el día 6 de julio de 2016 a las 19 horas con una rapidez del viento de 6.922 m/s y 

temperatura de 25.046 ℃, la temperatura de escape de la turbina es de 64.655 que equivale 

a una contrapresión de 24.5  kPa. 

Con estos casos se ve claramente que siendo la temperatura ambiental medida  casi la 

misma, existe una diferencia de poco más de 4 kPa en la contrapresión. La respuesta a esta 

situación es que la velocidad del viento está causando distribuciones en el caso 2, que 

afectan el rendimiento térmico del condensador. El flujo másico que pasa a través del 

aerocondensador en el caso 2 es aún menor que el del caso 1 y no es factor para que la 

presión aumente. Entre los datos de operación de los que se dispone, hay muchos otros que 

corroboran este comportamiento. 

Lo anterior nos indica que  una característica importante del modelo  es que pueda admitir 

las distribuciones de temperatura para determinar su efecto en la contrapresión. Por lo tanto 

este modelo ofrece una importante conexión con estudios de CFD usados para determinar 

las mencionadas distribuciones.
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  CONCLUSIONES 

El objetivo general de la tesis se cumplió. Se desarrolló un modelo matemático de los 

equipos, con estabilidad en la solución y un error aceptable al compararlo con los 

resultados de la central. El modelo realizado tiene características propias que no presenta 

ningún modelo o investigación  publicada de aerocondensadores y puede ser usado para la 

toma de decisiones en cuanto a la mejor forma de operar los equipos. 

La investigación de esta tesis es útil en el área de los aerocondensadores en general y, en 

particular,  puede emplearse como base para un estudio de ahorro de energía e incremento 

de la eficiencia de la central San Lorenzo. 

Debido a su estructura modular, el modelo es adaptable a aerocondensadores con diferentes  

requerimientos de contrapresión  y temperatura ambiental: distinta geometría y número de 

tubos aletados. Esta característica es importante porque permite analizar centrales que 

tengan instalado cualquier tipo de aerocondensador, que presente problemas de operación e 

inestabilidades, si se cuenta con la información pertinente y se realizan los ajustes y 

validaciones correspondientes. Una aplicación útil del modelo es la estimación de la 

contrapresión máxima y mínima durante el año y el día, si se conocen las temperaturas 

ambientales en la región donde se va a instalar el equipo. El conocimiento de la 

contrapresión máxima es importante por cuestiones de seguridad del equipo y por la 

posibilidad de que exista una reducción de la potencia generada por la turbina por debajo de 

cierto valor requerido. El conocimiento de la contrapresión mínima es útil por razones de 

seguridad de la turbina y para evitar la cavitación en las bombas de extracción de 

condensado. Otra cualidad del modelo es que puede acoplarse con investigaciones que 

tienen como finalidad determinar los efectos de la velocidad del viento en el 

comportamiento térmico del aerocondensador. Muchas de estas investigaciones reportan 

distribuciones de flujo másico y temperatura del aire en las células del equipo. Se pueden 

tomar estas distribuciones e introducirlas como entradas al modelo para conocer cómo 

afectan estas distribuciones  a la contrapresión del aerocondensador y a la potencia de la 

turbina de vapor.  

En la central San Lorenzo se puede estimar el flujo másico enviado por cada ventilador, por 

debajo del valor nominal de operación,  para mantener a la contrapresión en un valor 

estable cuando se presentan bajas temperaturas ambientales. Este valor estable ayuda en 

dos aspectos; el primero tiene que ver con la seguridad de la turbina de vapor y las bombas 

de condensado, mientras que el segundo tiene que ver con al ahorro de potencia consumida 

por los ventiladores. Además del estado final de la contrapresión, este modelo da el tiempo 

en el que ocurre el transitorio y se puede ver que son fenómenos relativamente lentos los 

que ocurren en la condensación. 



 

153 
 

Algunos de los objetivos específicos no se cumplieron. La idea original era calcular el 

coeficiente convectivo del fenómeno de condensación con el enfoque diferencial, para 

después meterlo a la simulación global de los equipos. Sin embargo, por las características 

del modelo obtenido y la por complejidad de la solución del mismo, el coeficiente tuvo que 

ser estimado a partir de datos de la central en estado estable. A pesar de esto, se logró 

construir un modelo de condensación con características propias de la geometría de los 

tubos de la central. Este modelo es un aporte novedoso de esta tesis.  

El modelo tiene algunas debilidades como las que se mencionan a continuación. El error 

aumenta conforme las temperaturas ambientales se hacen más bajas, pero esto se  puede 

controlar haciendo uno o más ajustes cuando existen estas temperaturas. Los datos de 

operación que nos fueron proporcionados no sirven para realizar esto ajustes porque para 

bajas temperaturas algunos ventiladores están fuera del punto nominal de operación. Otra 

debilidad es que no contempla el efecto negativo de la velocidad del viento en la 

contrapresión, por lo que se tendría que trabajar para contemplarlos. Una forma es 

analizando  la gran cantidad de datos de operación con los que se cuenta, para introducir los 

efectos del viento en el modelo, porque realizar un análisis con CFD para determinarlos es 

muy complicado.  

El modelo de la turbina más sencillo de lo que se pretendía porque, no se consiguió para 

esta tesis, la  información pertinente como: curvas de operación,  diagramas de 

instrumentación y tuberías y datos de diseño. El modelo se logró hacer con los datos de 

operación de la turbina y se estima la potencia mecánica de la turbina, no la potencia 

eléctrica. Como esta última es la que se mide en la central, no se pudo validar el modelo 

correspondiente. 
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RECOMENDACIONES   

Hay muchas áreas que se pueden seguir investigando en cuanto a los aerocondensadores, 

tanto en aspectos de modelos globales como de modelos diferenciales para estudiar detalles 

del fenómeno de condensación y otros.  

Una forma de los tubos muy usada en aerocondensadores para centrales termoeléctricas es 

la forma de tubos planos de esta tesis. Para esta geometría, no existe nada de información 

publicada acerca del fenómeno de condensación dentro de los tubos, que permita  conocer 

el coeficiente de convección interior. No hay información ni de condensación de vapor puro 

ni de condensación con gases no condensables. Este es un tema a investigar para realizar 

aportaciones novedosas en el área, que permitan diseñar mejores aerocondensadores o 

hacer mejores modelos globales que dependan menos de datos empíricos. 

También se podría realizar un estudio del efecto de la velocidad del viento en el 

aerocondensador de la Central San Lorenzo para obtener las distribuciones de flujo másico 

y temperatura del aire  a la entrada de cada célula de condensación. Al contar con estas 

distribuciones, se puede tomar a este modelo para determinar de mejor manera la 

contrapresión cuando existen diferentes velocidades del aire. El modelo para hacer estos 

estudios también es un modelo hecho con el enfoque diferencial de las ecuaciones de 

conservación de masa y momento. 

Un estudio de interés para ahorrar la energía que consumen los grandes ventiladores de 

enfriamiento usados en aerocondensadores, es un estudio de optimización. Este estudio se 

puede realizar para encontrar el valor óptimo de la contrapresión en el que los ventiladores 

reduzcan  más el consumo de potencia, que la reducción de la potencia de la turbina e vapor 

al subir la contrapresión. Este estudio, llevado a la práctica en una planta termoeléctrica 

puede decir cuantitativamente el ahorro diario de energía. El modelo desarrollado aquí 

puede servir para ese propósito. 

Otra dirección de avance es agregar  modelos de otros equipos de la central y ponerlos a 

interactuar con los modelos que se tienen, esto para encontrar más soluciones que apunten 

al ahorro de energía de la central. Con los modelos se pueden ver aspectos  en la operación 

de la planta, que no pueden verse solo con los datos de operación y se pueden proponer 

soluciones reales. 

Para los posibles temas de investigación descritos, es necesario contar con la información 

pertinente de la central, tanto de diseño como de operación. Esto no es fácil debido al 

escaso interés del sector industrial en México por mejorar los procesos. Sin embargo, es 

también responsabilidad de la academia fomentar el interés. 
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La linealidad es una propiedad de especial interés de los sistemas. Un sistema S es llamado 

lineal si responde a combinaciones lineales de sus posibles funciones de entrada con la 

misma combinación lineal de las correspondientes salidas. 

El caso lineal general con n estados y r entradas tiene la siguiente forma 

𝑑𝑥1

𝑑𝑡
= 𝑎11𝑥1 + 𝑎12𝑥2 + ⋯+ 𝑎1𝑛𝑥𝑛 + 𝑏11𝑢1 + 𝑏12𝑢2 + ⋯+ 𝑏1𝑟𝑢𝑟  

𝑑𝑥2

𝑑𝑡
= 𝑎21𝑥1 + 𝑎22𝑥2 + ⋯+ 𝑎2𝑛𝑥𝑛 + 𝑏21𝑢1 + 𝑏22𝑢2 + ⋯+ 𝑏2𝑟𝑢𝑟 

                                           .                                                                                                                                            

                                           .  

                                           .  

𝑑𝑥𝑛

𝑑𝑡
= 𝑎𝑛1𝑥1 + 𝑎𝑛2𝑥2 + ⋯+ 𝑎𝑛𝑛𝑥𝑛 + 𝑏𝑛1𝑢1 + 𝑏𝑛2𝑢2 + ⋯+ 𝑏𝑛𝑟𝑢𝑟 

 

El sistema anterior tiene la forma de un sistema lineal de múltiples entradas y salidas 

arreglado en forma matricial puede ser representado mediante el espacio de estados. Este 

espacio tiene la siguiente estructura, 

𝒙 ̇ = 𝐴𝒙 + 𝐵𝒖                                                            (𝐴1) 

𝒚 = 𝐶𝒙 + 𝐷𝒖                                                             (𝐴2) 

La ecuación (A1) se le llama  ecuación de estado y es la forma vectorial del sistema lineal, 

mientras que la ecuación (A2) es la ecuación de salida. A 𝒙 se le conoce como variable de 

estado,  a u  entrada, mientras que  y es la salida a analizar, todos son vectores.  

La matriz A se llama matriz de estados, B se llama matriz de entradas, C es la matriz de 

salida y D es la matriz de acoplamiento entrada-salida.  

El  vector de  salida y puede contener a las mismas variables de estado 𝒙 o algunas que se 

obtengan a partir de ellas.  En los sistemas representados de esta manera se pueden ver los 

efectos de distintas entradas u (que pueden ser condiciones de operación) sobre las salidas 

de interés y. 
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Los parámetros del modelo de espacio de estados consisten en las matrices constantes  

𝑝𝑟 = {𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷} 

 

En el caso de los sistemas no-lineales, habiendo identificado las variables de estado x, las 

entradas u, las salidas y y los parámetros p para un sistema no-lineal de parámetros 

concentrados; las ecuaciones generales del espacio de estados no-lineal pueden escribirse 

de forma matricial como sigue, 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑓(𝑥(𝑡), 𝑢(𝑡), 𝑝) 

𝑦(𝑡) = ℎ(𝑥(𝑡), 𝑢(𝑡), 𝑝) 

o en la forma extendida, 

[
 
 
 
 
 
 
𝑑𝑥1

𝑑𝑡
𝑑𝑥2

𝑑𝑡
⋮

𝑑𝑥𝑛

𝑑𝑡 ]
 
 
 
 
 
 

= [

𝑓1(𝑥1, … , 𝑥𝑛, 𝑢1, … , 𝑢𝑟 , 𝑝1, … , 𝑝𝑤)
𝑓2(𝑥1, … , 𝑥𝑛, 𝑢1, … , 𝑢𝑟 , 𝑝1, … , 𝑝𝑤)

⋮
𝑓𝑛(𝑥1, … , 𝑥𝑛, 𝑢1, … , 𝑢𝑟 , 𝑝1, … , 𝑝𝑤)

] 

[

𝑦1

𝑦2

⋮
𝑦𝑚

] = [

ℎ1(𝑥1, … , 𝑥𝑛, 𝑢1, … , 𝑢𝑟 , 𝑝1, … , 𝑝𝑤)
ℎ2(𝑥1, … , 𝑥𝑛, 𝑢1, … , 𝑢𝑟 , 𝑝1, … , 𝑝𝑤)

⋮
ℎ𝑚(𝑥1, … , 𝑥𝑛, 𝑢1, … , 𝑢𝑟 , 𝑝1, … , 𝑝𝑤)

] 

 

Las funciones vectoriales f y h caracterizan al sistema no-lineal. La no-linealidad se observa 

cuando en el sistema de ecuaciones  existe al menos una de las variables de estado está 

elevada a un exponente diferente de uno o cuando las variables de estado se multiplican 

entre ellas o cuando una de las entradas está multiplicada por una o más variables de estado
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function  xt = Cel_nolineal_SD(m_aV,Tae,m_ve_M,p,Tt,Ta) 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%% 
%CÁLCULO DEL COEFICIENTE CONVECTIVO EXTERIOR 
c = 0.019/2; 
b = 0.0025/2; 
Dhe = (4*c*b)/(c+b)%Diámetro hidráulico de los ductos entre aletas por 

los que atraviesa el aire 
A0 = 137.94;%Área transversal de los ductos entre aletas por la que 

atraviesa el aire (porosidad)del módulo 
%las propiedades de los fluidos se toman a 300 K de temperatura 
Vd = 1.8462e-5;%Viscosidad dinámica del aire,   
Pr = 0.7; %Número de Prandtl 
ka = 0.02624; %Conductividad térmica del aire 
Dhe = (2*c*2*b*2)/(2*c+2*b) 
G = m_aV/A0% Velocidad másica 
Re = (G*Dhe)/Vd %Número de Reynolds 
Nut_Dittus_Boelter = 0.024*Re^0.8*Pr^(0.4)%Número de Nusselt con la 

correlación de Dittus-Boelter 
ht_Dittus_Boelter =(Nut_Dittus_Boelter*ka)/Dhe 
he = ht_Dittus_Boelter %coeficiente convectivo exterior 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%% 
%SE CALCULAN LAS CONSTANTES DE LAS MATRICES 
nt = 484;% número de tubos en el submódulo 
hi = 4260;%VALOR DEL COEFICIENTE CONVECTIVO EN EL INTERIOR DEL TUBO 
Ait = 4.6; % área de transferencia de calor en el interior del tubo 
Vol = 0.034; % volumen que ocupa el vapor en el interior del tubo 
ifg = 2358.5e3; % entalpía de cambio de fase a 60° C 
AiM = 2226.4; %área interior de todos los tubos del submódulo 
mt= 53; %masa aproximada de un tubo de acero al carbono  
mtM =25652; %masa de los tubos que integran un submódulo de condensación 
Ct = 473; % calor específico del tubo de acero al carbón 
AeM = 33977;%área desnuda sumada área aletada en todo el submódulo 
% SE CALCULA LA EFECTIVIDAD DEL ÁREA ALETADA 
kal =  204; %conductividad de la aleta de aluminio 
t = 0.00087; % espesor de la aleta 
L = 0.019; % longitud de la aleta 
L1 = 0.019-0.00087+0.00087/2; 
m1 = sqrt((2*he)/(kal*t)); 
t2 = 0.00087+0.00087; %suma del espesor del separador y el espesor de la 

aleta 
L2 = 0.0015; %paso de la aleta entre dos 
m2 = sqrt((2*he)/(kal*t2)); 
E1= (tanh(m1*L1))/(m1*L1); 
E2= (tanh(m2*L2))/(m2*L2); 
%Eficiencia de la aleta 
nf = ((E1*L1+E2*L2)/(L1+L2))*(1/(1+(m1^2)*E1*E2*L1*L2)); 
Af = 32428;% área aletada en el submódulo de condensación 
%Efectividad del área aletada 
 

nse = 1-(1-nf)*(Af/AeM); 
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mat = 0.0671;% masa de aire entre el espacio aletado de cada tubo  
maM = 32.47;% masa de aire en los ductos entre aletas en el submódulo 
Cpa = 1.0057e3;%capacidad calorífica del aire 
Cva = 718; 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%% 
%SE CALCULA EL VALOR  DE K1 Y K2 

  
a = 5.0981616; 
b = 0.936226; 
c = -0.00025; 

  
p1 = p*1e-6 
k1 = -ifg/(Vol*(ifg*a*b*(p1^(b-1))+1)) 

  
 D = 8.07131; 
 E = 1730.63; 
 F = 233.426; 

  
p2 = p*(150.01/20000); 
k2 = E/(D-log10(p2))-F 

  

  
pt = k1*(((hi*Ait)/ifg)*Tt + (1/nt)*m_ve_M - ((hi*Ait)/ifg)*k2) 

  
Ttt = -((hi*AiM)/(mtM*Ct)+(he*nse*AeM)/(mtM*Ct))*Tt + 

((he*nse*AeM)/(mtM*Ct))*Ta + ((hi*AiM)/(mtM*Ct))*k2 

  
Tat = ((he*nse*AeM)/(maM*Cva))*Tt - ((2*Cpa)/(maM*Cva))*m_aV*Ta - 

((he*nse*AeM)/(maM*Cva))*Ta + ((2*Cpa)/(maM*Cva))*m_aV*Tae 

  
%SE REGRESAN LOS VALORES DE LAS DERIVADAS 
xt = [pt  Ttt  Tat]
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clear, clc 

  
format long 

   
 Me_TA = input ('INTRODUZCA EL FLUJO MÁSICO DE VAPOR QUE ENTRA A LA 

TURBINA DE ALTA PRESIÓN \n\n') 
 Pe_TA = input ('INTRODUZCA LA PRESIÓN DEL VAPOR A LA ENTRADA DE LA 

TURBINA DE ALTA PRESIÓN \n\n') 
 Te_TA = input ('INTRODUZCA LA TEMPERATURA DEL VAPOR A LA ENTRADA DE LA 

TURBINA DE ALTA PRESIÓN \n\n') 
 Me_TB = input ('INTRODUZCA EL FLUJO MÁSICO DE VAPOR QUE ENTRA A LA 

TURBINA DE BAJA PRESIÓN \n\n') 
 Pe_TB = input ('INTRODUZCA LA PRESIÓN DEL VAPOR A LA ENTRADA DE LA 

TURBINA DE BAJA PRESIÓN \n\n') 
 Te_TB = input ('INTRODUZCA LA TEMPERATURA DEL VAPOR A LA ENTRADA DE LA 

TURBINA DE BAJA PRESIÓN \n\n') 

  
CO = input ('INTRODUZCA LA CONDICIÓN DE OPERACIÓN: (1) ESTADO ESTABLE  

(2)TRANSITORIO  \n\n') 
if CO == 1 

     
    EE = input ('INTRODUZCA LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN PARA EL ESTADO 

ESTABLE : (1) UNIFORMES  (2) VARIABLES EN CADA CELDA \n\n') 

     
    if EE == 1 

               
        PROGRAMA_MODELO_NO_LINEAL_C_UNIFORMES; 

         
    else 

         
        PROGRAMA_MODELO_NO_LINEAL_C_VARIABLES 
    end 

     
elseif CO == 2 

    
    ET = input ('INTRODUZCA EL TIPO DE DISTURBIO PARA EL ESTADO 

TRANSITORIO: (1) EN EL FLUJO MÁSICO DE AIRE (2) EN LA TEMPERATURA DEL 

AIRE  (3)EN EL FLUJO MÁSICO DE VAPOR \n\n') 
    if ET == 1 

         
     %PRIMERAMENTE SE CALCULA EL ESTADO ESTABLE PARA ESTABLECER LAS 
     %CONDICIONES INICIALES  
     

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
     %CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LA TEMPERATURA EL AIRE  
     Me_TA_N = Me_TA; 
     Me_TB_N = Me_TB; 
     Tae(1) = input('INTRODUZCA LA TEMPERATURA DEL AIRE QUE ENTRA A LAS 

CÉLULAS  \n\n ') 
     Tae(2) = Tae(1); 

      

 

     Tae(3) = Tae(1); 
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     Tae(4) = Tae(1); 
     Tae(5) = Tae(1); 

  
     Tae(6) = Tae(1); 
     Tae(7) = Tae(1); 
     Tae(8) = Tae(1); 
     Tae(9) = Tae(1); 
     Tae(10) = Tae(1); 

     
     Tae(11) = Tae(1); 
     Tae(12) = Tae(1); 
     Tae(13) = Tae(1); 
     Tae(14) = Tae(1); 
     Tae(15) = Tae(1); 

     
     Tae_N(1) = input('INTRODUZCA LA NUEVA TEMPERATURA DEL AIRE QUE ENTRA 

A LA CÉLULA 1 DE LA CALLE 1 \n\n ') 
     Tae_N(2) = input('INTRODUZCA LA NUEVA TEMPERATURA DEL AIRE QUE ENTRA 

A LA CÉLULA 2 DE LA CALLE 1 \n\n ') 
     Tae_N(3) = input('INTRODUZCA LA NUEVA TEMPERATURA DEL AIRE QUE ENTRA 

A LA CÉLULA 3 DE LA CALLE 1 \n\n ') 
     Tae_N(4) = input('INTRODUZCA LA NUEVA TEMPERATURA DEL AIRE QUE ENTRA 

A LA CÉLULA 4 DE LA CALLE 1 \n\n ') 
     Tae_N(5) = input('INTRODUZCA LA NUEVA TEMPERATURA DEL AIRE QUE ENTRA 

A LA CÉLULA 5 DE LA CALLE 1 \n\n ') 

  
     Tae_N(6) = input('INTRODUZCA LA NUEVA TEMPERATURA DEL AIRE QUE ENTRA 

A LA CÉLULA 1 DE LA CALLE 2 \n\n ') 
     Tae_N(7) = input('INTRODUZCA LA NUEVA TEMPERATURA DEL AIRE QUE ENTRA 

A LA CÉLULA 2 DE LA CALLE 2 \n\n ') 
     Tae_N(8) = input('INTRODUZCA LA NUEVA TEMPERATURA DEL AIRE QUE ENTRA 

A LA CÉLULA 3 DE LA CALLE 2 \n\n ') 
     Tae_N(9) = input('INTRODUZCA LA NUEVA TEMPERATURA DEL AIRE QUE ENTRA 

A LA CÉLULA 4 DE LA CALLE 2 \n\n ') 
     Tae_N(10) = input('INTRODUZCA LA NUEVA TEMPERATURA DEL AIRE QUE 

ENTRA A LA CÉLULA 5 DE LA CALLE 2\n\n ') 

     
     Tae_N(11) = input('INTRODUZCA LA NUEVA TEMPERATURA DEL AIRE QUE 

ENTRA A LA CÉLULA 1 DE LA CALLE 3 \n\n ') 
     Tae_N(12) = input('INTRODUZCA LA NUEVA TEMPERATURA DEL AIRE QUE 

ENTRA A LA CÉLULA 2 DE LA CALLE 3 \n\n ') 
     Tae_N(13) = input('INTRODUZCA LA NUEVA TEMPERATURA DEL AIRE QUE 

ENTRA A LA CÉLULA 3 DE LA CALLE 3 \n\n ') 
     Tae_N(14) = input('INTRODUZCA LA NUEVA TEMPERATURA DEL AIRE QUE 

ENTRA A LA CÉLULA 4 DE LA CALLE 3 \n\n ') 
     Tae_N(15) = input('INTRODUZCA LA NUEVA TEMPERATURA DEL AIRE QUE 

ENTRA A LA CÉLULA 5 DE LA CALLE 3 \n\n ') 

      
     

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
     %CONDICIONES DE OPERACIÓN DEL FLUJO MÁSICO DE AIRE 
      

     M_aV_M1_C1 = input('INTRODUZCA EL FLUJO MÁSICO DE AIRE DEL 

VENTILADOR DE LA CÉLULA \n\n') 
     M_aV_M2_C1 =  M_aV_M1_C1; 
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     M_aV_M3_C1 =  M_aV_M1_C1; 
     M_aV_M4_C1 =  M_aV_M1_C1; 
     M_aV_M5_C1 =  M_aV_M1_C1; 

  
     M_aV_M1_C2 =  M_aV_M1_C1; 
     M_aV_M2_C2 =  M_aV_M1_C1; 
     M_aV_M3_C2 =  M_aV_M1_C1; 
     M_aV_M4_C2 =  M_aV_M1_C1; 
     M_aV_M5_C2 =  M_aV_M1_C1; 

     
     M_aV_M1_C3 = M_aV_M1_C1; 
     M_aV_M2_C3 = M_aV_M1_C1; 
     M_aV_M3_C3 = M_aV_M1_C1;  
     M_aV_M4_C3 = M_aV_M1_C1; 
     M_aV_M5_C3 = M_aV_M1_C1;   

      
     

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
     %SE CALCULAN LOS VALORES DE LAS MATRICES 

            
     [A_M1_C1, B_M1_C1, C_M1_C1, D_M1_C1]  = Matrices_M1_C1(M_aV_M1_C1); 
     [A_M2_C1, B_M2_C1, C_M2_C1, D_M2_C1]  = Matrices_M2_C1(M_aV_M2_C1); 
     [A_M3_C1, B_M3_C1, C_M3_C1, D_M3_C1]  = Matrices_M3_C1(M_aV_M3_C1); 
     [A_M4_C1, B_M4_C1, C_M4_C1, D_M4_C1]  = Matrices_M4_C1(M_aV_M4_C1); 
     [A_M5_C1, B_M5_C1, C_M5_C1, D_M5_C1]  = Matrices_M5_C1(M_aV_M5_C1); 

  
     [A_M1_C2, B_M1_C2, C_M1_C2, D_M1_C2]  = Matrices_M1_C2(M_aV_M1_C2); 
     [A_M2_C2, B_M2_C2, C_M2_C2, D_M2_C2]  = Matrices_M2_C2(M_aV_M2_C2); 
     [A_M3_C2, B_M3_C2, C_M3_C2, D_M3_C2]  = Matrices_M3_C2(M_aV_M3_C2); 
     [A_M4_C2, B_M4_C2, C_M4_C2, D_M4_C2]  = Matrices_M4_C2(M_aV_M4_C2); 
     [A_M5_C2, B_M5_C2, C_M5_C2, D_M5_C2]  = Matrices_M5_C2(M_aV_M5_C2); 

  
     [A_M1_C3, B_M1_C3, C_M1_C3, D_M1_C3]  = Matrices_M1_C3(M_aV_M1_C3); 
     [A_M2_C3, B_M2_C3, C_M2_C3, D_M2_C3]  = Matrices_M2_C3(M_aV_M2_C3); 
     [A_M3_C3, B_M3_C3, C_M3_C3, D_M3_C3]  = Matrices_M3_C3(M_aV_M3_C3); 
     [A_M4_C3, B_M4_C3, C_M4_C3, D_M4_C3]  = Matrices_M4_C3(M_aV_M4_C3); 
     [A_M5_C3, B_M5_C3, C_M5_C3, D_M5_C3]  = Matrices_M5_C3(M_aV_M5_C3); 

      
      Cpa = 1.0057e3; 
      ifg = 2358.5e3;   
      Mext = 2.4; 
      n_T = 0.8574; 
      Cp_TA = 2.3e3; 
      Cp_TB = 2.148e3; 
      K_TA = 1.28; 
      K_TB = 1.29; 
      

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
      %SE LLAMA A SIMULINK PARA ESTIMAR LAS CONDICIONES INICIALES  
 

       sim('SIMULINK_TURBINA_AEROCONDENSADOR');  
       t = sim_1.time; 
       P_M1_C1 = sim_P_M1_C1.signals.values 
       Tt_M1_C1 = sim_Tt_M1_C1.signals.values 
       Ta_M1_C1 = sim_Ta_M1_C1.signals.values  
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       max_P_M1_C1 = max(P_M1_C1) 
       max_Tt  = max(Tt_M1_C1) 
       max_Ta = max(Ta_M1_C1) 

        
       %LOS ANTERIORES SON LOS VALORES DE LAS CONDICIONES INICIALES 

        
       

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
       %SE INTRODUCEN LOS NUEVOS VALORES DEL FLUJO MÁSICO DE AIRE DE 
       %ENFRIAMIENTO 

       
       M_aV_N_M1_C1 = input('INTRODUZCA EL NUEVO FLUJO MÁSICO DE AIRE EN 

LA CÉLULA 1 DE LA CALLE 1 \n\n ') 
       M_aV_N_M2_C1 = input('INTRODUZCA EL NUEVO FLUJO MÁSICO DE AIRE EN 

LA CÉLULA 2 DE LA CALLE 1 \n\n ') 
       M_aV_N_M3_C1 = input('INTRODUZCA EL NUEVO FLUJO MÁSICO DE AIRE EN 

LA CÉLULA 3 DE LA CALLE 1 \n\n ') 
       M_aV_N_M4_C1 = input('INTRODUZCA EL NUEVO FLUJO MÁSICO DE AIRE EN 

LA CÉLULA 4 DE LA CALLE 1 \n\n ') 
       M_aV_N_M5_C1 = input('INTRODUZCA EL NUEVO FLUJO MÁSICO DE AIRE EN 

LA CÉLULA 5 DE LA CALLE 1 \n\n ') 

        
       M_aV_N_M1_C2 = input('INTRODUZCA EL NUEVO FLUJO MÁSICO DE AIRE EN 

LA CÉLULA 1 DE LA CALLE 2 \n\n ') 
       M_aV_N_M2_C2 = input('INTRODUZCA EL NUEVO FLUJO MÁSICO DE AIRE EN 

LA CÉLULA 2 DE LA CALLE 2 \n\n ') 
       M_aV_N_M3_C2 = input('INTRODUZCA EL NUEVO FLUJO MÁSICO DE AIRE EN 

LA CÉLULA 3 DE LA CALLE 2 \n\n ') 
       M_aV_N_M4_C2 = input('INTRODUZCA EL NUEVO FLUJO MÁSICO DE AIRE EN 

LA CÉLULA 4 DE LA CALLE 2 \n\n ') 
       M_aV_N_M5_C2 = input('INTRODUZCA EL NUEVO FLUJO MÁSICO DE AIRE EN 

LA CÉLULA 5 DE LA CALLE 2 \n\n ') 

        
       M_aV_N_M1_C3 = input('INTRODUZCA EL NUEVO FLUJO MÁSICO DE AIRE EN  

LA CÉLULA 1 DE LA CALLE 3 \n\n ') 
       M_aV_N_M2_C3 = input('INTRODUZCA EL NUEVO FLUJO MÁSICO DE AIRE EN  

LA CÉLULA 2 DE LA CALLE 3 \n\n ') 
       M_aV_N_M3_C3 = input('INTRODUZCA EL NUEVO FLUJO MÁSICO DE AIRE EN  

LA CÉLULA 3 DE LA CALLE 3 \n\n ') 
       M_aV_N_M4_C3 = input('INTRODUZCA EL NUEVO FLUJO MÁSICO DE AIRE EN  

LA CÉLULA 4 DE LA CALLE 3 \n\n ') 
       M_aV_N_M5_C3 = input('INTRODUZCA EL NUEVO FLUJO MÁSICO DE AIRE EN  

LA CÉLULA 5 DE LA CALLE 3 \n\n ') 

        
       

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
       %SE LLAMA A LAS MATRICES PARA EL NUEVO FLUJO DE AIRE Y SE CALCULAN 
  

 %LOS VALORES DE LAS CONSTANTES DESPUÉS DEL TRANSITORIO 
       [A_N_M1_C1, B_N_M1_C1, C_N_M1_C1, D_N_M1_C1]  = 

Matrices_N_M1_C1(M_aV_N_M1_C1); 
       [A_N_M2_C1, B_N_M2_C1, C_N_M2_C1, D_N_M2_C1]  = 

Matrices_N_M2_C1(M_aV_N_M2_C1); 
       [A_N_M3_C1, B_N_M3_C1, C_N_M3_C1, D_N_M3_C1]  = 

Matrices_N_M3_C1(M_aV_N_M3_C1); 
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       [A_N_M4_C1, B_N_M4_C1, C_N_M4_C1, D_N_M4_C1]  = 

Matrices_N_M4_C1(M_aV_N_M4_C1); 
       [A_N_M5_C1, B_N_M5_C1, C_N_M5_C1, D_N_M5_C1]  = 

Matrices_N_M5_C1(M_aV_N_M5_C1); 

  
       [A_N_M1_C2, B_N_M1_C2, C_N_M1_C2, D_N_M1_C2]  = 

Matrices_N_M1_C2(M_aV_N_M1_C2); 
       [A_N_M2_C2, B_N_M2_C2, C_N_M2_C2, D_N_M2_C2]  = 

Matrices_N_M2_C2(M_aV_N_M2_C2); 
       [A_N_M3_C2, B_N_M3_C2, C_N_M3_C2, D_N_M3_C2]  = 

Matrices_N_M3_C2(M_aV_N_M3_C2); 
       [A_N_M4_C2, B_N_M4_C2, C_N_M4_C2, D_N_M4_C2]  = 

Matrices_N_M4_C2(M_aV_N_M4_C2); 
       [A_N_M5_C2, B_N_M5_C2, C_N_M5_C2, D_N_M5_C2]  = 

Matrices_N_M5_C2(M_aV_N_M5_C2); 

        
       [A_N_M1_C3, B_N_M1_C3, C_N_M1_C3, D_N_M1_C3]  = 

Matrices_N_M1_C3(M_aV_N_M1_C3); 
       [A_N_M2_C3, B_N_M2_C3, C_N_M2_C3, D_N_M2_C3]  = 

Matrices_N_M2_C3(M_aV_N_M2_C3); 
       [A_N_M3_C3, B_N_M3_C3, C_N_M3_C3, D_N_M3_C3]  = 

Matrices_N_M3_C3(M_aV_N_M3_C3); 
       [A_N_M4_C3, B_N_M4_C3, C_N_M4_C3, D_N_M4_C3]  = 

Matrices_N_M4_C3(M_aV_N_M4_C3); 
       [A_N_M5_C3, B_N_M5_C3, C_N_M5_C3, D_N_M5_C3]  = 

Matrices_N_M5_C3(M_aV_N_M5_C3); 

       
       

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
       %ESTOS IF ELSE SIRVEN PARA QUE EL PROGRAMA HAGA EL CAMBIO EN LAS 
       %CÉLULAS EN LAS QUE SE MODIFICA EL FLUJO DE AIRE DE ENFRIAMIENTO 
       %PARA LA CALLE 1 
               if M_aV_M1_C1 == M_aV_N_M1_C1 
                  Trs_M1_C1 = 3100 
               else   
                  Trs_M1_C1 = 1000 
               end 
               if M_aV_M2_C1 == M_aV_N_M2_C1 
                  Trs_M2_C1 = 3100 
               else   
                  Trs_M2_C1 = 1000 
               end 
               if M_aV_M3_C1 == M_aV_N_M3_C1 
                  Trs_M3_C1 = 3100 
               else   
                  Trs_M3_C1 = 1000 
  

               end 
               if M_aV_M4_C1 == M_aV_N_M4_C1 
                  Trs_M4_C1 = 3100 
               else   
                  Trs_M4_C1 = 1000 
               end 
               if M_aV_M5_C1 == M_aV_N_M5_C1 
                  Trs_M5_C1 = 3100 
               else   
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                   Trs_M5_C1 = 1000 
               end 
        

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  
          %PARA LA CALLE 2 
               if M_aV_M1_C2 == M_aV_N_M1_C2 
                  Trs_M1_C2 = 3100 
               else   
                  Trs_M1_C2 = 1000 
               end 
               if M_aV_M2_C2 == M_aV_N_M2_C2 
                  Trs_M2_C2 = 3100 
               else   
                 Trs_M2_C2 = 1000 
               end 
               if M_aV_M3_C2 == M_aV_N_M3_C2 
                  Trs_M3_C2 = 3100 
               else   
                 Trs_M3_C2 = 1000 
               end 
               if M_aV_M4_C2 == M_aV_N_M4_C2 
                  Trs_M4_C2 = 3100 
               else   
                  Trs_M4_C2 = 1000 
               end 
               if M_aV_M5_C2 == M_aV_N_M5_C2 
                   Trs_M5_C2 = 3100 
               else   
                 Trs_M5_C2 = 1000 
               end 
       

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
         %PARA LA CALLE 3 
             if M_aV_M1_C3 == M_aV_N_M1_C3 
                Trs_M1_C3 = 3100 
             else   
                 Trs_M1_C3 = 1000 
             end 
             if M_aV_M2_C3 == M_aV_N_M2_C3 
                Trs_M2_C3 = 3100 
             else   
                 Trs_M2_C3 = 1000 
             end 
             if M_aV_M3_C3 == M_aV_N_M3_C3 
                Trs_M3_C3 = 3100 
 

             else   
                Trs_M3_C3 = 1000 
             end 
             if M_aV_M4_C3 == M_aV_N_M4_C3 
                Trs_M4_C3 = 3100 
             else   
                Trs_M4_C3 = 1000 
             end 
             if M_aV_M5_C3 == M_aV_N_M5_C3 
                Trs_M5_C3 = 3100 
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             else   
                Trs_M5_C3 = 1000 
             end    

           
                   CI = [max_P_M1_C1   max_Tt   max_Ta] 
                   Tae = Tae(1) 

  
    

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
    %EL PROGRAMA LLAMA A SIMULINK PARA EFECTUAR LA SIMULACIÓN TRANSITORIA 

     
    sim('TURBINA_AEROCONDENSAOR_TRANS_FMA')  

  
     

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
     %SIMULINK REGRESA LOS VALORES EN EL TIEMPO DE LAS SALIDAS Y LOS 
     %VALORES DEL ESTADO ESTABLE QUE SON LOS MÁXIMOS 
       t = sim_1.time; 
       P_DP = (sim_P_DP.signals.values)./1000 
       Mls = (sim_Mls.signals.values) 
       T_ESC = (sim_T_ESC.signals.values) 
       P_MEC_T = (sim_P_MEC_T.signals.values)./1e6 

        
     %VALORES DE ESTADO ESTABLE  
       P_DP_ = max(P_DP)  
       Mls_= max(Mls) 
       T_ESC_ = max(T_ESC) 
       P_MEC_T_ = min(P_MEC_T) 

        
     

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%   
     %LOS RESULTADOS SE GRAFICAN 
     subplot(3,1,1) 
     plot(t,P_DP,'k-','LineWidth',2) 
     grid on 
     title ('CONTRAPRESIÓN') 
     xlabel('Tiempo (s)') 
     ylabel('Presión absoluta(kPa)')    

      
     subplot(3,1,2) 
     hold on 
     plot(t,P_MEC_T,'k-','LineWidth',2) 
     grid on 
     title ('POTENCIA MECÁNICA DE LA TURBINA') 
     xlabel('Tiempo (s)') 
     ylabel('Potencia(MW)') 

      
     subplot(3,1,3) 
     hold on 
     plot(t,T_ESC,'k-','LineWidth',2) 
     grid on 
     title ('TEMPERATURA DE ESCAPE DE LA TURBINA') 
     xlabel('Tiempo (s)') 
     ylabel('Temperatura(°C)') 

      



APÉNDICE  C 

PROGRAMA EN MATLAB PARA LA SIMULACIÓN DEL CONJUNTO TURBINA-

AEROCONDENSADOR 

171 
 

     %subplot(4,1,4) 
     %hold on 
     %plot(t,Mls,'b-','LineWidth',2 ) 
     %grid on 
     %title ('FLUJO MÁSICO DE CONDENSADO DEL AEROCONDENSADOR') 
     %xlabel('Tiempo(s)') 
     %ylabel('Flujo másico (kg/s)')    

        
    elseif ET == 2 

         
     

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
     % CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LA TEMPERATURA EN CADA CÉLULA ANTES Y 
     % DESPUÉS DEL TRANSITORIO 
     Me_TA_N = Me_TA; 
     Me_TB_N = Me_TB; 
     Tae(1) = input('INTRODUZCA LA TEMPERATURA DEL AIRE QUE ENTRA A LAS 

CÉLULAS  \n\n ') 
     Tae(2) = Tae(1); 
     Tae(3) = Tae(1); 
     Tae(4) = Tae(1); 
     Tae(5) = Tae(1); 

  
     Tae(6) = Tae(1); 
     Tae(7) = Tae(1); 
     Tae(8) = Tae(1); 
     Tae(9) = Tae(1); 
     Tae(10) = Tae(1); 

     
     Tae(11) = Tae(1); 
     Tae(12) = Tae(1); 
     Tae(13) = Tae(1); 
     Tae(14) = Tae(1); 
     Tae(15) = Tae(1); 

      
     Tae_N(1) = input('INTRODUZCA LA NUEVA TEMPERATURA DEL AIRE QUE ENTRA 

A LA CÉLULA 1 DE LA CALLE 1 \n\n ') 
     Tae_N(2) = input('INTRODUZCA LA NUEVA TEMPERATURA DEL AIRE QUE ENTRA 

A LA CÉLULA 2 DE LA CALLE 1 \n\n ') 
     Tae_N(3) = input('INTRODUZCA LA NUEVA TEMPERATURA DEL AIRE QUE ENTRA 

A LA CÉLULA 3 DE LA CALLE 1 \n\n ') 
     Tae_N(4) = input('INTRODUZCA LA NUEVA TEMPERATURA DEL AIRE QUE ENTRA 

A LA CÉLULA 4 DE LA CALLE 1 \n\n ') 
 

Tae_N(5) = input('INTRODUZCA LA NUEVA TEMPERATURA DEL AIRE QUE ENTRA A LA 

CÉLULA 5 DE LA CALLE 1 \n\n ') 

  
     Tae_N(6) = input('INTRODUZCA LA NUEVA TEMPERATURA DEL AIRE QUE ENTRA 

A LA CÉLULA 1 DE LA CALLE 2 \n\n ') 
     Tae_N(7) = input('INTRODUZCA LA NUEVA TEMPERATURA DEL AIRE QUE ENTRA 

A LA CÉLULA 2 DE LA CALLE 2 \n\n ') 
     Tae_N(8) = input('INTRODUZCA LA NUEVA TEMPERATURA DEL AIRE QUE ENTRA 

A LA CÉLULA 3 DE LA CALLE 2 \n\n ') 
     Tae_N(9) = input('INTRODUZCA LA NUEVA TEMPERATURA DEL AIRE QUE ENTRA 

A LA CÉLULA 4 DE LA CALLE 2 \n\n ') 
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     Tae_N(10) = input('INTRODUZCA LA NUEVA TEMPERATURA DEL AIRE QUE 

ENTRA A LA CÉLULA 5 DE LA CALLE 2\n\n ') 

     
     Tae_N(11) = input('INTRODUZCA LA NUEVA TEMPERATURA DEL AIRE QUE 

ENTRA A LA CÉLULA 1 DE LA CALLE 3 \n\n ') 
     Tae_N(12) = input('INTRODUZCA LA NUEVA TEMPERATURA DEL AIRE QUE 

ENTRA A LA CÉLULA 2 DE LA CALLE 3 \n\n ') 
     Tae_N(13) = input('INTRODUZCA LA NUEVA TEMPERATURA DEL AIRE QUE 

ENTRA A LA CÉLULA 3 DE LA CALLE 3 \n\n ') 
     Tae_N(14) = input('INTRODUZCA LA NUEVA TEMPERATURA DEL AIRE QUE 

ENTRA A LA CÉLULA 4 DE LA CALLE 3 \n\n ') 
     Tae_N(15) = input('INTRODUZCA LA NUEVA TEMPERATURA DEL AIRE QUE 

ENTRA A LA CÉLULA 5 DE LA CALLE 3 \n\n ') 

      
     

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
     % EL  FLUJO MÁSICO DE AIRE ES EL MISMO EN TODAS LAS CÉLULAS 
     M_aV_M1_C1 = input('INTRODUZCA EL FLUJO MÁSICO DE AIRE DEL 

VENTILADOR DE LA CÉLULA \n\n') 

      
     M_aV_M2_C1 =  M_aV_M1_C1; 
     M_aV_M3_C1 =  M_aV_M1_C1; 
     M_aV_M4_C1 =  M_aV_M1_C1; 
     M_aV_M5_C1 =  M_aV_M1_C1; 

  
     M_aV_M1_C2 =  M_aV_M1_C1; 
     M_aV_M2_C2 =  M_aV_M1_C1; 
     M_aV_M3_C2 =  M_aV_M1_C1; 
     M_aV_M4_C2 =  M_aV_M1_C1; 
     M_aV_M5_C2 =  M_aV_M1_C1; 

     
     M_aV_M1_C3 = M_aV_M1_C1; 
     M_aV_M2_C3 = M_aV_M1_C1; 
     M_aV_M3_C3 = M_aV_M1_C1;  
     M_aV_M4_C3 = M_aV_M1_C1; 
     M_aV_M5_C3 = M_aV_M1_C1;  

      
     

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
     %SE CALCULAN LOS VALORES DE LAS MATRICES 

        
 

     [A_M1_C1, B_M1_C1, C_M1_C1, D_M1_C1]  = Matrices_M1_C1(M_aV_M1_C1); 
     [A_M2_C1, B_M2_C1, C_M2_C1, D_M2_C1]  = Matrices_M2_C1(M_aV_M2_C1); 
     [A_M3_C1, B_M3_C1, C_M3_C1, D_M3_C1]  = Matrices_M3_C1(M_aV_M3_C1); 
     [A_M4_C1, B_M4_C1, C_M4_C1, D_M4_C1]  = Matrices_M4_C1(M_aV_M4_C1); 
     [A_M5_C1, B_M5_C1, C_M5_C1, D_M5_C1]  = Matrices_M5_C1(M_aV_M5_C1); 

  
     [A_M1_C2, B_M1_C2, C_M1_C2, D_M1_C2]  = Matrices_M1_C2(M_aV_M1_C2); 
     [A_M2_C2, B_M2_C2, C_M2_C2, D_M2_C2]  = Matrices_M2_C2(M_aV_M2_C2); 
     [A_M3_C2, B_M3_C2, C_M3_C2, D_M3_C2]  = Matrices_M3_C2(M_aV_M3_C2); 
     [A_M4_C2, B_M4_C2, C_M4_C2, D_M4_C2]  = Matrices_M4_C2(M_aV_M4_C2); 
     [A_M5_C2, B_M5_C2, C_M5_C2, D_M5_C2]  = Matrices_M5_C2(M_aV_M5_C2); 

  
     [A_M1_C3, B_M1_C3, C_M1_C3, D_M1_C3]  = Matrices_M1_C3(M_aV_M1_C3); 
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     [A_M2_C3, B_M2_C3, C_M2_C3, D_M2_C3]  = Matrices_M2_C3(M_aV_M2_C3); 
     [A_M3_C3, B_M3_C3, C_M3_C3, D_M3_C3]  = Matrices_M3_C3(M_aV_M3_C3); 
     [A_M4_C3, B_M4_C3, C_M4_C3, D_M4_C3]  = Matrices_M4_C3(M_aV_M4_C3); 
     [A_M5_C3, B_M5_C3, C_M5_C3, D_M5_C3]  = Matrices_M5_C3(M_aV_M5_C3); 

      
       Cpa = 1.0057e3; 
       ifg = 2358.5e3; 
       Mext = 2.4; 
       n_T = 0.8574; 
       Cp_TA = 2.3e3; 
       Cp_TB = 2.148e3; 
       K_TA = 1.28; 
       K_TB = 1.29; 

        
     

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
     %EL PROGRAMA LLAMA A SIMULINK Y LE PASA LOS VALORES DE LAS MATRICES 
     sim('SIMULINK_TURBINA_AEROCONDENSADOR');  
     

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
     %SIMULINK REGRESA LOS VALORES EN EL TIEMPO DE LAS SALIDAS Y LOS 
     %VALORES DEL ESTADO ESTABLE QUE SON LOS MÁXIMOS 
       t = sim_1.time; 
       P_DP = (sim_P_DP.signals.values)./1000 
       Mls = (sim_Mls.signals.values) 
       T_ESC = (sim_T_ESC.signals.values) 
       P_MEC_T = (sim_P_MEC_T.signals.values)./1e6 
     %VALORES DE ESTADO ESTABLE  
       P_DP_ = max(P_DP)  
       Mls_= max(Mls) 
       T_ESC_ = max(T_ESC) 
       P_MEC_T_ = min(P_MEC_T) 
     

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%   
     %LOS RESULTADOS SE GRAFICAN 
     subplot(4,1,1) 
     plot(t,P_DP,'k-','LineWidth',2) 
     grid on 
     title ('CONTRAPRESIÓN') 
     xlabel('Tiempo (s)') 
     ylabel('Presión absoluta(kPa)')    

      
     subplot(4,1,2) 
     hold on 
     plot(t,P_MEC_T,'k-','LineWidth',2) 
     grid on 
     title ('POTENCIA MECÁNICA DE LA TURBINA') 
     xlabel('Tiempo (s)') 
     ylabel('Potencia(MW)') 

      
     subplot(4,1,3) 
     hold on 
     plot(t,T_ESC,'k-','LineWidth',2) 
     grid on 
     title ('TEMPERATURA DE ESCAPE DE LA TURBINA') 
     xlabel('Tiempo (s)') 
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     ylabel('Temperatura(°C)') 

      
     subplot(4,1,4) 
     hold on 
     plot(t,Mls,'b-','LineWidth',2 ) 
     grid on 
     title ('FLUJO MÁSICO DE CONDENSADO DEL AEROCONDENSADOR') 
     xlabel('Tiempo(s)') 
     ylabel('Flujo másico (kg/s)') 

        
    else 

         
     

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
     % CONDICIÓN DE OPERACIÓN DE FLUJO MÁSICO DE VAPOR  DESPUÉS DEL 
     % TRANSITORIO 
     Me_TA_N = input('INTRODUZCA EL NUEVO FLUJO MÁSICO DE VAPOR A LA 

ENTRADA DE LA TURBINA DE ALTA PRESIÓN\n\n') 
     Me_TB_N = input('INTRODUZCA EL NUEVO FLUJO MÁSICO DE VAPOR A LA 

ENTRADA DE LA TURBINA DE BAJA PRESIÓN\n\n') 

   
     

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
      % CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LA TEMPERATURA EN CADA CÉLULA 

   
     Tae(1) = input('INTRODUZCA LA TEMPERATURA DEL AIRE EN LAS CÉLULAS 

\n\n ') 
     Tae(2) = Tae(1); 
     Tae(3) = Tae(1); 
     Tae(4) = Tae(1); 
     Tae(5) = Tae(1); 

  
     Tae(6) = Tae(1); 
     Tae(7) = Tae(1); 
     Tae(8) = Tae(1); 
     Tae(9) = Tae(1); 
 

     Tae(10) = Tae(1); 

     
     Tae(11) = Tae(1); 
     Tae(12) = Tae(1); 
     Tae(13) = Tae(1); 
     Tae(14) = Tae(1); 
     Tae(15) = Tae(1); 

     
     Tae_N(1) =  Tae(1); 
     Tae_N(2) =  Tae(2); 
     Tae_N(3) =  Tae(3); 
     Tae_N(4) =  Tae(4); 
     Tae_N(5) =  Tae(5); 

  
     Tae_N(6) =  Tae(6); 
     Tae_N(7) =  Tae(7); 
     Tae_N(8) =  Tae(8); 
     Tae_N(9) =  Tae(9); 
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     Tae_N(10) = Tae(10); 

     
     Tae_N(11) = Tae(11); 
     Tae_N(12) = Tae(12); 
     Tae_N(13) = Tae(13); 
     Tae_N(14) = Tae(14); 
     Tae_N(15) = Tae(15); 

      
     

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
     % EL  FLUJO MÁSICO DE AIRE ES EL MISMO EN TODAS LAS CÉLULAS 

      
     M_aV_M1_C1 = input('INTRODUZCA EL FLUJO MÁSICO DE AIRE DEL 

VENTILADOR DE LA CÉLULA \n\n') 
     M_aV_M2_C1 =  M_aV_M1_C1; 
     M_aV_M3_C1 =  M_aV_M1_C1; 
     M_aV_M4_C1 =  M_aV_M1_C1; 
     M_aV_M5_C1 =  M_aV_M1_C1; 

  
     M_aV_M1_C2 =  M_aV_M1_C1; 
     M_aV_M2_C2 =  M_aV_M1_C1; 
     M_aV_M3_C2 =  M_aV_M1_C1; 
     M_aV_M4_C2 =  M_aV_M1_C1; 
     M_aV_M5_C2 =  M_aV_M1_C1; 

     
     M_aV_M1_C3 = M_aV_M1_C1; 
     M_aV_M2_C3 = M_aV_M1_C1; 
     M_aV_M3_C3 = M_aV_M1_C1;  
     M_aV_M4_C3 = M_aV_M1_C1; 
     M_aV_M5_C3 = M_aV_M1_C1;   

      
     

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
     %SE CALCULAN LOS VALORES DE LAS MATRICES 
      

     [A_M1_C1, B_M1_C1, C_M1_C1, D_M1_C1]  = Matrices_M1_C1(M_aV_M1_C1); 
     [A_M2_C1, B_M2_C1, C_M2_C1, D_M2_C1]  = Matrices_M2_C1(M_aV_M2_C1); 
     [A_M3_C1, B_M3_C1, C_M3_C1, D_M3_C1]  = Matrices_M3_C1(M_aV_M3_C1); 
     [A_M4_C1, B_M4_C1, C_M4_C1, D_M4_C1]  = Matrices_M4_C1(M_aV_M4_C1); 
     [A_M5_C1, B_M5_C1, C_M5_C1, D_M5_C1]  = Matrices_M5_C1(M_aV_M5_C1); 

  
     [A_M1_C2, B_M1_C2, C_M1_C2, D_M1_C2]  = Matrices_M1_C2(M_aV_M1_C2); 
     [A_M2_C2, B_M2_C2, C_M2_C2, D_M2_C2]  = Matrices_M2_C2(M_aV_M2_C2); 
     [A_M3_C2, B_M3_C2, C_M3_C2, D_M3_C2]  = Matrices_M3_C2(M_aV_M3_C2); 
     [A_M4_C2, B_M4_C2, C_M4_C2, D_M4_C2]  = Matrices_M4_C2(M_aV_M4_C2); 
     [A_M5_C2, B_M5_C2, C_M5_C2, D_M5_C2]  = Matrices_M5_C2(M_aV_M5_C2); 

  
     [A_M1_C3, B_M1_C3, C_M1_C3, D_M1_C3]  = Matrices_M1_C3(M_aV_M1_C3); 
     [A_M2_C3, B_M2_C3, C_M2_C3, D_M2_C3]  = Matrices_M2_C3(M_aV_M2_C3); 
     [A_M3_C3, B_M3_C3, C_M3_C3, D_M3_C3]  = Matrices_M3_C3(M_aV_M3_C3); 
     [A_M4_C3, B_M4_C3, C_M4_C3, D_M4_C3]  = Matrices_M4_C3(M_aV_M4_C3); 
     [A_M5_C3, B_M5_C3, C_M5_C3, D_M5_C3]  = Matrices_M5_C3(M_aV_M5_C3); 

      
      Cpa = 1.0057e3; 
      ifg = 2358.5e3; 
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      Mext = 2.4; 
      n_T = 0.8574; 
      Cp_TA = 2.3e3; 
      Cp_TB = 2.148e3; 
      K_TA = 1.28; 
      K_TB = 1.29; 
     

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
     %EL PROGRAMA LLAMA A SIMULINK Y LE PASA LOS VALORES DE LAS MATRICES 
     sim('SIMULINK_TURBINA_AEROCONDENSADOR');  
     

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
     %SIMULINK REGRESA LOS VALORES EN EL TIEMPO DE LAS SALIDAS Y LOS 
     %VALORES DEL ESTADO ESTABLE QUE SON LOS MÁXIMOS 
       t = sim_1.time; 
       P_DP = (sim_P_DP.signals.values)./1000 
       Mls = (sim_Mls.signals.values) 
       T_ESC = (sim_T_ESC.signals.values) 
       P_MEC_T = (sim_P_MEC_T.signals.values)./1e6 
       P_M1_C1 = (sim_P_M1_C1.signals.values)./1e3 

  
     %VALORES DE ESTADO ESTABLE  
       P_DP_ = min(P_DP)  
       Mls_= min(Mls) 
       T_ESC_ = min(T_ESC) 
       P_MEC_T_ = min(P_MEC_T) 
       P_M1_C1_ = min(P_M1_C1) 

  
     

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%   
     %LOS RESULTADOS SE GRAFICAN 
     subplot(3,1,1) 
     plot(t,P_DP,'k-','LineWidth',2) 
 

     grid on 
     title ('CONTRAPRESIÓN') 
     xlabel('Tiempo (s)') 
     ylabel('Presión absoluta(kPa)')    
     subplot(3,1,2) 
     hold on 
     plot(t,T_ESC,'k-','LineWidth',2) 
     grid on 
     title ('TEMPERATURA DE ESCAPE DE LA TURBINA') 
     xlabel('Tiempo (s)') 
     ylabel('Temperatura(°C)') 

      
     subplot(3,1,3) 
     hold on 
     plot(t,Mls,'b-','LineWidth',2 ) 
     grid on 
     title ('FLUJO MÁSICO DE CONDENSADO DEL AEROCONDENSADOR') 
     xlabel('Tiempo(s)') 
     ylabel('Flujo másico (kg/s)')          
     end 
end
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clear, clc 
syms p_DP p_CC1 p_CC2 p_CC3... 
     p_M1_C1 Tt_M1_C1 Ta_M1_C1 Tae_M1_C1 m_aV_M1_C1... 
     p_M2_C1 Tt_M2_C1 Ta_M2_C1 Tae_M2_C1 m_aV_M2_C1... 
     p_M3_C1 Tt_M3_C1 Ta_M3_C1 Tae_M3_C1 m_aV_M3_C1... 
     p_M4_C1 Tt_M4_C1 Ta_M4_C1 Tae_M4_C1 m_aV_M4_C1... 
     p_M5_C1 Tt_M5_C1 Ta_M5_C1 Tae_M5_C1 m_aV_M5_C1... 
     p_M1_C2 Tt_M1_C2 Ta_M1_C2 Tae_M1_C2 m_aV_M1_C2... 
     p_M2_C2 Tt_M2_C2 Ta_M2_C2 Tae_M2_C2 m_aV_M2_C2... 
     p_M3_C2 Tt_M3_C2 Ta_M3_C2 Tae_M3_C2 m_aV_M3_C2... 
     p_M4_C2 Tt_M4_C2 Ta_M4_C2 Tae_M4_C2 m_aV_M4_C2... 
     p_M5_C2 Tt_M5_C2 Ta_M5_C2 Tae_M5_C2 m_aV_M5_C2... 
     p_M1_C3 Tt_M1_C3 Ta_M1_C3 Tae_M1_C3 m_aV_M1_C3... 
     p_M2_C3 Tt_M2_C3 Ta_M2_C3 Tae_M2_C3 m_aV_M2_C3... 
     p_M3_C3 Tt_M3_C3 Ta_M3_C3 Tae_M3_C3 m_aV_M3_C3... 
     p_M4_C3 Tt_M4_C3 Ta_M4_C3 Tae_M4_C3 m_aV_M4_C3... 
     p_M5_C3 Tt_M5_C3 Ta_M5_C3 Tae_M5_C3 m_aV_M5_C3 m_ve_AC 

  
format long 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%% 
%CÁLCULO DE LAS CONSTANTES DE LAS ECUACIONES 
c = 0.019/2; 
b = 0.0025/2; 
Dhe = (4*c*b)/(c+b) 
A0 = 137.94;  
Vd = 1.8462e-5;       
Pr = 0.7; 
ka = 0.02624;  
Dhe = (2*c*2*b*2)/(2*c+2*b)  
nt = 484; 
hi = 4395; 
Ait = 4.6;  
Vol = 0.034;  
ifg = 2358.5e3;  
AiM = 2226.4; 
mt= 53;  
mtM =25652;  
Ct = 473;  
AeM = 33977; 
kal =  204; 
t = 0.00087; 
L = 0.019;  
L1 = 0.019-0.00087+0.00087/2;  
t2 = 0.00087+0.00087;  
L2 = 0.0015; 
Af = 32428; 
mat = 0.0671; 
maM = 32.47; 
Cpa = 1.0057e3; 
Cva = 718; 
a = 5.0981616; 
b = 0.936226; 
c = -0.00025; 
D = 8.07131; 
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E = 1730.63; 
F = 233.426; 

  
G = m_aV_M1_C1/A0 
Re = (G*Dhe)/Vd  
Nut_Dittus_Boelter = 0.024*Re^0.8*Pr^(0.4) 
ht_Dittus_Boelter =(Nut_Dittus_Boelter*ka)/Dhe 
he = ht_Dittus_Boelter 
m1 = sqrt((2*he)/(kal*t));  
m2 = sqrt((2*he)/(kal*t2));  
E1= (tanh(m1*L1))/(m1*L1); 
E2= (tanh(m2*L2))/(m2*L2); 
nf = ((E1*L1+E2*L2)/(L1+L2))*(1/(1+(m1^2)*E1*E2*L1*L2)); 
nse = 1-(1-nf)*(Af/AeM); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%% 
%VALORES DE LAS ADMITANCIAS Y VOLUMEN DE LOS CABEZALES 
A_DP =21.35; 
A_M = 0.04142; 
Vol_DP =15; 
Vol_CZ = 15; 
%CÁLCULO DE LAS CONSTANTES K1, K2 DE CADA CÉLULA Y DE LAS DERIVADAS EN 

FUNIÓN DE LAS 
%VARIABLES DEFINIDAS EN syms 

  
pt_DP = -(1/(Vol_DP*a*b*(p_DP*1e-6)^(b-1)))*(m_ve_AC-sqrt(A_DP*(p_DP-

p_CC1))-sqrt(A_DP*(p_DP-p_CC2))-sqrt(A_DP*(p_DP-p_CC3))) 
pt_CC1 = -(1/(Vol_CZ*a*b*(p_CC1*1e-6)^(b-1)))*(sqrt(A_DP*(p_DP-p_CC1))-

sqrt(A_M*(p_CC1-p_M1_C1))-sqrt(A_M*(p_CC1-p_M2_C1))-sqrt(A_M*(p_CC1-

p_M3_C1))-sqrt(A_M*(p_CC1-p_M4_C1))-sqrt(A_M*(p_CC1-p_M5_C1))) 
pt_CC2 = -(1/(Vol_CZ*a*b*(p_CC2*1e-6)^(b-1)))*(sqrt(A_DP*(p_DP-p_CC2))-

sqrt(A_M*(p_CC2-p_M1_C2))-sqrt(A_M*(p_CC2-p_M2_C2))-sqrt(A_M*(p_CC2-

p_M3_C2))-sqrt(A_M*(p_CC2-p_M4_C2))-sqrt(A_M*(p_CC2-p_M5_C2))) 
pt_CC3 = -(1/(Vol_CZ*a*b*(p_CC3*1e-6)^(b-1)))*(sqrt(A_DP*(p_DP-p_CC3))-

sqrt(A_M*(p_CC3-p_M1_C3))-sqrt(A_M*(p_CC3-p_M2_C3))-sqrt(A_M*(p_CC3-

p_M3_C3))-sqrt(A_M*(p_CC3-p_M4_C3))-sqrt(A_M*(p_CC3-p_M5_C3))) 

  
p1_M1_C1 = p_M1_C1*1e-6 
k1_M1_C1 = -ifg/(Vol*(ifg*a*b*(p1_M1_C1^(b-1))+1)) 
p2_M1_C1 = p_M1_C1*(150.01/20000); 
k2_M1_C1 = E/(D-log10(p2_M1_C1))-F 
pt_M1_C1 = k1_M1_C1*(((hi*Ait)/ifg)*Tt_M1_C1 + (1/nt)*sqrt(A_M*(p_CC1-

p_M1_C1)) - ((hi*Ait)/ifg)*k2_M1_C1) 
Ttt_M1_C1 = -((hi*AiM)/(mtM*Ct)+(he*nse*AeM)/(mtM*Ct))*Tt_M1_C1 + 

((he*nse*AeM)/(mtM*Ct))*Ta_M1_C1 + ((hi*AiM)/(mtM*Ct))*k2_M1_C1 
Tat_M1_C1 = ((he*nse*AeM)/(maM*Cva))*Tt_M1_C1 - 

((2*Cpa)/(maM*Cva))*m_aV_M1_C1*Ta_M1_C1 - 

((he*nse*AeM)/(maM*Cva))*Ta_M1_C1 + 

((2*Cpa)/(maM*Cva))*m_aV_M1_C1*Tae_M1_C1 

  
p1_M2_C1 = p_M2_C1*1e-6 
k1_M2_C1 = -ifg/(Vol*(ifg*a*b*(p1_M2_C1^(b-1))+1)) 
p2_M2_C1 = p_M2_C1*(150.01/20000); 
k2_M2_C1 = E/(D-log10(p2_M2_C1))-F 
pt_M2_C1 = k1_M2_C1*(((hi*Ait)/ifg)*Tt_M2_C1 + (1/nt)*sqrt(A_M*(p_CC1-

p_M2_C1)) - ((hi*Ait)/ifg)*k2_M2_C1) 
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Ttt_M2_C1 = -((hi*AiM)/(mtM*Ct)+(he*nse*AeM)/(mtM*Ct))*Tt_M2_C1 + 

((he*nse*AeM)/(mtM*Ct))*Ta_M2_C1 + ((hi*AiM)/(mtM*Ct))*k2_M2_C1 
Tat_M2_C1 = ((he*nse*AeM)/(maM*Cva))*Tt_M2_C1 - 

((2*Cpa)/(maM*Cva))*m_aV_M2_C1*Ta_M2_C1 - 

((he*nse*AeM)/(maM*Cva))*Ta_M2_C1 + 

((2*Cpa)/(maM*Cva))*m_aV_M2_C1*Tae_M2_C1 

  
p1_M3_C1 = p_M3_C1*1e-6 
k1_M3_C1 = -ifg/(Vol*(ifg*a*b*(p1_M3_C1^(b-1))+1)) 
p2_M3_C1 = p_M3_C1*(150.01/20000); 
k2_M3_C1 = E/(D-log10(p2_M3_C1))-F 
pt_M3_C1 = k1_M3_C1*(((hi*Ait)/ifg)*Tt_M3_C1 + (1/nt)*sqrt(A_M*(p_CC1-

p_M3_C1))  - ((hi*Ait)/ifg)*k2_M3_C1) 
Ttt_M3_C1 = -((hi*AiM)/(mtM*Ct)+(he*nse*AeM)/(mtM*Ct))*Tt_M3_C1 + 

((he*nse*AeM)/(mtM*Ct))*Ta_M3_C1 + ((hi*AiM)/(mtM*Ct))*k2_M3_C1 
Tat_M3_C1 = ((he*nse*AeM)/(maM*Cva))*Tt_M3_C1 - 

((2*Cpa)/(maM*Cva))*m_aV_M3_C1*Ta_M3_C1 - 

((he*nse*AeM)/(maM*Cva))*Ta_M3_C1 + 

((2*Cpa)/(maM*Cva))*m_aV_M3_C1*Tae_M3_C1 

  
p1_M4_C1 = p_M4_C1*1e-6 
k1_M4_C1 = -ifg/(Vol*(ifg*a*b*(p1_M4_C1^(b-1))+1)) 
p2_M4_C1 = p_M4_C1*(150.01/20000); 
k2_M4_C1 = E/(D-log10(p2_M4_C1))-F 
pt_M4_C1 = k1_M4_C1*(((hi*Ait)/ifg)*Tt_M4_C1 + (1/nt)*sqrt(A_M*(p_CC1-

p_M4_C1))- ((hi*Ait)/ifg)*k2_M4_C1) 
Ttt_M4_C1 = -((hi*AiM)/(mtM*Ct)+(he*nse*AeM)/(mtM*Ct))*Tt_M4_C1 + 

((he*nse*AeM)/(mtM*Ct))*Ta_M4_C1 + ((hi*AiM)/(mtM*Ct))*k2_M4_C1 
Tat_M4_C1 = ((he*nse*AeM)/(maM*Cva))*Tt_M4_C1 - 

((2*Cpa)/(maM*Cva))*m_aV_M4_C1*Ta_M4_C1 - 

((he*nse*AeM)/(maM*Cva))*Ta_M4_C1 + 

((2*Cpa)/(maM*Cva))*m_aV_M4_C1*Tae_M4_C1 

  
p1_M5_C1 = p_M5_C1*1e-6 
k1_M5_C1 = -ifg/(Vol*(ifg*a*b*(p1_M5_C1^(b-1))+1)) 
p2_M5_C1 = p_M5_C1*(150.01/20000); 
k2_M5_C1 = E/(D-log10(p2_M5_C1))-F 
pt_M5_C1 = k1_M5_C1*(((hi*Ait)/ifg)*Tt_M5_C1 + (1/nt)*sqrt(A_M*(p_CC1-

p_M5_C1)) - ((hi*Ait)/ifg)*k2_M5_C1) 
Ttt_M5_C1 = -((hi*AiM)/(mtM*Ct)+(he*nse*AeM)/(mtM*Ct))*Tt_M5_C1 + 

((he*nse*AeM)/(mtM*Ct))*Ta_M5_C1 + ((hi*AiM)/(mtM*Ct))*k2_M5_C1 
Tat_M5_C1 = ((he*nse*AeM)/(maM*Cva))*Tt_M5_C1 - 

((2*Cpa)/(maM*Cva))*m_aV_M5_C1*Ta_M5_C1 - 

((he*nse*AeM)/(maM*Cva))*Ta_M5_C1 + 

((2*Cpa)/(maM*Cva))*m_aV_M5_C1*Tae_M5_C1 

  
p1_M1_C2 = p_M1_C2*1e-6 
k1_M1_C2 = -ifg/(Vol*(ifg*a*b*(p1_M1_C2^(b-1))+1)) 
p2_M1_C2 = p_M1_C2*(150.01/20000); 
k2_M1_C2 = E/(D-log10(p2_M1_C2))-F 
pt_M1_C2 = k1_M1_C2*(((hi*Ait)/ifg)*Tt_M1_C2 + (1/nt)*sqrt(A_M*(p_CC2-

p_M1_C2)) - ((hi*Ait)/ifg)*k2_M1_C2) 
Ttt_M1_C2 = -((hi*AiM)/(mtM*Ct)+(he*nse*AeM)/(mtM*Ct))*Tt_M1_C2 + 

((he*nse*AeM)/(mtM*Ct))*Ta_M1_C2 + ((hi*AiM)/(mtM*Ct))*k2_M1_C2 
Tat_M1_C2 = ((he*nse*AeM)/(maM*Cva))*Tt_M1_C2 - 

((2*Cpa)/(maM*Cva))*m_aV_M1_C2*Ta_M1_C2 - 
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((he*nse*AeM)/(maM*Cva))*Ta_M1_C2 + 

((2*Cpa)/(maM*Cva))*m_aV_M1_C2*Tae_M1_C2 

  
p1_M2_C2 = p_M2_C2*1e-6 
k1_M2_C2 = -ifg/(Vol*(ifg*a*b*(p1_M2_C2^(b-1))+1)) 
p2_M2_C2 = p_M2_C2*(150.01/20000); 
k2_M2_C2 = E/(D-log10(p2_M2_C2))-F 
pt_M2_C2 = k1_M2_C2*(((hi*Ait)/ifg)*Tt_M2_C2 + (1/nt)*sqrt(A_M*(p_CC2-

p_M2_C2))  - ((hi*Ait)/ifg)*k2_M2_C2) 
Ttt_M2_C2 = -((hi*AiM)/(mtM*Ct)+(he*nse*AeM)/(mtM*Ct))*Tt_M2_C2 + 

((he*nse*AeM)/(mtM*Ct))*Ta_M2_C2 + ((hi*AiM)/(mtM*Ct))*k2_M2_C2 
Tat_M2_C2 = ((he*nse*AeM)/(maM*Cva))*Tt_M2_C2 - 

((2*Cpa)/(maM*Cva))*m_aV_M1_C2*Ta_M2_C2 - 

((he*nse*AeM)/(maM*Cva))*Ta_M2_C2 + 

((2*Cpa)/(maM*Cva))*m_aV_M2_C2*Tae_M2_C2 

  
p1_M3_C2 = p_M3_C2*1e-6 
k1_M3_C2 = -ifg/(Vol*(ifg*a*b*(p1_M3_C2^(b-1))+1)) 
p2_M3_C2 = p_M3_C2*(150.01/20000); 
k2_M3_C2 = E/(D-log10(p2_M3_C2))-F 
pt_M3_C2 = k1_M3_C2*(((hi*Ait)/ifg)*Tt_M3_C2 + + (1/nt)*sqrt(A_M*(p_CC2-

p_M3_C2)) - ((hi*Ait)/ifg)*k2_M3_C2) 
Ttt_M3_C2 = -((hi*AiM)/(mtM*Ct)+(he*nse*AeM)/(mtM*Ct))*Tt_M3_C2 + 

((he*nse*AeM)/(mtM*Ct))*Ta_M3_C2 + ((hi*AiM)/(mtM*Ct))*k2_M3_C2 
Tat_M3_C2 = ((he*nse*AeM)/(maM*Cva))*Tt_M3_C2 - 

((2*Cpa)/(maM*Cva))*m_aV_M3_C2*Ta_M3_C2 - 

((he*nse*AeM)/(maM*Cva))*Ta_M3_C2 + 

((2*Cpa)/(maM*Cva))*m_aV_M3_C2*Tae_M3_C2 

  

  
p1_M4_C2 = p_M4_C2*1e-6 
k1_M4_C2 = -ifg/(Vol*(ifg*a*b*(p1_M4_C2^(b-1))+1)) 
p2_M4_C2 = p_M4_C2*(150.01/20000); 
k2_M4_C2 = E/(D-log10(p2_M4_C2))-F 
pt_M4_C2 = k1_M4_C2*(((hi*Ait)/ifg)*Tt_M4_C2 + (1/nt)*sqrt(A_M*(p_CC2-

p_M4_C2)) - ((hi*Ait)/ifg)*k2_M4_C2) 
Ttt_M4_C2 = -((hi*AiM)/(mtM*Ct)+(he*nse*AeM)/(mtM*Ct))*Tt_M4_C2 + 

((he*nse*AeM)/(mtM*Ct))*Ta_M4_C2 + ((hi*AiM)/(mtM*Ct))*k2_M4_C2 
Tat_M4_C2 = ((he*nse*AeM)/(maM*Cva))*Tt_M4_C2 - 

((2*Cpa)/(maM*Cva))*m_aV_M4_C2*Ta_M4_C2 - 

((he*nse*AeM)/(maM*Cva))*Ta_M4_C2 + 

((2*Cpa)/(maM*Cva))*m_aV_M4_C2*Tae_M4_C2 

  
p1_M5_C2 = p_M5_C2*1e-6 
k1_M5_C2 = -ifg/(Vol*(ifg*a*b*(p1_M5_C2^(b-1))+1)) 
p2_M5_C2 = p_M5_C2*(150.01/20000); 
k2_M5_C2 = E/(D-log10(p2_M5_C2))-F 
pt_M5_C2 = k1_M5_C2*(((hi*Ait)/ifg)*Tt_M5_C2 + (1/nt)*sqrt(A_M*(p_CC2-

p_M5_C2)) - ((hi*Ait)/ifg)*k2_M5_C2) 
Ttt_M5_C2 = -((hi*AiM)/(mtM*Ct)+(he*nse*AeM)/(mtM*Ct))*Tt_M5_C2 + 

((he*nse*AeM)/(mtM*Ct))*Ta_M5_C2 + ((hi*AiM)/(mtM*Ct))*k2_M5_C2 
Tat_M5_C2 = ((he*nse*AeM)/(maM*Cva))*Tt_M5_C2 - 

((2*Cpa)/(maM*Cva))*m_aV_M5_C2*Ta_M5_C2 - 

((he*nse*AeM)/(maM*Cva))*Ta_M5_C2 + 

((2*Cpa)/(maM*Cva))*m_aV_M5_C2*Tae_M5_C2 
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p1_M1_C3 = p_M1_C3*1e-6 
k1_M1_C3 = -ifg/(Vol*(ifg*a*b*(p1_M1_C3^(b-1))+1)) 
p2_M1_C3 = p_M1_C3*(150.01/20000); 
k2_M1_C3 = E/(D-log10(p2_M1_C3))-F 
pt_M1_C3 = k1_M1_C3*(((hi*Ait)/ifg)*Tt_M1_C3 + (1/nt)*sqrt(A_M*(p_CC3-

p_M1_C3)) - ((hi*Ait)/ifg)*k2_M1_C3) 
Ttt_M1_C3 = -((hi*AiM)/(mtM*Ct)+(he*nse*AeM)/(mtM*Ct))*Tt_M1_C3 + 

((he*nse*AeM)/(mtM*Ct))*Ta_M1_C3 + ((hi*AiM)/(mtM*Ct))*k2_M1_C3 
Tat_M1_C3 = ((he*nse*AeM)/(maM*Cva))*Tt_M1_C3 - 

((2*Cpa)/(maM*Cva))*m_aV_M1_C3*Ta_M1_C3 - 

((he*nse*AeM)/(maM*Cva))*Ta_M1_C3 + 

((2*Cpa)/(maM*Cva))*m_aV_M1_C3*Tae_M1_C3 

  
p1_M2_C3 = p_M2_C3*1e-6 
k1_M2_C3 = -ifg/(Vol*(ifg*a*b*(p1_M2_C3^(b-1))+1)) 
p2_M2_C3 = p_M2_C3*(150.01/20000); 
k2_M2_C3 = E/(D-log10(p2_M2_C3))-F 
pt_M2_C3 = k1_M2_C3*(((hi*Ait)/ifg)*Tt_M2_C3 + (1/nt)*sqrt(A_M*(p_CC3-

p_M2_C3)) - ((hi*Ait)/ifg)*k2_M2_C3) 
Ttt_M2_C3 = -((hi*AiM)/(mtM*Ct)+(he*nse*AeM)/(mtM*Ct))*Tt_M2_C3 + 

((he*nse*AeM)/(mtM*Ct))*Ta_M2_C3 + ((hi*AiM)/(mtM*Ct))*k2_M2_C3 
Tat_M2_C3 = ((he*nse*AeM)/(maM*Cva))*Tt_M2_C3 - 

((2*Cpa)/(maM*Cva))*m_aV_M2_C3*Ta_M2_C3 - 

((he*nse*AeM)/(maM*Cva))*Ta_M2_C3 + 

((2*Cpa)/(maM*Cva))*m_aV_M2_C3*Tae_M2_C3 

  

  
p1_M3_C3 = p_M3_C3*1e-6 
k1_M3_C3 = -ifg/(Vol*(ifg*a*b*(p1_M3_C3^(b-1))+1)) 
p2_M3_C3 = p_M3_C3*(150.01/20000); 
k2_M3_C3 = E/(D-log10(p2_M3_C3))-F 
pt_M3_C3 = k1_M3_C3*(((hi*Ait)/ifg)*Tt_M3_C3 + (1/nt)*sqrt(A_M*(p_CC3-

p_M3_C3)) - ((hi*Ait)/ifg)*k2_M3_C3) 
Ttt_M3_C3 = -((hi*AiM)/(mtM*Ct)+(he*nse*AeM)/(mtM*Ct))*Tt_M3_C3 + 

((he*nse*AeM)/(mtM*Ct))*Ta_M3_C3 + ((hi*AiM)/(mtM*Ct))*k2_M3_C3 
Tat_M3_C3 = ((he*nse*AeM)/(maM*Cva))*Tt_M3_C3 - 

((2*Cpa)/(maM*Cva))*m_aV_M3_C3*Ta_M3_C3 - 

((he*nse*AeM)/(maM*Cva))*Ta_M3_C3 + 

((2*Cpa)/(maM*Cva))*m_aV_M3_C3*Tae_M3_C3 

  

  
p1_M4_C3 = p_M4_C3*1e-6 
k1_M4_C3 = -ifg/(Vol*(ifg*a*b*(p1_M4_C3^(b-1))+1)) 
p2_M4_C3 = p_M4_C3*(150.01/20000); 
k2_M4_C3 = E/(D-log10(p2_M4_C3))-F 
pt_M4_C3 = k1_M4_C3*(((hi*Ait)/ifg)*Tt_M4_C3 +  (1/nt)*sqrt(A_M*(p_CC3-

p_M4_C3)) - ((hi*Ait)/ifg)*k2_M4_C3) 
Ttt_M4_C3 = -((hi*AiM)/(mtM*Ct)+(he*nse*AeM)/(mtM*Ct))*Tt_M4_C3 + 

((he*nse*AeM)/(mtM*Ct))*Ta_M4_C3 + ((hi*AiM)/(mtM*Ct))*k2_M4_C3 
Tat_M4_C3 = ((he*nse*AeM)/(maM*Cva))*Tt_M4_C3 - 

((2*Cpa)/(maM*Cva))*m_aV_M4_C3*Ta_M4_C3 - 

((he*nse*AeM)/(maM*Cva))*Ta_M4_C3 + 

((2*Cpa)/(maM*Cva))*m_aV_M4_C3*Tae_M4_C3 
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p1_M5_C3 = p_M5_C3*1e-6 
k1_M5_C3 = -ifg/(Vol*(ifg*a*b*(p1_M5_C3^(b-1))+1)) 
p2_M5_C3 = p_M5_C3*(150.01/20000); 
k2_M5_C3 = E/(D-log10(p2_M5_C3))-F 
pt_M5_C3 = k1_M5_C3*(((hi*Ait)/ifg)*Tt_M5_C3+ (1/nt)*sqrt(A_M*(p_CC3-

p_M5_C3)) - ((hi*Ait)/ifg)*k2_M5_C3) 
Ttt_M5_C3 = -((hi*AiM)/(mtM*Ct)+(he*nse*AeM)/(mtM*Ct))*Tt_M5_C3 + 

((he*nse*AeM)/(mtM*Ct))*Ta_M5_C3 + ((hi*AiM)/(mtM*Ct))*k2_M5_C3 
Tat_M5_C3 = ((he*nse*AeM)/(maM*Cva))*Tt_M5_C3 - 

((2*Cpa)/(maM*Cva))*m_aV_M5_C3*Ta_M5_C3 - 

((he*nse*AeM)/(maM*Cva))*Ta_M5_C3 + 

((2*Cpa)/(maM*Cva))*m_aV_M5_C3*Tae_M5_C3 

  
%SE LLAMA A LA FNCIÓN INTERNA DE MATLAB PARA QUE CALCULE LAS RAÍCES 
%ASIGNÁNDOLE UN VECTOR SUPUESTO CON EL QUE INICIA LA ITERACIÓN "X0" 

  
fun = @root79d; 
x0 = [    19000, 19000, 19000, 19000,... 
      18000, 54, 35, -11.510, 58.085,... 
      18000, 54, 35, -11.510, 58.085,... 
      18000, 54, 35, -11.510, 58.085,... 
      18000, 54, 35, -11.510, 58.085,... 
      18000, 54, 35, -11.510, 58.085,... 
      18000, 54, 35, -11.510, 58.085,... 
      18000, 54, 35, -11.510, 58.085,... 
      18000, 54, 35, -11.510, 58.085,... 
      18000, 54, 35, -11.510, 58.085,... 
      18000, 54, 35, -11.510, 58.085,... 
      18000, 54, 35, -11.510, 58.085,... 
      18000, 54, 35, -11.510, 58.085,... 
      18000, 54, 35, -11.510, 58.085,... 
      18000, 54, 35, -11.510, 58.085,... 
      18000, 54, 35, -11.510, 58.085] 
%LA FUNCIÓN REGRESA LOS VALORES   
x = fsolve(fun,x0) 

  
CONTRAPRESION = real(x(1)) 
PRESION_CABEZAL = real(x(2)) 
PRESION_EN_CELULAS = real(x(5))



APÉNDICE  D 

FUNCIÓN DE MATLAB @rootd  PARA EL PROGRAMA EN MATLAB QUE 

RESUELVE EL MODELO NO-LINEAL CASO CONDICIONES UNIFORMES 

183 
 

function F = root79d(x) 

  
%ESTA FUNCIÓN REALIZA ITERACIONES HASTA QUE EL VALOR DEL VECTOR F(QUE SON 
%LAS DERIVADAS) SE HAGA CERO Y CUANDO ESTO SUCEDE REGRESA LOS VALORES DEL 
%VECTOR X(VARIABLES DE ESTADO) CORRESPONDIENTE. 
m_ve_AC = 124; 
Tae_M1_C1 = 85; 
m_aV_M1_C1 = 663; 

  

  
F(1) = 

(70368744177664*(x(1)/1000000)^(143606281317963/2251799813685248)*(((427*

x(1))/20 - (427*x(2))/20)^(1/2) - m_ve_AC + ((427*x(1))/20 - 

(427*x(3))/20)^(1/2) + ((427*x(1))/20 - 

(427*x(4))/20)^(1/2)))/5038083427539023 

 
F(2) = 

(70368744177664*(x(2)/1000000)^(143606281317963/2251799813685248)*(((2071

*x(2))/50000 - (2071*x(5))/50000)^(1/2) - ((427*x(1))/20 - 

(427*x(2))/20)^(1/2) + ((2071*x(2))/50000 - (2071*x(10))/50000)^(1/2) + 

((2071*x(2))/50000 - (2071*x(15))/50000)^(1/2) + ((2071*x(2))/50000 - 

(2071*x(20))/50000)^(1/2) + ((2071*x(2))/50000 - 

(2071*x(25))/50000)^(1/2)))/5038083427539023 

 
F(3) = 

(70368744177664*(x(3)/1000000)^(143606281317963/2251799813685248)*(((2071

*x(3))/50000 - (2071*x(30))/50000)^(1/2) - ((427*x(1))/20 - 

(427*x(3))/20)^(1/2) + ((2071*x(3))/50000 - (2071*x(35))/50000)^(1/2) + 

((2071*x(3))/50000 - (2071*x(40))/50000)^(1/2) + ((2071*x(3))/50000 - 

(2071*x(45))/50000)^(1/2) + ((2071*x(3))/50000 - 

(2071*x(50))/50000)^(1/2)))/5038083427539023 

 
F(4) = 

(70368744177664*(x(4)/1000000)^(143606281317963/2251799813685248)*(((2071

*x(4))/50000 - (2071*x(55))/50000)^(1/2) - ((427*x(1))/20 - 

(427*x(4))/20)^(1/2) + ((2071*x(4))/50000 - (2071*x(60))/50000)^(1/2) + 

((2071*x(4))/50000 - (2071*x(65))/50000)^(1/2) + ((2071*x(4))/50000 - 

(2071*x(70))/50000)^(1/2) + ((2071*x(4))/50000 - 

(2071*x(75))/50000)^(1/2)))/5038083427539023 

  
F(5) = -(2358500*((4941406414805305*x(6))/576460752303423488 + 

((2071*x(2))/50000 - (2071*x(5))/50000)^(1/2)/484 + 

9402744366717161221283134378595/(633825300114114700748351602688*(log((864

7487745303655*x(5))/1152921504606846976)/log(10) - 

2271871794274485/281474976710656)) + 

20291755086139219325922563618945/10141204801825835211973625643008))/(2568

5556537051311/(67108864000*(x(5)/1000000)^(143606281317963/22517998136852

48)) + 17/500) 

 
F(6) = 

(16318834281248245474851*x(7)*((32428*((288230376151711744*tanh((3*((2294

721835011509601*((36893488147419103232*m_aV_M1_C1)/21263440735549924527)^

(4/5))/3295720133560893440)^(1/2))/2000))/(5783342497484097*((22947218350

11509601*((36893488147419103232*m_aV_M1_C1)/21263440735549924527)^(4/5))/

3295720133560893440)^(1/2)) + 
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(288230376151711744*tanh((5350996933256529*((2294721835011509601*((368934

88147419103232*m_aV_M1_C1)/21263440735549924527)^(4/5))/16478600667804467

20)^(1/2))/288230376151711744))/(5783342497484097*((2294721835011509601*(

(36893488147419103232*m_aV_M1_C1)/21263440735549924527)^(4/5))/1647860066

780446720)^(1/2))))/(33977*((2294721835011509601*tanh((3*((22947218350115

09601*((36893488147419103232*m_aV_M1_C1)/21263440735549924527)^(4/5))/329

5720133560893440)^(1/2))/2000)*tanh((5350996933256529*((22947218350115096

01*((36893488147419103232*m_aV_M1_C1)/21263440735549924527)^(4/5))/164786

0066780446720)^(1/2))/288230376151711744)*((36893488147419103232*m_aV_M1_

C1)/21263440735549924527)^(4/5))/(1647860066780446720*((22947218350115096

01*((36893488147419103232*m_aV_M1_C1)/21263440735549924527)^(4/5))/329572

0133560893440)^(1/2)*((2294721835011509601*((36893488147419103232*m_aV_M1

_C1)/21263440735549924527)^(4/5))/1647860066780446720)^(1/2)) + 1)) + 

1549/33977)*((36893488147419103232*m_aV_M1_C1)/21263440735549924527)^(4/5

))/47158212044987039744000000 - 

38469874141977601443/(27563656996716544*(log((8647487745303655*x(5))/1152

921504606846976)/log(10) - 2271871794274485/281474976710656)) - 

x(6)*((16318834281248245474851*((32428*((288230376151711744*tanh((3*((229

4721835011509601*((36893488147419103232*m_aV_M1_C1)/21263440735549924527)

^(4/5))/3295720133560893440)^(1/2))/2000))/(5783342497484097*((2294721835

011509601*((36893488147419103232*m_aV_M1_C1)/21263440735549924527)^(4/5))

/3295720133560893440)^(1/2)) + 

(288230376151711744*tanh((5350996933256529*((2294721835011509601*((368934

88147419103232*m_aV_M1_C1)/21263440735549924527)^(4/5))/16478600667804467

20)^(1/2))/288230376151711744))/(5783342497484097*((2294721835011509601*(

(36893488147419103232*m_aV_M1_C1)/21263440735549924527)^(4/5))/1647860066

780446720)^(1/2))))/(33977*((2294721835011509601*tanh((3*((22947218350115

09601*((36893488147419103232*m_aV_M1_C1)/21263440735549924527)^(4/5))/329

5720133560893440)^(1/2))/2000)*tanh((5350996933256529*((22947218350115096

01*((36893488147419103232*m_aV_M1_C1)/21263440735549924527)^(4/5))/164786

0066780446720)^(1/2))/288230376151711744)*((36893488147419103232*m_aV_M1_

C1)/21263440735549924527)^(4/5))/(1647860066780446720*((22947218350115096

01*((36893488147419103232*m_aV_M1_C1)/21263440735549924527)^(4/5))/329572

0133560893440)^(1/2)*((2294721835011509601*((36893488147419103232*m_aV_M1

_C1)/21263440735549924527)^(4/5))/1647860066780446720)^(1/2)) + 1)) + 

1549/33977)*((36893488147419103232*m_aV_M1_C1)/21263440735549924527)^(4/5

))/47158212044987039744000000 + 20217/25069) - 

83020577167531015233/441018511947464704 

 
F(7) = (1554216369512379*Tae_M1_C1*m_aV_M1_C1)/18014398509481984 - 

(1554216369512379*x(7)*m_aV_M1_C1)/18014398509481984 - 

(701709874093674555418593*x(7)*((32428*((288230376151711744*tanh((3*((229

4721835011509601*((36893488147419103232*m_aV_M1_C1)/21263440735549924527)

^(4/5))/3295720133560893440)^(1/2))/2000))/(5783342497484097*((2294721835

011509601*((36893488147419103232*m_aV_M1_C1)/21263440735549924527)^(4/5))

/3295720133560893440)^(1/2)) + 

(288230376151711744*tanh((5350996933256529*((2294721835011509601*((368934

88147419103232*m_aV_M1_C1)/21263440735549924527)^(4/5))/16478600667804467

20)^(1/2))/288230376151711744))/(5783342497484097*((2294721835011509601*(

(36893488147419103232*m_aV_M1_C1)/21263440735549924527)^(4/5))/1647860066

780446720)^(1/2))))/(33977*((2294721835011509601*tanh((3*((22947218350115

09601*((36893488147419103232*m_aV_M1_C1)/21263440735549924527)^(4/5))/329

5720133560893440)^(1/2))/2000)*tanh((5350996933256529*((22947218350115096

01*((36893488147419103232*m_aV_M1_C1)/21263440735549924527)^(4/5))/164786

0066780446720)^(1/2))/288230376151711744)*((36893488147419103232*m_aV_M1_

C1)/21263440735549924527)^(4/5))/(1647860066780446720*((22947218350115096
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01*((36893488147419103232*m_aV_M1_C1)/21263440735549924527)^(4/5))/329572

0133560893440)^(1/2)*((2294721835011509601*((36893488147419103232*m_aV_M1

_C1)/21263440735549924527)^(4/5))/1647860066780446720)^(1/2)) + 1)) + 

1549/33977)*((36893488147419103232*m_aV_M1_C1)/21263440735549924527)^(4/5

))/3896279893760980928000000 + 

(701709874093674555418593*x(6)*((32428*((288230376151711744*tanh((3*((229

4721835011509601*((36893488147419103232*m_aV_M1_C1)/21263440735549924527)

^(4/5))/3295720133560893440)^(1/2))/2000))/(5783342497484097*((2294721835

011509601*((36893488147419103232*m_aV_M1_C1)/21263440735549924527)^(4/5))

/3295720133560893440)^(1/2)) + 

(288230376151711744*tanh((5350996933256529*((2294721835011509601*((368934

88147419103232*m_aV_M1_C1)/21263440735549924527)^(4/5))/16478600667804467

20)^(1/2))/288230376151711744))/(5783342497484097*((2294721835011509601*(

(36893488147419103232*m_aV_M1_C1)/21263440735549924527)^(4/5))/1647860066

780446720)^(1/2))))/(33977*((2294721835011509601*tanh((3*((22947218350115

09601*((36893488147419103232*m_aV_M1_C1)/21263440735549924527)^(4/5))/329

5720133560893440)^(1/2))/2000)*tanh((5350996933256529*((22947218350115096

01*((36893488147419103232*m_aV_M1_C1)/21263440735549924527)^(4/5))/164786

0066780446720)^(1/2))/288230376151711744)*((36893488147419103232*m_aV_M1_

C1)/21263440735549924527)^(4/5))/(1647860066780446720*((22947218350115096

01*((36893488147419103232*m_aV_M1_C1)/21263440735549924527)^(4/5))/329572

0133560893440)^(1/2)*((2294721835011509601*((36893488147419103232*m_aV_M1

_C1)/21263440735549924527)^(4/5))/1647860066780446720)^(1/2)) + 1)) + 

1549/33977)*((36893488147419103232*m_aV_M1_C1)/21263440735549924527)^(4/5

))/3896279893760980928000000 

 
F(8) = - x(8) -

2358500/(25685556537051311/(67108864000*(x(5)/1000000)^(143606281317963/2

251799813685248)) + 17/500) 

 
F(9) = - x(9) - 

1902847808377979/(1099511627776*(log((8647487745303655*x(5))/115292150460

6846976)/log(10) - 2271871794274485/281474976710656)) - 

4106473619603849/17592186044416 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 

F(78) = - x(78) -

2358500/(25685556537051311/(67108864000*(x(75)/1000000)^(143606281317963/

2251799813685248)) + 17/500) 
F(79) = - x(79) - 

1902847808377979/(1099511627776*(log((8647487745303655*x(75))/11529215046

06846976)/log(10) - 2271871794274485/281474976710656)) - 

4106473619603849/17592186044416
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function  [A_M1_C1, B_M1_C1, C_M1_C1, D_M1_C1]  = 

Matrices_M1_C1(M_aV_M1_C1) 

  

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%% 
%CÁLCULO DEL COEFICIENTE CONVECTIVO EXTERIOR 
c = 0.019/2; 
b = 0.0025/2; 
Dhe = (4*c*b)/(c+b)%Diámetro hidráulico de los ductos entre aletas por 

los que atraviesa el aire 
A0 = 137.94;%Área transversal de los ductos entre aletas por la que 

atraviesa el aire (porosidad)del módulo 
%las propiedades de los fluidos se toman a 300 K de temperatura 
Vd = 1.8462e-5;%Viscosidad dinámica del aire,   
Pr = 0.710; %Número de Prandtl 
ka = 0.02624; %Conductividad térmica del aire 
%ka = 0.028 
G = M_aV_M1_C1/A0% Velocidad másica; 
Re = (G*Dhe)/Vd %Número de Reynolds 
Nut_Dittus_Boelter = 0.024*Re^0.8*Pr^(0.4);%Número de Nusselt con la 

correlación de Dittus-Boelter 
ht_Dittus_Boelter =(Nut_Dittus_Boelter*ka)/Dhe; 
he = ht_Dittus_Boelter %coeficiente convectivo exterior 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%% 
%VALORES DE LOS COEFICIENTES CONSTANTES 

  
nt = 484;% número de tubos en el submódulo 
%hi = 4260;%VALOR DEL COEFICIENTE CONVECTIVO EN EL INTERIOR DEL TUBO 
hi = 4395; 
Ai = 4.6; % área de transferencia de calor en el interior del tubo 
V = 0.034; % volumen que ocupa el vapor en el interior del tubo 
ifg =2357.69e3; % entalpía de cambio de fase a 60° C 
Ai_M = 2226.4; %área interior de todos los tubos del submódulo 
mt= 53; %masa aproximada de un tubo de acero al carbono  
mt_M =25652; %masa de los tubos que integran un submódulo de condensación 
Cpt = 473; % calor específico del tubo de acero al carbón 
Ae_M = 33977;%área desnuda sumada área aletada en todo el submódulo 
% SE CALCULA LA EFECTIVIDAD DEL ÁREA ALETADA 
kal =  204; %conductividad de la aleta de aluminio 
t = 0.00087; % espesor de la aleta 
L = 0.019; % longitud de la aleta 
L1 = 0.019-0.00087+0.00087/2; 
m1 = sqrt((2*he)/(kal*t)); 
t2 = 0.00087+0.00087; %suma del espesor del separador y el espesor de la 

aleta 
L2 = 0.0015; %paso de la aleta entre dos 
m2 = sqrt((2*he)/(kal*t2)); 
E1= (tanh(m1*L1))/(m1*L1); 
E2= (tanh(m2*L2))/(m2*L2); 
%Eficiencia de la aleta 
nf = ((E1*L1+E2*L2)/(L1+L2))*(1/(1+(m1^2)*E1*E2*L1*L2)); 
Af = 32428;% área aletada en el submódulo de condensación 
%Efectividad del área aletada 
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nse = 1-(1-nf)*(Af/Ae_M); 
mat = 0.0671;% masa de aire entre el espacio aletado de cada tubo  
ma_M = 32.47;% masa de aire en los ductos entre aletas en el submódulo 
Cpa = 1.0057e3;%capacidad calorífica del aire 
Cva = 718; 

  
R = 461.52; % constante del vapor saturado 
Vol = 0.034; % volumen que ocupa el vapor en el interior del tubo 
Ts = 273.15+60; % Temperatura de condensación en grados Kelvin 
Tao =Vol/(R*Ts); 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%% 
%VALORES DE LAS CONSTANTES DE LAS MATRICES 

  
a11 =0 
a12 = (hi*Ai)/(Tao*ifg-Vol) 
a13 = 0 

  
a21 = 0; 
a22 = -((hi*Ai_M)/(mt_M*Cpt)+(he*nse*Ae_M)/(mt_M*Cpt)) 
a23 = (he*nse*Ae_M)/(mt_M*Cpt) 

  

  
a31 = 0 
a32 = (he*nse*Ae_M)/(ma_M*Cva) 
a33 = -((2*(M_aV_M1_C1)*Cpa+he*nse*Ae_M))/(ma_M*Cva) 

  

  
b11 =  ifg/((Tao*ifg-Vol)*nt) 
b12 = -(hi*Ai)/(Tao*ifg-Vol) 
b13 = 0 

  
b21 = 0 
b22 = (hi*Ai_M)/(mt_M*Cpt) 
b23 = 0 

  
b31 = 0 
b32 = 0 
b33 = (2*Cpa*(M_aV_M1_C1))/(ma_M*Cva) 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%% 
%CÁLCULO DE LAS MATRICES 

  
A_M1_C1 =[ a11  a12  a13;  a21  a22  a23; a31  a32  a33] 

  
B_M1_C1 = [b11  b12  b13; b21  b22 b23; b31  b32  b33] 

  
C_M1_C1 = [1  0  0  ; 0 1 0; 0 0 1] 
D_M1_C1 = [0  0  0; 0  0  0; 0  0 0] 

 


