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Resumen
Las emisiones de polvo de las pilas de almacenamientos de carbón constituyen un problema
importante para diversos sectores industriales, en particular en nuestro país en plantas
termoeléctricas y en la producción de acero. Estas emisiones han provocado importantes
impactos sobre el medio ambiente y las personas.
El objetivo de esta memoria consistió en determinar una serie de criterios de apilamiento
de pilas de carbón que permita minimizar las emisiones de polvo dada una cantidad fija de
material apilado.
En los antecedentes se discutieron una serie de estudios técnicos, se vieron cuáles son las
estructuras de apilamiento comunes, cuáles son las condiciones de borde para la simulación de
los modelos y de qué forma se calcularían las emisiones.
Se modelaron cuatro estructuras típicas de apilamiento para un tipo específico de carbón,
sujetas a un determinado perfil del viento mediante software CFD, obteniendo presiones y
velocidades, con objeto de calcular el factor de emisión para cada estructura de apilamiento
estudiada.
Con lo anterior se observó por qué el viento se comporta de esa manera sobre una
determinada estructura y se determinó cuál es la mejor estructura de apilamiento para las
condiciones dadas.
Adicionalmente, se modeló una barrera porosa sobre una de las estructuras de apilamiento
con el propósito de observar su efecto en la mitigación de las emisiones. Específicamente, se
variaron la altura de la barrera y su distancia a la estructura de apilamiento, obteniéndose un
óptimo por inspección.
Dentro de las geometrías estudiadas, se obtuvieron que la estructura de apilamiento cónica
truncada presentó las menores emisiones entre las estructuras de apilamiento de menor volumen,
y la estructura de base rectangular encrestada entre las más grandes. Las mallas porosas
resultaron eficaces en la reducción de emisiones, con una reducción del 90% para el mejor de los
casos. Para minimizar las emisiones se obtuvo que la barrera debe presentar una altura
equivalente al 75% de la altura de la estructura de apilamiento, ubicada lo más cercana a ella.
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1 Introducción
Las emisiones de polvo de las pilas de almacenamientos de carbón constituyen un
problema importante para diversos sectores industriales, en particular en nuestro país en
plantas termoeléctricas y en la producción de acero. Estas emisiones han provocado
importantes impactos sobre el medio ambiente y las personas.
Como es sabido, las emisiones sobre una determinada superficie dependen
fuertemente de las condiciones del viento y de la forma de apilamiento. Por lo tanto, si se
quiere reducir su impacto, es necesario estudiar ambas variables. En esta memoria se
modelaron diversas estructuras de apilamiento de pilas de carbón de igual cantidad de
material apilada sometidas a un determinado perfil de velocidad utilizando software CFD y,
mediante la norma de emisiones, se calcularon sus respectivos factores de emisión. Con
ello se buscaron criterios que minimicen la cantidad de polvo emitida.
Para este tema, existen como antecedentes diversos estudios científicos de
modelación de pilas de almacenamiento y emisiones para distintas configuraciones. Los
antecedentes muestran que es posible (comparando con túneles de viento) simular de
manera realista las pilas de almacenamiento y la obtención de la tasa de emisión.
La metodología consistió básicamente en dibujar las distintas geometrías de igual
cantidad de material (igual volumen) en software CAD para su posterior modelación
fluidodinámica en FLUENT. Luego, usando la norma de emisiones, se calculó el factor de
emisión de cada modelo y se realizaron los análisis respectivos. Para esto se utilizaron los
programas Autodesk Inventor y Ansys FLUENT, ambos con licencia en el Departamento.
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2 Objetivos
2.1 Objetivo General
-

Determinar un criterio de apilamiento de pilas de carbón que permita minimizar la
cantidad de emisiones de polvo dada una cantidad fija de material apilada.

2.2 Objetivos Específicos

-

Modelar la fluidodinámica de una serie de estructuras de apilamiento.

-

Determinar los factores geométricos que gobiernan las emisiones de polvo.

-

Observar el efecto del uso de una barrera porosa en la mitigación de las emisiones.
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3 Antecedentes
Las pilas de almacenamiento, de materiales como distintos tipos de minerales y carbón,
pueden representar una parte importante de las emisiones atmosféricas en diversos tipos de
industria, en particular en nuestro país en plantas de producción de acero y en centrales
termoeléctricas.
Es sabido que la forma de la estructura de apilamiento modifica el campo de velocidad
del viento sobre la misma, cambiando con ello la cantidad emitida de polvo o material
particulado de la misma.

3.1 Erosión del viento en sitios industriales.
Las emisiones de polvo podrían ser generadas por erosión del viento en pilas de
almacenamiento abiertas y áreas expuestas en recintos industriales. Las fuentes se
encuentran típicamente caracterizadas superficies no homogéneas impregnadas con
elementos no-erosionables (partículas más largas que aproximadamente 1 [cm]). Pruebas
realizadas para pilas de carbón y otros materiales expuestos usando un túnel de viento han
mostrado que las velocidades del viento umbral excedieron los 5 [m/s] a 15 [m] sobre la
superficie o 10 [m/s] a 7 [m] sobre la superficie y que las tasas de emisión tienden a caer
rápidamente (unos pequeños minutos) durante un evento de erosión. Es decir, estas
superficies de material agregado están caracterizadas por una finita disponibilidad de
material erosionable (masa/unidad de área) referida al potencial de erosión.
3.1.1 Emisiones y Factores de Corrección.
En las mayorías de las zonas estudiadas para la norma EPA en Estados Unidos
(EEUU) [5], las velocidades atmosféricas promedio no fueron suficientes para sustentar las
erosiones para las superficies probadas. Sin embargo, las ráfagas de viento podrían
rápidamente reducir una porción importante del potencial de erosión. Como el potencial de
erosión se incrementa raudamente con el aumento de la velocidad del viento, las emisiones
estimadas deberían estar relacionadas con la ráfaga de mayor magnitud.
La variable meteorológica que mejor refleja la magnitud de las ráfagas de viento
según EPA [5] es la milla más rápida. Esta cantidad representa la velocidad del viento
correspondiente al movimiento completo del viento que ha pasado a través de un
anemómetro de una milla de contacto en la menor cantidad de tiempo. En EEUU, medidas
diarias de la milla más rápida se encuentran presentadas mensualmente en los informes del
“Local Climatological Data” (LCD). La duración de la milla más rápida, típicamente son
dos minutos (para una milla más rápida de 30 [mph]), lo que calza con lo que se demora
medio proceso de erosión, con rangos de entre 1 y 4 minutos. Sin embargo, debería ser
notado, que los vientos peaks pueden significativamente exceder la milla más rápida diaria.
Se ha encontrado que el perfil de velocidad del viento sobre una superficie sigue
una distribución logarítmica:
(
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) ( )

Donde:
Velocidad del viento [cm/s].
Velocidad de fricción [cm/s].
Altura sobre la superficie de prueba [cm].
altura de rugosidad [cm].
La velocidad de fricción
es una medida del esfuerzo de corte en la superficie
erosionable y se determina como la pendiente del perfil de velocidad. La altura de
rugosidad es una medida de la rugosidad de la superficie expuesta y se obtiene como la
intersección del perfil de velocidad con el eje x (ver Figura 1), es decir, a la altura en que la
velocidad es cero. La siguiente figura ilustra una altura de rugosidad de 0.1 [cm].

Figura 1 “Gráfico de la capa límite atmosférica de forma aritmética y logarítmica”.

Las emisiones generadas por la erosión del viento dependen también de la
frecuencia de la perturbación de la superficie erosionable porque cada tiempo en que la
superficie es perturbada, su potencial de erosión se restablece. Una perturbación
(disturbance) se define como una acción que resulta en una exposición de material fresco
en la superficie. En pilas de almacenamiento, esto podría ocurrir cuando material es
agregado o removido de la superficie de la pila. Una perturbación de un área expuesta
podría también resultar del giro del material de la superficie a una profundidad superior a la
dimensión de las piezas más grandes de material presente.

3.2 Proceso de Emisión de Polvo en Pilas de Almacenamiento
Las pilas, actúan como obstáculos al libre camino del viento, causando que las líneas
de flujo diverjan de su velocidad inicial y dirección, lo que genera gradientes de presión
en el campo de velocidad cercano a la superficie de la pila. Estos gradientes de presión
alteran la dinámica del fluido y modifican la fuerza del viento hacia arriba cercana a la
superficie de la pila, generando emisiones de material particulado.
4

La magnitud y grado de estos cambios se encuentran controlados por la estructura
de apilamiento y las condiciones del viento.

3.3 Obtención de la Tasa de Emisión
Para obtener la tasa de emisión de una pila de almacenamiento dada, se debe realizar
una simulación 3D de la pila sujeta a las condiciones del viento. Las propiedades del viento
cerca de la superficie de la pila se utilizan para determinar la tasa de partículas emitidas
para la estructura considerada. Estas propiedades, se reemplazan en unas correlaciones
formuladas por la “Emission Proteccion Agency (EPA)” de Estados Unidos, las cuales
entregan la tasa de emisión para el material particulado, de acuerdo a las características del
campo de velocidad, el tamaño y tipo de las partículas estudiadas, en este caso carbón.

3.4 Factor de Emisión EPA
Un Factor de Emisión (EF) es un valor representativo que relaciona la cantidad de un
contaminante liberado a la atmósfera con la actividad asociada al lanzamiento de dicho
contaminante. El EF para partículas generadas por el viento de materiales granulares sujetas
a eventos o anomalías se expresa en unidades de gramos por año mediante la siguiente
fórmula:
∑

( )

Donde:
K: Multiplicador del tamaño de la partícula, en este factor se utiliza el multiplicador para el
carbón. Factores utilizados se pueden ver en la tabla 1.
N: Número de eventos por año. Un evento corresponde a la situación en que la milla más
rápida de viento ejerce una presión tal sobre la pila que pueda provocar la elevación de
material erosionable. De acuerdo a esta formulación, cuando una estructura de apilamiento
se encuentra sometida a un evento pierde su potencial de erosión, por lo que el modelo
planteado sólo puede ser utilizado para situaciones discretas y no como un continuo. Un
potencial de erosión se restablece cuando existe remoción de material no erosionable
superficial o cuando se agrega material a la pila.
: Potencial de erosión correspondiente al observado (o probable) más rápida milla de
viento para para el período i entre eventos en
y
el área de la superficie de la pila
en
.
El potencial de erosión para una superficie seca expuesta es:
(

Donde

)

(

) ( )

es conocida como la velocidad de fricción, que se encuentra dada por:
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(

) ( )

Donde:
: Velocidad de Fricción Umbral en [m/s].
: La milla más rápida corregida a un anemómetro de referencia a una altura de 10 [m].
: Velocidad del viento medida a 25 [cm] desde la superficie de la pila.
: Velocidad del viento de referencia medida a una altura de 10 [m].
Tabla 1“ Factores de tamaño aerodinámicos para distintos tamaños de partícula”

30 µm
1.0

<15 µm
0.6

<10 µm
0.5

<2,5 µm

Donde a, factor de multiplicación en [5].
Esta formulación toma en cuenta el hecho de que la pila está sujeta a diferentes
grados de exposición al viento. Debido a la forma no lineal del potencial de erosión, cada
erosión debe ser tratada separadamente. En particular, las pilas deben ser divididas en sub) y el tamaño de cada sub-área debe ser
áreas de intervalos constantes de
o(
determinado como si fuera considerado como una fuente separada.
Para grandes pilas de almacenamiento, el factor de emisión es estimado por la suma
de potenciales de erosión locales correspondiente a un mismo valor de . Con lo que el
factor de emisión se encuentra dado por:

∑ ∑(

Donde M es el número de sub-áreas y

) ( )

su correspondiente superficie.

Los reportes EPA entregan distribuciones de sub-áreas de velocidad normalizada
para un flujo sobre dos representativas formas de pila y para tres ángulos de incidencia.
Tales valores han sido obtenidos a través de túneles de viento. Sin embargo, las pilas
estudiadas no cubren la amplia variedad de formas de pilas que pueden ser encontradas en
sitios industriales. Lo mismo para las condiciones del viento. En este contexto, un nuevo
enfoque que consiste en la obtención de valores normalizados de velocidad desde
simulaciones numéricas ha sido desarrollado por diversos actores (Badr y Harion, 2005,
2007). La concordancia entre valores modelados y experimentales de
ha sido
generalmente buena, con coeficientes de correlación promedio de r= 0.9 (Badr y Harion,
2005). La ventaja de usar modelos numéricos para determinar
en comparación con
los métodos experimentales es la posibilidad de probar varias estructuras de forma más
rápida y con menos recursos.
6

3.5 Simulaciones Numéricas
Para los trabajos realizados en esta materia se ha usado el software FLUENT. Este
programa usa el método de volúmenes de control finitos para resolver las ecuaciones
tridimensionales promedio de Navier-Stokes. Las geometrías y mallado se han hecho en
GAMBIT y luego exportadas a FLUENT.
El modelo utilizado para la turbulencia corresponde k-w-SST desarrollado por
Menter (1994). Una de las principales características de este modelo es su formulación
viscosa para los remolinos que toma en cuenta para el principal esfuerzo de corte
turbulento, haciéndolo apropiado para la predicción de adversos gradientes de presión.
3.5.1 Ecuaciones Promedio de Navier Stokes.
En el promedio de Reynolds, las variables de las soluciones de las ecuaciones exactas de
Navier-Stokes están separadas en la media y en componentes fluctuantes. Para los
componentes de la velocidad, se tiene que:
̅

( )

Donde ̅ y
(i=1,2,3) son los componentes de la la velocidad media y la velocidad
fluctuante respectivamente.
De la misma forma, para la presión y otras cantidades escalares:
̅

( )

Donde corresponde a una variable escalar como presión, energía o concentración de
especies.
Sustituyendo estas expresiones de las variables de flujo en las ecuaciones de
continuidad y momentum, se obtienen las ecuaciones de momentum promedio. Éstas
pueden ser escritas en la forma cartesiana como:
(
(

)

(

)

)

* (

( )
)+

(

̅̅̅̅̅̅̅̅) ( )

Estas ecuaciones son conocidas como las ecuaciones de Reynolds promedio de
Navier-Stokes (RANS). Éstas tienen la misma forma que las ecuaciones instantáneas de
Navier-Stokes, con las velocidades y las otras variables de las soluciones ahora
representando los valores promedio. Términos adicionales ahora aparecen que representan
los efectos de la turbulencia. Éstos esfuerzos de Reynolds ( ̅̅̅̅̅̅̅), deben ser modelados
numéricamente para resolver la ecuación.
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3.5.2 Modelo K-w-SST
El modelo de esfuerzo-corte de transporte SST (shear-stress transport) k-w fue
desarrolllado por Menter (1994) para efectivamente mezclar la robusta y precisa
formulación del modelo k-w en la región cercana a la pared con la independencia de la
corriente libre del modelo k- en el campo lejano. Para lograr esto, el modelo k- es
convertido a una formulación k-w. El modelo k-w SST es similar al modelo k-w estándar,
pero incluye los siguientes refinamientos:
-

-

El modelo k-w estándar y el k- transformado son ambos multiplicados por una
función de mezcla y ambos modelos están sumados. La función de mezcla está
diseñada para ser la que activa en la región cercana a la pared el modelo k-w
estándar y cero lejos de la superficie, donde se activa el modelo k- .
El modelo SST incorpora un término derivativo de difusión-cruzada amortiguada en
la ecuación de w.
La definición de viscosidad turbulenta es modificada para tomar en cuenta el
esfuerzo de corte turbulento.
Las constantes del modelo cambian.

3.5.2.1 Ecuaciones de Transporte para el modelo K-w SST
El modelo k-w SST tiene una forma similar al modelo k-w estándar:
(

)

(

(

)

)
̅

(

)

Y
(

)

(

)

(

)
(

)

En estas ecuaciones ̅ representa la generación de energía cinética turbulenta debida a los
gradientes de las velocidades promedio, calculadas desde la ecuación para el modelo k- .
representa la generación de w, calculada de la misma forma que en modelo k-w
estándar.
y
representan la difusividad efectiva de k y w respectivamente.
e
representan la disipación de k y w debido a la turbulencia.
representa el término de
difusión-cruzada.
y
son términos definidos por el usuario.
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3.6 Estructuras de Apilamiento Estudiadas
En [2] se modelaron una serie de estructuras de apilamiento a volumen constante,
como se puede ver en la Figura 2. Se buscó la estructura que presentara la menor cantidad
de factores de emisión dadas ciertas condiciones de velocidad del viento en dirección
perpendicular a la pila, y además se explicó la razón de las diferencias entre los distintos
modelos. En el rango de pruebas estudiado el modelo intermedio entre altura y superficie
(modelo c) fue el que presentó la menor tasa de emisión.

Figura 2 “Vista Superior del contorno de us/ur para las distintas estructuras estudiadas en [2]”.

En [3], se compararon diversos tipos de estructuras de apilamiento de punta plana,
ver Figura 3, (se utiliza esto porque en trabajos previos se ha observado que la mayor
cantidad de emisiones se dan en las crestas de las pilas) con el de parte superior punteada
de mismo volumen, para diferentes ángulos y velocidades del viento. Se calcularon sus
factores de emisión y se observaron las diferencias.
Los resultados obtenidos mostraron que la punta plana no disminuye la tasa de
emisión, por el contrario, la aumenta. Además, se observó que el factor de emisión cambia
considerablemente con el ángulo de ataque, obteniéndose la menor emisión, para todos los
casos estudiados, ocurre con un ángulo perpendicular a la parte frontal de la pila (θ=90º en
Figura 3). La configuración óptima se dio para un θ=90º de punta “punteada”.

9

Figura 3 “Estructuras de apilamientos para pilas de punta plana en [3]”.

3.7 Mallado
Para las estructuras de apilamiento en [1] se usaron mallas irregulares que seguían la
orientación y la forma de las geometrías. La resolución de la malla fue chequeada para
comprobar la robustez del modelo. Por razones computacionales, se usó una resolución de
malla media cuya resolución sea lo más gruesa posible sin afectar de forma significativa la
precisión. La relación de bloqueo, definida como la proporción de área frontal de la
estructura de apilamiento sobre el área de la sección de prueba fue de 2.5% para todos los
casos. Esto, según [1] asegura independencia aerodinámica de los patrones del flujo en las
estructuras como también independencia sobre el efecto de los bordes del dominio. En [2]
se tomó una malla semejante a [1].

Figura 4 “Detalles de malla utilizada en [3]”.

En [3] también se utilizó una malla con características similares a [1]. La Figura 4
muestra que lo lados semi-cónicos de la pila han sido mallados con elementos triangulares
y el lado rectangular elementos hexaedrales cuadrados. Esta malla irregular permite el
seguimiento de la forma de la geometría según [3]. Además, se realizó una función de
adaptación cercana a la zona de la pared. Ésta consistió en refinar la zona dividiendo cada
elemento en cuatro partes iguales. Para cada estructura de apilamiento el dominio de
cálculo mantenía un número de 2750000 a 312000 elementos.

3.8

Condiciones de Entrada.

En [1] se compararon los modelos de turbulencia
standard,
RNG,
realizable,
standard,
SST y Reynold Stress Model (RSM) con mediciones
experimentales. Los modelos que presentaron una mejor correlación fueron
SST y
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RSM. No obstante, para los cálculos posteriores se usó el modelo
SST sobre el
RSM debido a que este último demoraba entre un 50 y 60% de tiempo de CPU por
iteración y entre un 15 y un 20% más de memoria.
Discretización de segundo orden fue utilizado para todas las variables en [1], [2] y [3]
(“second scheme” para la presión y “second-order upwind” para todas las otras variables).
Esto debido a que los resultados mediante discretización de primer orden mostraron
importantes diferencias entre valores numéricos y experimentales. Lo anterior era
esperable pues es conocido que la discretización de segundo orden incrementa la precisión
y reduce la difusión numérica cuando el flujo no se encuentra alineado con la malla
(FLUENT, 2001).
El algoritmo SIMLPEC fue utilizado en [2] y [3] para el acoplado presión-velocidad para
mejorar convergencia.
Los perfiles de entrada para la velocidad u, energía cinética turbulenta k y tasa de
disipación específica w usados en [1], [2] y [3] correspondieron a mediciones de túneles
de viento realizados en [4].Para la tasa de disipación específica se usó la relación propuesta
por FLUENT (FLUENT,2006). Esta ecuación es:
(

)

Donde:
: Energía cinética turbulenta.
: Constante empírica del modelo de turbulencia (0.009)
: escala de longitud de turbulencia (

donde h es la altura de la pila).

3.8.1 Condiciones de Borde
En [3] y [2], para todas las estructuras de apilamiento estudiadas, se han entregado las
siguientes condiciones de borde:
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Figura 5 “Volumen de control con condiciones de borde”, cortesía referencia [3].

Entrada: Se usó el tipo “Velocity-Inlet”. A esta cara se le ingresaron perfiles velocidad u y
energía cinética turbulenta basados en datos experimentales de túneles de viento [4]. Para la
tasa de disipación específica se usó la relación propuesta por FLUENT (FLUENT,2006),
especificada en 3.8.
Salida: Se usó el tipo “Outflow”. Éste entrega condiciones de flujo desarrollado, es decir
gradiente normal cero para todas las variables excepto presión.
Pila: Se modeló como “wall”. Se ocupó una altura de rugosidad de 0.12mm en [1] y 0.25
mm en [2] y [3]. Esta condición impone que los puntos que estén a una distancia inferior
que esa altura presenten velocidad cero.
Suelo: Se modeló como “wall” Se ocupó una altura de rugosidad de 0.4 mm en todas las
referencias.
Salida: Se usó el tipo “Outflow”. Éste entrega condiciones de flujo desarrollado, es decir
gradiente normal cero para todas las variables excepto presión.
Paredes Laterales y Superior: Las caras laterales y superiores se modelaron como
“symmetry”. Esta condición es normalmente usada cuando la geometría de interés y el
patrón de la solución del problema tienen una simetría respecto a algún eje, lo que no es el
caso. Sin embargo, la condición “symmetry” también puede ser utilizada para modelar
cizalle cero para paredes deslizantes en flujos viscosos. FLUENT asume un flujo nulo para
todas las variables a través de un eje de simetría. Esto es bastante adecuado en este caso
porque el patrón de flujo del viento inducido por la pila está lo suficiente lejos del dominio
del borde.

3.9 Barreras Porosas como Cortaviento.
El viento causa erosión, transporte de polvo, pulverización y polución. También
reduce el crecimiento de las plantas, daña vegetación y edificios, e incluso reduce la
eficiencia de los sistemas de calefacción.
12

Un cortaviento es un una pared con orificios que disminuye la velocidad del viento
en un lado desviándola hacia el otro. Su uso más importante consiste en la protección de
una zona determinada a la erosión del viento. Los mejores cortavientos producen una zona
aguas debajo de ella que presentan una velocidad de un cuarto de la velocidad inicial. Para
una malla estándar de 12 [m] la zona de baja velocidad podría extenderse a un máximo de
75 [m]. Más allá de esa zona la velocidad se incrementa rápidamente. En la Figura 6 se
puede ver el efecto aproximado de una malla estándar de 12 [m] en términos de porcentaje
de reducción de velocidad.

Figura 6 “Efecto de una malla estándar como porcentaje de reducción de la velocidad del viento”.

Otros usos de una barrera porosa son:
-

Control de la erosión
Reducción de la carga del viento en componentes sensibles.
Cortinas de áreas privadas.
Escombros y basurales.
Control de perturbaciones y turbulencias en estanques
Control y desviación de nieve.
Cercamiento.

Figura 7 “Uso de barrera porosa para el control de emisiones en mina de carbón (Northern British Columbia)”.
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Los cortavientos controlan la cantidad de “derrumbe” dejando un pequeño flujo de
viento a través. La cantidad de viento fluyendo a través de la barrera mantiene al viento
más rápido alejado por algunos metros. Esto permite que el viento se mezcle otra vez de
una manera “suave” con otro flujo de menor turbulencia.
Para seleccionar una malla porosa es necesario conocer las condiciones del viento
en el lugar, pues el material debe resistir las ráfagas más fuertes del viento, además de las
condiciones del clima, ya que en una zona con alta radiación podría provocar un desgaste
en barreras plásticas, por ejemplo. Otro factor importante en la selección de estas barreras
corresponde a su porosidad ( ), que se define como la razón del área vacía respecto al área
total.
Se han estudiado en diversos estudios cuál es el coeficiente óptimo para una
mayor reducción de velocidad aguas abajo. En [7] se encontró un coeficiente de 0,35 en
tanto que en [4] se obtuvo que el óptimo estuviera en un rango de valores entre 0,5 y 0,6.
El material más utilizado corresponde a polietileno de alta densidad (HPDE) con
aditivos para protección a los rayos ultravioleta. Los rangos comerciales de porosidad para
este material oscilan entre los 30 y 70% ([12]).
3.9.1 Simulación de Barreras Porosas.
Una de las medidas más utilizadas para la mitigación de las emisiones de polvo en
pilas de almacenamiento carbón consiste en la utilización de barreras o mallas porosas
como cortaviento. Estas mallas no detienen por completo la velocidad del flujo que la
atraviesa, pero sí la reducen de manera determinante. Como el factor de emisión de una
estructura de apilamiento depende de forma proporcional a la velocidad a 25 cm de ella,
las mallas porosas provocan una disminución importante en las emisiones.
El efecto físico de una malla porosa de bajo espesor sobre el flujo incompresible es una
caída de presión a través de ella, lo que crea a su vez una caída de momentum. Esta
resistencia se introduce en la ecuación de momentum en términos de resistencia viscosa e
inercial de la siguiente forma:
(

)

(

)

Donde:
: Cambio de presión a través de la malla porosa en
Viscosidad dinámica del aire en

.

.

Coeficiente de resistencia viscosa o permeabilidad en

.

Velocidad media normal a la superficie porosa en
Coeficiente de resistencia inercial causada por el cortaviento en
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.

Densidad del aire en

.

Espesor de la malla porosa en

.

El término
corresponde a la ley de Darcy para medios porosos, es decir, a la
resistencia ejercida por la malla porosa debido a la viscosidad del aire. Por otro lado, el
término
cuantifica la pérdida inercial del aire a través de la malla porosa, valor que
varía a través de la altura de las mallas ([6]).
En muchos casos, las mallas porosas se definen de acuerdo a su porosidad ( ) que
es la razón entre el área vacía respecto al área total.
Para el cálculo de los coeficientes de la caída de presión a través de mallas porosas
existen las siguientes formulaciones:
3.9.1.1 Formulaciones Teóricas
Existen diversas relaciones que relacionan la porosidad de la malla con la caída
de presión de la ecuación 9. En [7], se relaciona la caída de presión dinámica con un
coeficiente
de la siguiente forma:
(
Con

dependiente de la siguiente expresión:
(

Como

)

tiene unidades de (

)

) se relaciona con

(

)

mediante la expresión:

(16)
Otra formulación, utilizada en [8], calcula el coeficiente
(

de la siguiente forma:

)

Donde:
Espesor de la malla porosa.
: Constante de contraste, se calcula iterativamente de la siguiente forma:
[

]

(

)

̅̅̅̅̅

(

)
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Donde:
: Constante de contraste dependiente de la porosidad
Tabla 2 “Valores de

(se obtenide de tabla 2).

respecto a la porosidad”

: Diámetro hidráulico.
: Coeficiente de fricción (

)

Porosidad del muro.
: Constante de contraste de acuerdo al número de Reynolds (se obtiene de tabla 3).
Tabla 3 “ Valores de

por número de Reynolds”.

3.9.1.2 Formulaciones Experimentales
Consiste en la obtención de los parámetros de la ecuación (9) mediante el uso de un
túnel de viento [9]. Se ubica una malla de la que se conocen todas las medidas relevantes
(ancho, alto y porosidad) en la sección transversal del túnel. Luego, se toman mediciones
de la velocidad aguas abajo de la malla mediante un anemómetro de hilo caliente. Con los
valores obtenidos se ajustan los datos de presión y velocidad a una relación polinomial de
16

segundo orden. Finalmente, con la relación encontrada se calculan los parámetros de la
ecuación (7)
En [9] se realizó un experimento con una malla porosa compuesta de acero inoxidable
de 1,2 [mm] de espesor plegado en un ángulo de 140°. Los orificios se encontraban
distribuidos a lo largo de toda la placa para hacer una porosidad de 0.4, como se puede ver
en la Figura 8 a y b.

Figura 8 “(a) Malla porosa utilizada en [9]. (b) (A la izq), características geométricas de la malla .

Para las mediciones de la velocidad aguas debajo de la malla se usó un anemómetro de
hilo caliente Dantec Streamline 90.
De acuerdo a los valores de obtenidos, para el tipo de malla experimentada se ajustó a
la expresión 14.
(

̅

)(

)

Dado que la viscosidad dinámica del aire es
, la densidad
del aire
y el espesor utilizado para el experimento fue de
, de acuerdo a la analogía con la ecuación (9), se obtuvo para
y para
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4 Procedimiento

Para cada modelación de estructuras de apilamiento se realizaron los siguientes pasos:

1.Modelación en
Programa

2.Obtención Campo
de Velocidad

3.Cálculo de
Emisiones

4.Análisis de
Resultados

Figura 9 “Pasos a realizar para cada estructura de apilamiento”.

1. Modelación en Programa: Consiste en el dibujo de la estructura de apilamiento en
software CAD (Autodesk Inventor) y los posteriores mallado y modelación física del
problema en el software FLUENT, programa en el que se ingresan las variables físicas
relevantes del modelo en estudio.
2. Obtención campo de velocidad: Se obtiene como resultado de la modelación en
FLUENT, en forma de gráficos y archivos de datos de salida. Estos resultados deben ser
validados de acuerdo a su validez física y convergencia en cuanto a las mallas utilizadas.
3. Cálculo de Emisiones: A partir de los campos de velocidad obtenidos se ocupan las
correlaciones EPA, para obtener la tasa emisión de la estructura de apilamiento.
4.-Análisis de Resultados: Una vez obtenidos el campo de velocidad y las emisiones
totales, es posible analizar los resultados en cuanto a tasas de emisión y zonas de mayor
desprendimiento de polvo de forma cuantitativa y cualitativa. Posteriormente, se comparan
tales resultados con los obtenidos por las modelaciones previamente calculadas.
Los pasos anteriores se realizaron para cuatro estructuras de apilamiento típicas, en pares
de igual volumen.

4.1 Geometrías
Se modelaron las siguientes geometrías:
Pila Cónica.
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Figura 10 “Estructura de apilamiento cónica”.

Pila Cónica Truncada.

Figura 11 "Estructura de apilamiento cónica truncada".

Pila Base Rectangular Encrestada

Figura 12 "Estructura de apilamiento base rectangular encrestada".

Pila Base Rectangular Truncada.

Figura 13 “Estructura de apilamiento base rectangular truncada”.
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Las magnitudes de las figuras fueron las siguientes:
Tabla 4 “Parámetros geométricos de las estructuras de apilamiento estudiadas”

Figura
Cónica
Cónica Truncada
Cono base rect
Cono base rect trunc

<°pendiente h (m)
V( )
7452,496146
37,19
16
8913,745556
38,66
16
30000,60411
37,97
16
30000,54057
37,71
16

L (m)
70
52

Los volúmenes de control, para la totalidad de las estructuras analizadas, se realizaron de la
siguiente forma:

Figura 14 “Volumen de control para pila cónica, a la izquierda vista isométrica y la derecha vista inferor”

4.2 Mallado
Todas las estructuras de apilamiento se mallaron mediante dos métodos
“Tetrahedrons (Patch Conformig)” y “Multizone”, con elementos tetraédricos
y
hexagonales respectivamente. Con cada uno de los tipos de malla se fue evaluando
convergencia variando la cantidad de elementos.
Para el perfil de entrada y el suelo se usaron refinamientos locales en todos los casos
estudiados, con el objetivo de obtener resultados más precisos. Para la entrada se fijó un
tamaño de elemento de 5 [m], mientras que para el suelo se estableció un tamaño de 5[m].
En cuanto a las estructuras de apilamiento, se utilizó la opción “Face Sizing”,
estableciendo un tamaño de 0,2 [m] para las mallas “multizone” y “Patch Conformig”. Este
tamaño de elemento se escogió debido a que fue el mayor tamaño desde que no se
encontraron diferencias para la velocidad promedio y el factor de emisión.
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4.2.1 Mallado Estructura de Apilamiento Cónica.
4.2.1.1 Método Tetraédrico.

Figura 15 “Mallado volumen de control estructura de apilamiento cónica mediante método tetraédrico”.

4.2.1.2 Método Multizona.

Figura 16 “Mallado volumen de control estructura de apilamiento cónica mediante método multizona”.
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4.2.2 Mallado Estructura de Apilamiento Cónica Truncada.
4.2.2.1 Método Tetraédrico

Figura 17 “Mallado de volumen de control de estructura de apilamiento cónica truncada mediante método
tetraédrico”.

4.2.2.2 Método Multizona.

Figura 18 “Mallado de volumen de control estructura de apilamiento cónica
multizona”

truncada mediante método

4.2.3 Mallado Estructura de Apilamiento Base Rectangular Encrestada.
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4.2.3.1 Método Tetraédrico.

Figura 19 “Mallado volumen de control estructura de apilamiento de base rectangular encrestada mediante
método tetraédrico”.

4.2.3.2 Método Multizona.

Figura 20 “Mallado volumen de control estructura de apilamiento de base rectangular encrestada mediante
método multizona”.

4.2.4 Mallado Estructura de Apilamiento Base Rectangular Cónica Truncada.
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4.2.4.1 Método Tetraédrico.

Figura 21 “Mallado volumen de control estructura de apilamiento base rectangular cónica truncada mediante
método tetraédrico.

4.2.4.2 Método Multizona.

Figura 22 “Mallado volumen de control estructura de apilamiento base rectangular truncada mediante método
multizona”.

4.2.5 Número de Elementos.
Las mallas contaron con la siguiente cantidad de elementos:
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Tabla 5 “Número de elementos mallado tetraédrico”.

Tetraédrico
Tipo Estructura
Elementos
Cónica
1407624
Cónica Trun.
1284434
Base Rec Enc
1462940
Base Rect Tru.
2009148
Tabla 6 “Número de elementos mallado multizona”.

Multizona
Tipo Estructura
Cónica
Cónica Trun.
Base Rec Enc
Base Rect Tru.

4.3

Elementos
1526354
1551753
1970813
2076848

Condiciones de Borde.
Los modelos fueron exportados al software ANSYS FLUENT.
Se utilizó el modelo de turbulencia k-w SST.

Discretización de segundo orden fue utilizada para todos los términos, con objeto de
incrementar la precisión y reducir la difusión numérica.
Todos los residuos fueron dejados en
. El paso de tiempo se dejó con un
tamaño de 0.01, con 20 máximas iteraciones por paso de tiempo y con un máximo de pasos
de tiempo variable, asegurando convergencia antes del número de pasos entregados.
Las caras para todas las estructuras de apilamiento fueron modeladas de la siguiente
manera:
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Figura 23 “Volumen de control con condiciones de borde”

Entrada: Se usó el tipo “Velocity-Inlet”. A esta cara se le ingresaron perfiles velocidad u y
energía cinética turbulenta vistos en 3.1.1. Para la tasa de disipación específica se usó la
relación propuesta por FLUENT [6], que presenta la siguiente forma:
(

)

Donde:
Energía cinética turbulenta.
Constante empírica en el modelo de turbulencia (0.09).
Escala de longitud turbulenta (

, con h altura de la pila).

Salida: Se usó el tipo “Outflow”. Éste entrega condiciones de flujo desarrollado, es decir
gradiente normal cero para todas las variables excepto presión.
Pila: Se modeló como “wall”. Se ocupó una altura de rugosidad de 0.025 mm (dato
obtenido desde antecedentes [3]). Esta condición impone que los puntos que estén a una
distancia inferior que esa altura presenten velocidad cero.
Suelo: Se modeló como “wall” Se ocupó una altura de rugosidad de 0.4 mm (dato obtenido
desde antecedentes [3]).
Paredes Laterales y Superior: Las caras laterales y superiores se modelaron como
“symmetry”.

4.4 Extracción de Resultados
Una vez obtenidos los resultados en ANSYS FLUENT, para cada estructura de
apilamiento se creó una superficie en CFD-Post. Esta superficie presenta la misma forma de
la pila, con la diferencia de que se encuentra ubicada a 25 [cm] de ella, como se puede ver
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en la Figura 24. De esta nueva superficie se extrajeron los resultados de velocidad
normalizada (
) con sus respectivas áreas por elemento.
Con propósito de cálculo de emisiones se consideró una velocidad de fricción umbral
equivalente a
=0.35 [m/s], valor obtenido de 3.4 y se escogió un tamaño de partícula
erosionable de 30
, lo que entrega un factor de tamaño de partícula, según la Tabla 1,
de 1. Para la milla más rápida de viento medida a 10 [m] (
), se tomaron valores de 10,
15 y 20 [m/s]. Además se consideró un evento de emisión al año, por lo que el valor de N
en la ecuación 2 tomó el valor de 1. Finalmente, se sumaron todos los elementos
obteniéndose el factor de emisión respectivo.

Figura 24 “Superficie creada a 25 [cm] de la pila”.

4.5 Barrera Porosa
Para observar el efecto de una barrera porosa sobre las emisiones para una estructura
de apilamiento, se escogió la estructura de apilamiento cónica.
Se compararon dos situaciones, variación de la altura de la malla porosa a similar
distancia de la estructura de apilamiento y variación de la distancia a la estructura a igual
altura de la pila.
4.5.1 Casos a estudiar.
Primero se varió la altura a una distancia constante de 30 [m] de la pila:
Tabla 7 “Casos a distancia constante de la pila”.

Caso
1
2
3
4
5

Altura [m]
16
14
12
9
6

Con la estructura de apilamiento cónica
Tabla 8 "Casos a altura constante de la pila".
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Caso
1
2
3

Distancia a estructura de apilamiento [m]
30
40
50

4.5.2 Condiciones de Entrada.
De acuerdo a [7] se escogió una porosidad
de 0.35, debido a que es la porosidad
óptima en términos de reducción de velocidad, con el que se calculó un coeficiente
de
60,81 usando la ecuación (9), para luego obtener un coeficiente
de 50678,88 [
],
mayor detalle de estos cálculos se encuentran en el anexo Anexo C.
El espesor de la malla porosa se fijó en 1,2 [mm], que es un valor típico para las
barreras porosas utilizadas en el medio.
Para que el término viscoso sea despreciable [8], se tomó un coeficiente de
demás variables de entrada no difirieron de las simulaciones anteriores, vistas en 4.3.

.Las

Esquemáticamente la barrera porosa se puede ver en la Figura 25, ubicada a una
distancia “D” de la estructura de apilamiento. Se escogió una barrera de 30 [m] de largo,
cubriendo por completo a la estructura de apilamiento.

Figura 25 “Volumen de control con barrera porosa”.

4.5.3 Volumen de Control
El volumen de control que se dibujó en Autodesk Inventor, consistió en dos sólidos
separados. Luego, en Ansys Design Modeler, ver Figura 26, se unieron en una sola parte,
en que la interface más próxima a la pila se encuentra ubicado el medio poroso. El volumen
de control se puede ver en la figura 15. Los detalles de este procedimiento se pueden ver en
el anexo Anexo B.
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Figura 26 “Volumen de Control para medios porosos”

4.5.4 Mallado
Las características del mallado fueron similares a las de la sección 3.7 con la
diferencia de que se usó el tipo de elemento “multizone” para el volumen asociado a la
barrera porosa, el que ocupa elementos con geometría hexaédrica. Además se fijó un
tamaño de volumen con elementos de 1 [m], debido a la importancia de esa zona en los
resultados del modelo. En la Figura 27 se puede ver mallado de la zona adyacente al medio
poroso y en la Figura 28 el volumen de control aumentado para la estructura de
apilamiento y la barrera porosa.

Figura 27 “Mallado de zona adyacente a barrera porosa”.
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Figura 28 “Zona de refinación de malla en barrera porosa y en estructura de apilamiento”.

4.5.4.1 Número de Elementos
Las mallas contaron con el siguiente número de elementos:
Tabla 9 “Número de elementos de la malla para la variación de altura de barrera porosa”.

Variación de Altura
Altura [m] Elementos
16
1415771
14
1789432
12
1410202
9
1360841
6
1341231
Tabla 10 “Número de elementos de la malla para la variación de distancia de barrera porosa”.

Variación Distancia
Distancia[m] Elementos
30
1410202
40
1771328
50
1753388
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5 Resultados y Discusiones
Los siguientes resultados corresponden al tipo de mallado “multizone”. Las razones de
la elección de este método de mallado se encuentra en 5.6.

5.1

Presiones.

5.1.1 Cónica.

Figura 29 ”Presión manométrica en la superficie de la estructura de apilamiento cónica”.

5.1.2 Cónica Truncada.

Figura 30 “Presión manométrica en la superficie de la estructura de apilamiento cónica truncada”.
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5.1.3 Base Rectangular Encrestada

Figura 31 “Presión manométrica en estructura de apilamiento de base rectangular cónica encrestada”.

5.1.4 Base Rectangular Truncada.

Figura 32 “Presión manométrica en estructura de apilamiento de base rectangular cónica truncada”.

32

5.1.5 Discusión de Presiones
Se observa, para la totalidad de estructuras de apilamiento analizadas, una
disminución de la presión a medida que se avanza en la altura del área frontal de las
estructuras de apilamiento, encontrándose los mínimos en las partes superiores frontales de
las pilas. En las caras laterales, se ve una presión menor que en las caras frontales, debido a
que el flujo se encuentra menos restringido que en el área frontal.

5.2 Velocidad normalizada
5.2.1 Cónica

Figura 33 “Velocidad normalizada a 25 [cm] de estructura de apilamiento cónica”.

5.2.2 Cónica Truncada

Figura 34 “Velocidad normalizada a 25 [cm] de estructura de apilamiento cónica truncada”.

5.2.3 Base Rectangular Encrestada
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Figura 35 “Velocidad normalizada a 25 [cm] de estructura de apilamiento de base rectangular cónica encrestada”.

5.2.4 Base Rectangular Truncada

Figura 36 “Velocidad normalizada a 25 [cm] de estructura de apilamiento de base rectangular cónica truncada”.

5.2.5 Discusión de Velocidad Normalizada.
Se observa, para la totalidad de las estructuras analizadas, ver Figura 33, Figura 34,
Figura 35 y Figura 36, un aumento de las velocidades a medida que aumenta la altura,
alcanzándose los máximos en las caras superiores de las pilas. En las partes frontales y
bajas se concentraron las menores velocidades, que presentaron un leve aumento en las
caras laterales. Las estructuras de apilamiento truncadas (cónica truncada y base
rectangular truncada, Figura 34 y Figura 36) mostraron áreas más extensas en las partes
superiores de alta velocidad normalizada.
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5.3 Vectores de Velocidad Sobre las Estructuras de Apilamiento.
5.3.1 Cónica

Figura 37 “Vector de velocidad a 25 [cm] de estructura de apilamiento cónica”.

5.3.2 Cónica Truncada

Figura 38 “Vector de velocidad a 25 [cm] de estructura de apilamiento cónica truncada”.
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5.3.3 Base Rectangular Encrestada

Figura 39 “Vector de velocidad a 25 [cm] de estructura de apilamiento de base rectangular cónica encrestada”.

5.3.4 Base Rectangular Truncada

Figura 40 “Vector velocidad a 25 [cm] de estructura de apilamiento de base rectangular cónica truncada”.

5.3.5 Discusión de Vectores de Velocidad
En las estructuras de apilamiento observadas se ve que el viento se aceleró a medida
que subía en altura en el área frontal de la pila. Las líneas de flujo cercanas a los lados
laterales subieron en menor grado que las frontales, y en las estructuras de apilamiento de
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base rectangular (rectangular y truncada) se observa separación. En la pila de base
rectangular encrestada se ven dos vórtices, ver Figura 39, ubicados en las esquinas de la
cresta de la pila, de mayor intensidad que la pila de base rectangular truncada (Figura 40)
donde los vórtices se encuentran distribuidos a lo largo de toda su parte superior.

5.4 Emisiones
5.4.1 Emisiones según tipo de Estructura de Apilamiento.
Tabla 11 “Factor de emisión por estructura de apilamiento”.

Tipo Estructura
Cónica
Cónica Trun.
Base Rec Enc
Base Rect Tru.

5 m/s
Emisiones(g/y)
6984
7957
15514
16053

10 m/s
Emisiones (g/y)
55563
62513
118275
119629

15m/s
Emisiones (g/y)
144883
162607
309420
311338

Dividiendo por el volumen de cada una de las estructuras de apilamiento:
Tabla 12 "Factor de emisión volumétrico por estructura de apilamiento".

Tipo Estructura
Cónica
Cónica Trun.
Base Rec Enc.
Base Rect Tru.

5 m/s
Emisiones(g/y)
0,94
0,89
0,52
0,54

10 m/s
Emisiones (g/y)
7,46
7,01
3,94
3,99

15m/s
Emisiones (g/y)
19,44
18,24
10,31
10,38

5.4.2 Emisiones según tipo de cálculo para estructura de apilamiento cónica.
Tabla 13 “Comparación simulación- teórica en términos de emisiones para estructura de apilamiento cónica
(detalle en anexo A).”

Tipo Cálc.
Simulación
Teórico

10 m/s
Emisiones(g/y)
55563
14901

15m/s
Emisiones (g/y)
144883
43817
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20m/s
Emisiones (g/y)
200456
86466

5.4.3 Emisiones comparativas de Estructura de Apilamiento Base Rectangular
Cónica y Cónica Truncada.

Tabla 14 “Comparación simulación-otro estudio ([3]) en términos de emisiones para estructuras de apilamientos
de base rectangular”-

Tipo de Estructura
Base Rec Enc
Base Rec Enc Ref
Base Rect Tru.
Base Rect Tru. Ref.

10 m/s
Emisiones (g/y)
118275
55000
119629
75000

15 m/s
Emisiones (g/y)
309420
168470
311338
200000

5.5 Discusiones Variación de Estructura de Apilamiento
Las presiones mostraron mayores valores en las partes donde la velocidad fueron
menores para todas las estructuras de apilamiento, lo que evidencia cierta consistencia en
los resultados obtenidos. Las zonas de velocidad máxima se presentaron en las áreas
frontales superiores de las pilas. La importancia de estas zonas radica en que la tasa de
emisión depende de forma directa con la velocidad, es decir a mayor velocidad, mayor tasa
de emisión.
Usando las correlaciones de la EPA, presentadas en 3.4 se calcularon los factores de
emisión, presentados en la Tabla 11 “Factor de emisión por estructura de apilamiento”.
En la estructura de apilamiento cónica, como se puede ver en la Figura 33, se dio una
zona de alta velocidad de menor área que en la pila cónica truncada (Figura 34). Sin
embargo, esta zona de alta velocidad presentó mayores velocidades que para la estructura
de apilamiento cónica truncada. Por esta razón, cuando la máxima ráfaga de viento fue de
valores bajos, predominaron las emisiones de la “punta” de la estructura de apilamiento
cónica, por sobre el mayor tamaño de la zona de alta velocidad en la estructura de
apilamiento cónica truncada. En cambio, cuando la máxima ráfaga de viento fue mayor, la
contribución de la zona de alta velocidad de mayor área provocó mayores emisiones, aun
presentando una velocidad promedio menor.
A pesar de que la comparación por unidad de volumen no es válida para todos los
tamaños, dado que la estructura de apilamiento cónica truncada modelada fue un 16% más
grande que la cónica, se puede decir de acuerdo a la Tabla 12, que la cónica truncada
mostró un mejor rendimiento. Es decir, volumétricamente hablando, el efecto del tamaño
de la zona no alcanzó a superar la mayor magnitud de la velocidad en un área más pequeña.
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En el caso de las pilas de mayor volumen, se observa un fenómeno distinto al de las
dos anteriores. La estructura de apilamiento cónica truncada no alcanzó a presentar
menores emisiones, ni siquiera por unidad de volumen. La diferencia radicaría en el largo,
aun cuando ambas presentan el mismo volumen y altura, la estructura de apilamiento de
base rectangular cónica truncada mide 18 [m] menos. Al tener un menor largo, una parte
de mayor volumen que en la estructura de apilamiento de base rectangular cónica truncada
se encontró expuesta a velocidades superiores, como se puede ver en la Figura 36,
aumentando las emisiones. Al fenómeno anterior se agrega la existencia de vórtices, los que
podrían significar una ayuda adicional para la mitigación de las emisiones. En el caso de la
rectangular encrestada, ver Figura 39, los vórtices presentaron una mayor magnitud que
en la truncada (Figura 40), lo que redundaría en una mayor sedimentación en la parte
trasera superior de la pila, provocando a su vez una menor emisión que en la truncada, no
obstante, el modelo de cálculo de emisiones no toma en cuenta este aspecto, por lo que se
requiere mayor desarrollo para cuantificar esta influencia.
Comparando los resultados obtenidos con el cálculo a partir de la norma EPA, ver
Tabla 13, para la estructura de apilamiento cónica se dieron diferencias en torno al 75%
en promedio. A pesar de que el modelo computacional se hizo de la misma forma que la
figura de referencia teórica, excepto por diferencias en el tamaño y en la pendiente, y que
visualmente la geometría del contorno de la velocidad a 25 [cm] de la estructura de
apilamiento fueran similares entre ambos modelos, las emisiones presentaron diferencias
en torno al 75% promedio. La diferencia en estos valores radica en que para el modelo
teórico, las sub-distribuciones de velocidad se encuentran dadas para una figura de
referencia, y mediante correlaciones se calculan las emisiones, mientras que en la
simulación, los cálculos se obtuvieron con la distribución para la misma figura en estudio.
Además se debe tomar en cuenta, que las sub-distribuciones de velocidad de la norma se
aplican para cualquier máxima ráfaga de viento (
), lo que es una aproximación, pues
las variaciones de
generan distintos perfiles de entrada, lo que redunda en variaciones
de las sub-distribuciones.
En cuanto a las estructuras de apilamiento analizadas de mayor tamaño, donde la
norma EPA no es aplicable, se compararon los resultados con un estudio anterior [3], ver
Tabla 14. En concordancia con el estudio, las mayores velocidades se presentaron en las
crestas de las pilas, las cuales fueron las mayores responsables de las emisiones. Además
las menores emisiones también la presentó la estructura de apilamiento de base rectangular
cónica encrestada. Sin embargo, las emisiones mostraron valores de un orden de 2.5 veces
las obtenidas y la diferencia entre la estructura de apilamiento fue menor. Las posibles
diferencias radicarían en que las formas no fueron estrictamente las mismas y que no se
especificaron el factor de tamaño de partícula del material particulado.

5.6 Otras Mallas
Usando el tipo de malla “Tetrahedrons Patch Conforming”, se obtuvieron los siguientes
valores para las emisiones:
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Tabla 15 “Emisiones estructuras de apilamiento cónica y cónica truncada”.

5 m/s
10 m/s
Tipo Estructura Emisiones (g/y) Emisiones (g/y)
Cónica
6901
55898
Cónica Trun.
1770
28031
Dividiendo lo anterior por el volumen:

15 m/s
Emisiones (g/y)
145227
79891

Tabla 16 “Emisiones por unidad de volumen de estructuras de apilamiento cónica y cónica truncada”.

Tipo Estructura
Cónica
Cónica Trun.

5 m/s
Emisiones (g/y)
0,93
0,20

10 m/s
Emisiones (g/y)
7,50
3,14

15 m/s
Emisiones (g/y)
19,49
8,96

Con mallado en la pila de 0,5 [m]:
Tabla 17 “Emisiones estructuras de apilamiento de base rectangular cónica y cónica truncada”.

Tipo Estructura
Base Rec Enc
Base Rect Tru.

5 m/s
Emisiones (g/y)
871
1875

10 m/s
Emisiones (g/y)
26886
38055

15 m/s
Emisiones (g/y)
84444
113036

Dividiendo lo anterior por el volumen:
Tabla 18 “Emisiones por unidad de volumen estructuras de apilamiento de base rectangular cónica y cónica
truncada”.

Tipo Estructura
Base Rec Enc
Base Rect Tru.

5 m/s
Emisiones
(g/y)
0,03
0,06

10 m/s

15 m/s

Emisiones (g/y)

Emisiones (g/y)

0,90
1,27

2,81
3,77

Se puede observar que los valores de las emisiones para todas las estructuras de
apilamiento disminuyeron considerablemente, a excepción de la cónica, que mostró los
mismos resultados que el método de malla “multizone” (ver Tabla 11 “Factor de emisión
por estructura de apilamiento”. No obstante lo anterior, para las estructuras de menor
tamaño se obtuvo la misma conclusión, la cónica truncada fue la estructura de apilamiento
que presentó la menor cantidad de emisiones. En el caso de las estructuras de apilamiento
de mayor tamaño también se dio que la de base rectangular encrestada fue la que presentó
menores emisiones. Los contornos de velocidad para este método se pueden ver en el
anexo D.
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Las razones por la que se escogió el mallado “multizone” como el correcto, se
debieron a que mostró las zonas de velocidad mejor definidas, la velocidad promedio sobre
el plano a 25 cm de la pila presentó menores oscilaciones y los residuos disminuyeron con
menos iteraciones. Detalles de la elección de malla se pueden ver en el anexo F.

5.7 Resultados Barrera Porosa Variación de Altura.
5.7.1 Variación de Presión sobre Malla Porosa

Figura 41 “Presión absoluta en plano central”.

La barrera porosa, generó una importante caída de presión debajo de ella, con
presiones sub-atmosféricas, lo que implicaría una zona de succión hacia esta zona y una
consiguiente aceleración en la zona superior de la barrera porosa.
5.7.2 Variación de la Presión a 25 cm de la pila.
5.7.2.1 Barrera porosa de 6 [m] de altura.
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Figura 42 “Contorno de presión manométrica sobre estructura de apilamiento cónica con barrera de 6 [m]”.

5.7.2.2 Barrera Porosa de 9[m] de altura

Figura 43 “Contorno de presión manométrica para estructura de apilamiento cónica con barrera de 9 [m]”.

5.7.2.3 Barrera Porosa de 12 [m] de altura

Figura 44 “Contorno de presión manométrica para estructura de apilamiento cónica con barrera de 12 [m] de
altura”.
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5.7.2.4 Barrera Porosa de 14 [m] de altura

Figura 45 “Contorno de presión manométrica para estructura de apilamiento cónica con barrera de 14 [m]

5.7.2.5 Barrera de 16 [m] de altura

Figura 46 “Contorno de presión manométrica para estructura de apilamiento cónica con barrera de 16 [m]”

Para todos los casos estudiados, se encontraron presiones sub-atmosféricas a 25
[cm] de las estructuras de apilamiento, lo que implicaría una succión hacia ellas. Esta caída
de presión se explicaría en gran medida en la barrera porosa ubicada delante de las pilas.
Los máximos de presión se fueron desplazando desde las crestas (en los casos de 6 y 9 [m],
ver Figura 42 y Figura 43) hacia la parte trasera de ellas (casos 12, 14 y 16 [m], Figura 44,
Figura 45 y Figura 46), esto se explica fundamentalmente por la altura de la barrera porosa,
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que cuando es de baja altura permite que el flujo choque con la punta de las pilas, mientras
que cuando la altura aumenta, la caída de presión aguas debajo de la barrera se extiende a la
superficie cercana de la pila.

5.7.3 Variación de Velocidad a 25 [cm] de la Pila
5.7.3.1 Barrera Porosa de 6 [m] de altura

Figura 47 “Contorno de velocidad a 25 [cm] de estructura de apilamiento cónica con barrera porosa de 6 [m]”.

5.7.3.2 Barrera Porosa de 9 [m]de altura

Figura 48 “Contorno de velocidad a 25 [cm] de estructura de apilamiento cónica con barrera porosa de 9 [m]”.
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5.7.3.3 Barrera Porosa de 12 [m] de altura

Figura 49 “Contorno de velocidad a 25 [cm] de estructura de apilamiento cónica con barrera porosa de 12 [m]”.

5.7.3.4 Barrera Porosa de 14 [m] de altura

Figura 50 “Contorno de velocidad a 25 [cm] de estructura de apilamiento cónica con barrera porosa de 14 [m]”.

5.7.3.5 Barrera Porosa de 16 [m] de altura

Figura 51 “Contorno de velocidad a 25 [cm] de estructura de apilamiento cónica con barrera de 16 [m]”
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Para el 100% de los casos estudiados, las velocidades sobre la estructura de
apilamiento bajaron ostensiblemente, lo que implicaría una importante reducción de las
emisiones. En todos los casos, excepto para la barrera de 12 [m], ver Figura 49, los
máximos se ubicaron en las crestas de las pilas. Con la barrera de 6 [m], ver Figura 47, la
zona de mayor velocidad se presentó en el área frontal (barlovento) superior de la
estructura de apilamiento. Esto se repitió para la barrera de 9[m], ver Figura 48, pero
restringido a una menor superficie. A diferencia de los dos casos anteriores, con el
aumento de altura de la barrera las zonas de máxima velocidad se desplazaron hacia la
zona superior del barlovento, lo que se puede observar con mayor intensidad para la
barrera porosa de 16 [m] de altura (Figura 51).

5.7.4 Contorno de Velocidad en Plano Central.
5.7.4.1 Barrera Porosa de 6 [m] de altura.

Figura 52 “Contorno de velocidad en plano medio para barrera porosa de 6[m]”.
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5.7.4.2 Barrera Porosa de 9 [m] de Altura.

Figura 53 “Contorno de velocidad en plano medio para barrera porosa de 9[m]”.

En ambos casos se dieron aumentos de velocidad sobre la estructura de apilamiento,
que comenzaron arriba de las barreras porosas. Para la barrera de 6 [m], ver Figura 52, este
contorno de velocidad fue de menor magnitud que en el caso de 9 [m], ver Figura 53, pero
su máximo intersectó a la estructura de apilamiento. En cambio, para la barrera de 9 [m],
la zona de alta velocidad se encontró a unos 10 [m] de distancia aproximadamente.
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5.7.5 Vector Velocidad en Plano Central.
5.7.5.1 Barrera Porosa de 12 [m] de Altura.

Figura 54 “Vector velocidad sobre plano medio para barrera porosa de 12 [m] de altura”.

5.7.5.2 Barrera Porosa de 16 [m] de Altura.

Figura 55 “Vector velocidad sobre plano medio para barrera porosa de 16 [m] de altura”.
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Para las barreras porosas de 12 y 16 [m] (Figura 54 y Figura 55), se observan unas
aceleraciones importantes sobre las estructuras de apilamiento. En ambos casos, se ve un
flujo opuesto al de la entrada en las partes traseras de la estructura de apilamiento. Este
fenómeno, se presentó en mayor amplitud para la barrera porosa de 16 [m] con
velocidades sobre los 3,5 [ ] (Figura 55), mientras que para la barrera de 12 [m] estas
velocidades no superaron los 2 [ ] (Figura 54).
5.7.6 Emisiones
Tabla 19 “Altura vs Emisiones para 2 máximas ráfagas de viento”.

Altura (m)
6
9
12
14
16

15 m/s
Emisiones
(g/y)
21464
2020
1122
3504
11946

20 m/s
Emisiones
(g/y)
38470
5188
4735
8891
26635

5.8 Discusiones Variación de Altura de la Barrera Porosa
De acuerdo a la escala de velocidades vistas en 5.7.3 se puede observar la eficacia
de las mallas porosas sobre las estructuras de apilamiento. El rango de velocidades que
alcanzaban los 7 [ ] en 5.2 se redujeron a velocidades máximas del orden de los 6[ ], ver
Figura 47, para el peor de los casos (barrera porosa de 6 m), y a velocidades del orden de 2
[ ] en el mejor (ver Figura 49), que se dio en la barrera de 12 m.
En la pila con barrera de 6 [m] (ver Figura 52), se observan velocidades entre 4 y 6
[ ] en las superficies cercanas a la cresta y una amplia área con velocidades entre 1 y 1.6
[ ] en la cara frontal de la pila, lo que provocó la mayor de las emisiones mostradas en la
Tabla 19. Además, en la zona superior a la barrera porosa se puede ver una importante
aceleración del flujo, con velocidades cercanas a los 6 [ ] en un zona cercana a la
estructura de apilamiento. Para la barrera de 9 m, ver Figura 53, el área de mayor velocidad
se encontró concentrada en la cresta, con velocidades entre 2 y 3,7 [ ], mientras que en la
cara frontal las velocidades bajaron entre los 0,8 y 1,1 [ ]. De la misma manera que para
la barrera de 6 [m], en la barrera de 9 [m] se generó una zona de aceleración arriba de la
barrera porosa, con velocidades del orden de 6 [ ]. Las emisiones para la barrera de 9 m
fueron de 2020 [g/y] para
15 m/s. La importante disminución en las emisiones entre
las barreras de 6 y 9 m radicaría en que la zona de alta velocidad para la barrera de esta
última se encontró más alejada de la superficie de la pila, mientras que en la barrera de 6
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[m] la zona de alta velocidad intersectó a la pila, con velocidades en torno a los 6 [ ]. Por
otra parte, dado que el perfil de velocidad de capa límite atmosférico es logarítmico, la
barrera de baja altura atenúo solamente las velocidades más bajas, y por continuidad
aceleró las altas, contribuyendo a las emisiones.
A diferencia de los dos casos anteriores, cuando la altura de la barrera porosa superó
los 12 [m] las emisiones subieron. Esto se debió a que la velocidad sobre la estructura de
apilamiento aumentó fundamentalmente en la superficie trasera de ella (barlovento). Este
aumento, observable en mayor magnitud para el caso de la barrera porosa de 16[m] (ver
Figura 55), se explica a que a mayor altura de la barrera porosa se genera una zona de
presión sub-atmosférica aguas debajo de ella; lo que provoca succión y que trae como
consecuencia un flujo hacia la barrera en dirección opuesta al perfil de entrada, cuestión
que aumenta en magnitud a medida que sube hacia la cresta de la estructura de
apilamiento, a través del barlovento.
Comparando los resultados con [10], donde se desprende que a mayor altura se
obtendrían mejores resultados, no contempla que con presiones bajas habría succión hacia
esas zonas, lo que podría redundar en emisiones, como se dio para los casos de 14 y 16
[m].

5.9 Resultados Barrera Porosa Variación de la distancia a la estructura de
apilamiento.
5.9.1 Variación de Velocidad a 25 [cm] de la Superficie de la Estructura de
Apilamiento
5.9.1.1 A 30 [m] de distancia al centro de la estructura de apilamiento

Figura 56 “Contorno de velocidad a 25[cm] de estructura de apilamiento para barrera a 30 [m] de distancia”.

5.9.1.2 A 40 [m] de distancia al centro de la estructura de apilamiento
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Figura 57 “Contorno de velocidad a 25[cm] de estructura de apilamiento para barrera a 40 [m] de distancia”.

5.9.1.3 A 50 [m] de distancia al centro de la estructura de apilamiento

Figura 58 “Contorno de velocidad a 25[cm] de estructura de apilamiento para barrera a 50 [m] de distancia”.
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Los máximos de velocidad se dieron en las crestas de las estructuras de apilamiento,
con excepción del caso a 30 [m] de la pila, ver Figura 56, Figura 57 y Figura 58. Las
superficies de máxima velocidad se fueron desplazando hacia el área frontal de las pilas a
medida que se fue aumentando la distancia a la barrera, así como también aumentaron los
valores máximos de velocidad.

5.9.2 Contorno de Velocidad en Plano Central.
5.9.2.1 A 30 [m] de distancia al centro de la estructura de apilamiento

Figura 59 "Contorno de velocidad en plano medio para barrera a 30 [m] de estructura de apilamiento".

5.9.2.2 A 40 [m] de distancia al centro de la estructura de apilamiento

Figura 60 "Contorno de velocidad en plano medio para barrera a 40 [m] de estructura de apilamiento".

5.9.2.3 A 50 [m] de distancia al centro de la estructura de apilamiento
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Figura 61 "Contorno de velocidad en plano medio para barrera a 50 [m] de estructura de apilamiento".

Para todos los casos estudiados se dieron los máximos de velocidad en una zona
sobre la barrera porosa, con una geometría similar. De la misma manera que para el
contorno de velocidad a 25 [cm] de la estructura de apilamiento, se puede ver que la zona
de alta velocidad cercana de la pila, fue desplazándose desde el área trasera de la pila, ver
Figura 59, al área frontal de ella, aumentando a su vez en magnitud y tamaño, como se
puede ver en la Figura 61.
5.9.3 Vector Velocidad en el plano central.
5.9.3.1 A 30 [m] de distancia al centro de la estructura de apilamiento
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Figura 62 "Vector velocidad en el plano medio para barrera a 30[m] de estructura de apilamiento".

5.9.3.2 A 40 [m] de distancia al centro de la estructura de apilamiento

Figura 63 "Vector velocidad en el plano medio para barrera a 40[m] de estructura de apilamiento".

5.9.3.3 A 50 [m] de distancia al centro de la estructura de apilamiento.

Figura 64 "Vector velocidad en plano medio para barrera porosa a 50[m] de estructura de apilamiento”.

Se puede ver que en las zonas cercanas a las estructuras de apilamiento, el flujo
presentó una dirección opuesta al flujo de entrada. Esto se debió a la baja presión
producida aguas debajo de la barrera porosa, que generó succión hacia ella. Para los casos
de la barrera a 30 y 40[m] se dieron vórtices cercanos al área frontal de las pilas, ver Figura
62 y Figura 63, mientras que para el caso de la barrera a 50 [m], ver Figura 64, se dio un
vórtice más pequeño y a una distancia más alejada de la estructura de apilamiento.
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5.9.4 Emisiones.
Tabla 20 "Distancia a estructura de apilamiento vs emisiones para dos velocidades máximas".

Distancia
30
40
50

15 m/s
Emisiones(g/y)
1122
4451
8573

20 m/s
Emisiones (g/y)
4735
12315
20374

5.10 Discusiones Variación Distancia a la Estructura de Apilamiento.
Como se puede ver en la Tabla 20 las emisiones aumentaron a medida que la barrera
se alejó de la estructura de apilamiento para las dos ráfagas de viento estudiadas. Estos
valores fueron consistentes con los contornos de velocidad a 25 [cm] de las estructuras de
apilamiento en 5.9.1, donde el caso de la barrera a 50[m] de la pila, ver Figura 58, mostró
un contorno de mayor tamaño y magnitud de velocidad.
La explicación de las mayores emisiones para la barrera más lejana radica en que la
zona de alta velocidad se encontró más alejada de la estructura de apilamiento, como se
puede ver en la Figura 64. Esto provocó que el flujo en dirección a la estructura de
apilamiento se desacelerara menos por contacto del contra-flujo de mayor de velocidad, en
tanto que para los casos de 30 y 40 [m] este efecto fue determinante en la disminución de
la velocidad neta en la parte frontal de la pila, con dos vórtices claramente delimitados. La
falta de desaceleración, provocó que el flujo presentara sus máximos en la parte frontal
superior de la estructura de apilamiento.
Comparando los resultados con [10], donde se varió la distancia a la estructura de
apilamiento con una figura escala de 16 [cm] de altura, con distancias a la barrera de 10, 15
y 20 [cm] para una barrera de 20 [cm] de altura, en la que la diferencia de presión aguas
debajo de la barrera para los distintos casos fue despreciable, se considera que estas
variaciones de distancia no fueron significativas para obtener cambios importantes en la
presión y en las otras variables. De todas maneras, las variaciones de la distancia a la pila
mostraron una menor significancia que la variación de altura en términos de emisiones.
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6 Conclusiones
De acuerdo al trabajo realizado, la estructura cónica truncada presentó un mejor
comportamiento en términos de factor de emisión entre las estructuras de apilamiento de
menor tamaño. En el caso de mayor volumen, la de base rectangular encrestada fue la que
mostró menores emisiones que la de base rectangular truncada. Dado que estas estructuras
de apilamiento son comunes dentro de sitios industriales, para efecto de reducción de
emisiones es recomendable apilar el material de las formas anteriormente nombradas,
orientadas de tal manera que el área frontal de cada estructura de apilamiento se encuentre
perpendicular a las máximas ráfagas de viento promedio.
En cuanto a reducción de emisiones, las mallas porosas mostraron ser bastante
eficientes, disminuyendo las emisiones en el orden de un 85% para los casos estudiados. A
pesar de lo que se hubiera pensado, estas barreras no deben presentar una altura superior a
la altura de la estructura de apilamiento, debido a que la baja presión aguas debajo de la
barrera genera un importante contra-flujo, aumentando las emisiones. Para la variación
de la distancia a la estructura de apilamiento, se dio que mientras más cercana esté la pila
de la barrera, las emisiones serán menores. A esta importante reducción de emisiones se
agrega su bajo costo respecto a una pared una pared maciza, por lo que se vislumbra como
una alternativa razonable para disminuir la contaminación y sus efectos en el medio
ambiente.
El método de elementos finitos resultó bastante eficaz para el modelamiento de las
estructuras de apilamiento estudiadas, no obstante, el importante tiempo de cálculo
requerido para obtener resultados precisos para las tasas de emisión, donde pequeñas
variaciones en la velocidad promedio provocaron grandes cambios en los valores de
emisión, impide que esta herramienta sea eficiente si es utilizada por equipos de mediana
capacidad de procesamiento.

56

7 Bibliografía
-

[1]T. Badr and Jean- LucHarion:”Numerical modeling of flow over stockpiles:
Implications on dust emissions”. Atmospheric Environment,2005,Vol. 39, pp. 55765584

-

[2] C. Turpin and J.-L. Harion:“Effect of aggregate storage piles configuration on
dust emissions”. AtmosphericEnvironment,2007,Vol. 41, pp. 360-368.

-

[3] T. Badr and Jean -LucHarion:“Numerical modeling of flow structures over
various flat-topped stockpiles height: Implications on dust emissions”. Atmospheric
Environment,2009, Volume 46, pp. 5579-5587.

-

[4] Stunder,B., Arya, S: “Windbreak effectiveness for storage pile fugitive dust
control: a wind tunnel study”. Journal of the Air Pollution Control
Association,1988, Vol 38, pp. 135-143.

-

[5]
Emission
Factors
US
EPA.
“Industrial
http://www.epa.gov/ttnchie1/ap42/ch13/final/c13s0205.pdf.

-

[6] FLUENT Manual, 2011. User’ s Guide V14. New Hampshire. Fluent Co., USA.

-

[7] J.L. Santiago, F. Martín, A. Cuerva, N. Bezdenejnykh, A. Sanz-Andrés:
“Experimental and numerical study of wind flow behind windbreaks”. Atmospheric
Environment, 2007, Volume 41, pp. 6406 – 6420.

-

[8] Cheng-Peng, Chien-Hsiung Tsai, Ruey-Jen Yang: “An investigation into the
sheltering performance of porous windbreaks under various wind directions”.
Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2010. Volume 98, pp.
520-532.

-

[9] X.C. Cong, S.Q. Cao, Z.L. Chen, S.T. Peng, S.L. Yang: “Impact of the
installation scenario of porous fences on wind-blown particle emission in open coal
yards”. Atmospheric Environment, 2011, Volume 45, pp. 5247 – 5253.

-

[10] Sang-Joon Lee, Hee-Chang Lim: ”A numerical study on flow around a
triangular prism located behind a porous fence”. Fluid Dynamics Research, 2001,
Volume 28, pp. 209-221.

57

Wind

Erosion”.

-

[11] J.A. Toraño o, R. Rodriguez, I. Diego, J.M. Rivas, A. Pelegry: “Influence of
the pile shape on wind erosion CFD emission simulation”. Applied Mathematical
Modelling, 2007, Volume 31, pp. 2487–2502.

-

[12] Agroredes, venta de barreras como cortaviento para la industria agrícola.
http://www.agroredes.com.ar/index.php?acc=40&idP=159/.

58

Anexo A. “Cálculo Teórico
Apilamiento Cónica”

EPA para

Estructura de

Para el cálculo teórico se usó la ecuación 2:
∑

( )

Se consideró N=1 (1 evento de emisión por año), =1 (factor MP-30, partículas iguales o
menores a 30 µm) y con un área total de S =1753,96
.
Para cada superficie expuesta

, se usó la siguiente ecuación (3) para
(

Con

)

(

:

) ( )

, velocidad de fricción umbral, 0.35 [m/s] para el carbón según [3].

se calculó mediante la siguiente ecuación:
(

)( )

Donde:
: La milla más rápida corregida a un anemómetro de referencia a una altura de 10 m. Se
calcularon para las velocidades de 10,15 y 20 m/s
: Velocidad del viento medida a 25 cm desde la superficie de la pila.
: Velocidad del viento de referencia medida a una altura de 10 m.
De acuerdo a la norma EPA, con el viento incidiendo a un ángulo de 0° grados, se tiene la
siguiente distribución de
sobre la estructura de apilamiento cónica:
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Figura 65 “Distribución de

para estructura de apilamiento cónica”.

Además, la norma entrega el porcentaje de área de cada una de estas zonas:
Tabla 21 “% de área para cada valor de

Con estos valores, se calcularon las emisiones para

(tipo de pila A)”

=10, 15 y 20 m/s:

Tabla 22 “Emisiones mediante norma EPA para
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m/s”

10
pile sub
0,2a
0,6
0,9
0,2b

u*
0,2
0,6
0,9
0,2

0,2
0,6
0,9
0,2

P (g/m^2)
0
9,87
31,29
0

%A
0,05
0,48
0,12
0,35

Tabla 23 “Emisiones mediante norma EPA para

E (g)
0
8313,77
6586,82
0

Total
14900,59

m/s”

15
pile sub
0,2a
0,6
0,9
0,2b

u*
0,2
0,6
0,9
0,2

0,3
0,9
1,35
0,3

P (g/m^2)
0
31,29
83
0

%A
0,05
0,48
0,12
0,35

Tabla 24 “Emisiones mediante norma EPA para

E (g)
0
26347,29
17469,44
0

Total
43816,73

m/s”

20
pile sub
0,2a
0,6
0,9
0,2b

u*
0,2
0,6
0,9
0,2

0,4
1,2
1,8
0,4

P (g/m^2)
1,395
63,15
158,19
1,39
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%A
0,05
0,48
0,12
0,35

E (g)
122,33
53170,26
33296,13
856,37

Total
86466,39

Anexo B. “Condiciones para Barrera Porosa”.
B.1 Geometrías
Para la generación de las condiciones de malla porosa en los volúmenes de control
(VC) que lo requirieron, se debieron crear dos sólidos en el software Autodesk Inventor,
uno conteniendo a la pila y otro asociado a la malla porosa, como se puede ver en la Figura
66.

Figura 66 “Sólidos pertenecientes al VC. El primero asociado a la pila y el segundo a la malla porosa”.

Estas geometrías no se hicieron separadas, sino que una provino de la división de la
otra. Una vez generados ambos sólidos, se importó la geometría a ANSYS y se editaron en
ANSYS Design Modeler. La edición consistió en la unión de estas geometrías en una sola
parte, pero a la vez manteniendo a los dos sólidos definidos, ver Figura 67.
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Figura 67 “Volumen de Control en Ansys Design Modeler”.

B.2 Mallado
En ANSYS MESHING se nombró a la cara que se usó como barrera porosa como
“Porous01”. La cara seleccionada se ubicó en la interface entre ambos sólidos, como se
puede ver en la Figura 68.

Figura 68 “Pared porosa en Ansys Meshing”

B.3 Condición para barrera porosa.
Para la asignación de las condiciones de borde de barrera porosa, se le cambió la condición
“Interior” a la cara llamada Porous01 a “Porous-Jump”.
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Anexo C. “Cálculo de los Coeficientes para la barrera Porosa”.
Cuando se usa la condición de medio poroso se debe tener en cuenta que las celdas en
ANSYS FLUENT se encuentran 100% abiertas, y que por ende los valores que se
especifican para
y deben estar basadas en este supuesto.
Debido a lo anterior, para el cálculo de
de la siguiente forma:
Se tomó un coeficiente

se usó el procedimiento descrito en [6]

de 0,35, debido a que es el óptimo de acuerdo a [7].

Con este valor se calculó el coeficiente de caída dinámica
(15):
(
Obteniéndose un valor de

de acuerdo a la ecuación

)

.

Sin embargo, este valor de
no toma en cuenta que las celdas en FLUENT se encuentran
completamente abiertas, por lo que el valor debe corregirse. Para esto, se considera que la
caída de presión para las celdas completamente abiertas es igual a la caída de presión que
con el 35% abierta:

Por otro lado, por continuidad se tiene que:

Combinando ambas ecuaciones, se obtuvo

=60,81.

Finalmente, como a ANSYS FLUENT se le entrega el valor por unidad de longitud, se
calculó el coeficiente
para un espesor de barrera de 1,2 [mm]:
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Anexo D. “Contornos de Velocidad con Mallado Tetraédrico”.

Figura 69 “Contorno de velocidad a 25 [cm] estructura de apilamiento cónica”.

Figura 70 “Contorno de velocidad a 25 [cm] estructura de apilamiento cónica truncada”.
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Figura 71 “Contorno de velocidad a 25 [cm] de estructura de apilamiento de base rectangular cónica encrestada”.

Figura 72 “Contorno de velocidad a 25 [cm] de estructura de base rectangular cónica encrestada”.
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Anexo E. “Convergencias Mallado”
Debido a que en la estructura de apilamiento cónica no se dieron diferencias en los
resultados entre los dos tipos de mallado a partir de un tamaño de elemento en la pila de 0,2
[m], tan sólo se analizaron los casos para las estructuras de apilamiento cónica truncada, de
base rectangular encrestada y de base rectangular truncada.

E.1 Estructura de Apilamiento Cónica Truncada.
E.1.1 Residuos
Multizona

Figura 73 “Residuos estructura de apilamiento cónica truncada mallado multizona”.

Tetraédrico

Figura 74 “Residuos estructura de apilamiento cónica truncada mallado multizona”.
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Se puede observar que en el caso multizona los residuos mostraron menores
oscilaciones que el método tetraédrico. A esto se agrega que para el caso de la continuidad,
con un menor número de iteraciones los residuos en el método multizona alcanzaron
valores cercano a
, mientras que en tetraédrico tan sólo llegaron a
.
E.1.2 Velocidad en Plano a 25 [cm] de la pila.
Multizona

Figura 75 “Velocidad promedio en superficie a 25 [cm] de estructura de apilamiento cónica truncada mediante
método multizona”.

Tetraédrico

Figura 76 “Velocidad promedio en superficie a 25 [cm] de estructura de apilamiento cónica truncada mediante
método multizona”.

El método multizona mostró un valor contaste de velocidad promedio a partir de las
2000 iteraciones, en cambio el método tetraédrico presentó variaciones de la tercera
decimal en todas las iteraciones.

E.2 Estructura de Apilamiento Base Rectangular Encrestada.
E.2.1 Residuos
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Multizona

Figura 77 “Residuos estructura de apilamiento base rectangular encrestada mediante método multizona”.

Tetraédrico

Figura 78 “Residuos estructura de apilamiento base rectangular encrestada mediante método tetraédrico”

El método Multizona mostró valores constantes de todos los residuos a partir de las
1500 iteraciones, en tanto que el método tetraédrico nunca dejó de oscilar, a pesar de
presentar mayores iteraciones.
E.2.2 Velocidad en Plano a 25 [cm] de la pila.
Multizona
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Figura 79 “Velocidad promedio a 25 [cm] de estructura de apilamiento base rectangular encrestada mediante
método multizona”.

Tetraédrico

Figura 80 “Velocidad promedio a 25 [cm] de estructura de apilamiento base rectangular encrestada mediante
método tetraédrico”.

A pesar de que se ven mayores variaciones en el método multizona, éstos valores
oscilaron en tercer decimal (gráfico multizona ampliado), en cambio para el mallado
tetraédrico, la velocidad promedió varió en el orden de la centésima.

E.3 Estructura de Apilamiento Base Rectangular Truncada.
E.3.1 Residuos
Multizona
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Figura 81 “Residuos estructura de apilamiento base rectangular truncada mediante método multizona”.

Tetraédrico

Figura 82 “Residuos estructura de apilamiento base rectangular truncada mediante método tetraédrico”.

Se puede observar, que a pesar de que los residuos presentaron un mismo orden de
magnitud, el mallado multizona mostró menores variaciones para todas las variables.

E.3.2 Velocidad en Plano a 25 [cm] de la pila.
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Multizona

Figura 83 “Velocidad promedio a 25 [cm] de estructura de apilamiento base rectangular truncada mediante
método multizona”.

Tetraédrico

Figura 84 “Velocidad promedio a 25 [cm] de estructura de apilamiento base rectangular truncada mediante
método tetraédrico”.

Para la velocidad promedio a 25 [cm] de la estructura de apilamiento, se puede ver
que ambos métodos mostraron oscilaciones de velocidad promedio. No obstante, el método
tetraédrico presentó variaciones de un orden de magnitud mayor respecto al multizona.
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