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Resumen 

  

En la Industria del azúcar los evaporadores juegan un rol importante en el proceso 

de cristalización del cristal de azúcar y economía térmica.  En este trabajo de tesis  

dos objetivos principales se pretendió alcanzar. El primer objetivo fue determinar 

el comportamiento del campo de velocidades, temperaturas y presiones del jugo 

de caña de un sistema de dos-fases de un evaporador Roberts. El segundo objetivo 

fue determinar el efecto del diseño de entrada del jugo al evaporador sobre el 

coeficiente de transferencia de calor. Se definió como objeto de estudio el jugo de 

caña y el Evaporador tipo Roberts. Para simular computacionalmente el 

movimiento de la partícula de jugo de caña en un medio ambiente de dos-fases se 

usó el código CFX-ANSYS, el cual calcula el campo de flujo por el Método del 

Volumen Finito. Se uso un evaporador Roberts de 1050 m
2
 de Industrial Pucalá en 

Lambayeque; del cual se registraron las condiciones del flujo tanto de jugo de 

caña como de vapor. Para determinar el efecto del sistema de alimentación de 

jugo sobre el coeficiente de transferencia de calor se usaron tres evaporadores de 

700 m
2
, 845 m

2
, y 1134 m

2
, respectivamente. Para validar el perfil del campo de 

temperaturas simulados computacionalmente se tomaron datos experimentales del 

jugo hirviendo, colocando bulbos de temperatura sobre y debajo de la calandria 

del evaporador. Resultados computacionales obtenidos de la simulación 

computacional del campo de velocidades, temperatura y presión del jugo de caña 

de un evaporador Roberts mostraron que la velocidad del jugo cae 

dramáticamente el fondo de la calandria. Abundante recirculación de jugo ocurre 

entre la línea de salida de jugo evaporado y el tubo central de recirculación. En 

cuanto al campo de temperatura, el fluido alcanza las temperaturas más altas en la 

parte media de la altura de la calandria y su presión decrece uniformemente desde 

el fondo al cuerpo del evaporador. Respecto al diseño del sistema de alimentación 

de jugo al evaporador, los resultados muestran que la temperatura del jugo es 

influenciada, siendo los alimentadores excéntricos al eje central del evaporador 

los que presentan coeficientes de transferencia de calor más alto. Los valores del 

campo de temperaturas simulados computacionalmente y los medidos 

experimentalmente mostraron estar en buena concordancia, validando el modelo 

computacional desarrollado en esta tesis. 

 

Palabras claves: Dinámica de Fluido Computacional, evaporador Roberts, 

simulación computacional, calandria, coeficiente transferencia calor,  Método 

Volumen Finito, CFX-ANSYS, dos-fases. 
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Abstract 

In the sugar industry, evaporators play an important role in the crystallization 

process of crystal sugar and heat economy. In this thesis two main objectives are 

intended to achieve it. The first objective was to determine the behavior of the 

field of velocities, temperatures and pressures of cane juice, of a two-phases 

system of a evaporator Roberts. The second objective was to determine the effect 

of inlet design on the juice to the evaporator heat transfer coefficient. As a study 

object was defined both the cane juice and Roberts evaporator. In order to 

computationally simulate the motion of a particle of sugarcane juice in a two-

phase, CFX-ANSYS code was used, which calculates the flow field by the Finite 

Volume Method. Roberts evaporator of 1050 m
2
 in Industrial Pucalá in 

Lambayeque was used, which conditions of both cane juice and vapor was 
recorded flow. To determine the effect of the juice supply system on the heat 

transfer coefficient; three evaporators of 700 m2, 845 m2, and 1134 m2, 

respectively, were used. To validate the temperature field profile computationally 

simulated, boiling juice experimental data were measured by placing temperature 

sensors above and below the evaporator calandria. Computational results obtained 

from computer simulation of the velocity, temperature and pressure fields of cane 

juice of an evaporator Roberts showed that the juice velocity drops dramatically at 

the bottom of the calandria. Abundant juice recirculation occurs between the 

outlet pipe of juice evaporated and the down take of recirculation. Regarding the 

temperature profile, the fluid reaches the highest temperatures in the middle of the 

height of the calandria and pressure decreases uniformly from the bottom to the 

body of the evaporator. Concerning the position and distribution of the juice into 

the evaporator, the results indicated that the juice temperature is influenced by the 

juice distributor. Eccentric juice distributors to the central axis of the evaporator 

have the highest heat transfer coefficient. The values of the temperature field both 

simulated computationally as those measured experimentally shown to be in good 

agreement, validating the computational model developed in this thesis. 

 

Keywords: Computational fluid Dynamics (CFD), Roberts evaporator, 

computational simulation, calandria, CFX-ANSYS code, heat transfer coefficient, 

Volume Finite Method, two-phases. 
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    1 
 

 

 

INTRODUCIÓN 

 

 

Esta sección presenta una breve descripción del proceso de fabricación de azúcar 

y los principales equipos usados. Se describe un evaporador y su operación, las 

características y propiedades del jugo claro como fluido evaporado. Se explica lo 

que es la dinámica de fluido computacional y su evolución a través de la historia. 

Se detalla como la dinámica de fluido computacional ha sido aplicada en la 

industria del azúcar y las primeras simulaciones en un evaporador tipo Roberts. 

Se presenta la motivación y los objetivos de la presente investigación. Se plantea 

el problema a resolver, la justificación de la investigación y la hipótesis a 

demostrar, respectivamente. 
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1. Introducción 
 

En la industria de alimentos y bebidas un gran número de sistemas de dos-fases 

existen. Flujo de dos-dos fases es el flujo de una mezcla de fases tales como gases 

(burbujas) en un liquido, ó líquido (gotas) en gases o partículas en líquidos y/o 

gases. La evaporación constituye una aplicación familiar de flujo en dos-fases, 

cuyo objetivo es separar mezclas de líquidos, concentrar una determinada 

solución, y sobresaturar una solución cristalina. La evaporación es un fenómeno 

físico que se caracteriza porque un líquido se transforma en vapor hirviendo a alta 

tasa de transferencia de calor. Los aparatos usados para transformar una sustancia 

de líquido a vapor son conocidos como evaporadores o vaporizadores, cuya tarea 

fundamental es concentrar una determinada solución y remover líquidos. Ejemplo 

de sistema de dos-fases es el usado en la industria azucarera, la cual usa  

evaporadores para remover el líquido del jugo de caña, aplicando energía térmica 

en forma de vapor  en un 70% de la demanda total (Hugot, 1986). El diseño de 

evaporadores esta fundamentalmente gobernado por las propiedades 

termodinámicas del fluido y la capacidad de evaporación deseada (Billet, 1989). 

El problema de los evaporadores es que éstos no están diseñados en base a las 

propiedades termodinámicas del fluido como velocidad, temperatura, presión, 

densidad, entre otros; sino por correlaciones empíricas, tiempo de residencia, y las 

propiedades del fluido a concentrar (Rein, 2007), debido a que las ecuaciones que 

gobierna un fluido en dos fases no están bien determinadas (Kreith, 2011). Los 

evaporadores Roberts se caracterizan porque la alimentación del fluido a 

concentrar es por el fondo, su área de calentamiento o calandria usa tubos cortos y 

su operación no es tediosa. El diagrama de flujo de la Figura 1.1 muestra el 

proceso de fabricación de azúcar rubia en las fábricas azucareras peruanas. Los 

tallos largos de caña, libres de hojas y tierra, son pulverizados  mediante potentes 

desfibradoras (1). La caña en ese estado es alimentada a un tren de molinos, 

compuesto usualmente de cinco unidades de chancado o molinos de rodillos, 

donde el material fibroso es compactado en cada molino hasta extraer la mayor 

cantidad de jugo. A fin de extraer más jugo, luego de las sucesivas compresiones, 

agua y jugo diluido a contracorriente es añadido a la caña chancada en el último 
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molino. La caña compactada que sale del último molino es usualmente conocido 

como bagazo. Este bagazo es usado como combustible sólido en la caldera para 

generar vapor de agua, el cual es empleado tanto para mover máquinas primarias 

de accionamiento y generación eléctrica, así como para calentar y hervir el jugo 

extraído de los molinos. Al jugo extraído de los molinos se le conoce como jugo 

mezclado y se caracteriza por ser turbio y ácido.  

El jugo mezclado debe ser purificado antes de ser procesado, paso siguiente del 

proceso de fabricación de azúcar. El objetivo principal de la purificación del jugo 

es remover impurezas, tanto solubles como insolubles sin correr el riesgo de 

destruir la sacarosa en estado líquido. El método más empleado en la industria 

azucarera peruana es la decantación (3); para ello, se añade lechada de cal al jugo 

hasta ajustarlo a un pH casi neutro.  Cuando el jugo ha recibido el tratamiento 

requerido, éste es calentado en unos intercambiadores de calor tipo tubo-carcasa 

hasta 105º C (3). El jugo en esta fase contiene azúcar diluida en agua junto con 

ciertas impurezas, el cual debe ser decantada a fin de separar el jugo claro del 

precipitado de impurezas contenido en el jugo tratado. Este asentamiento o 

decantado se lleva a cabo en decantadores continuos llamados clarificadores (3). 

Una vez que el jugo abandona el área de purificación, éste debe soportar una serie 

de cambios físicos hasta su transformación en azúcar cristalina. La primera etapa 

es remover el agua del jugo hasta obtener una solución más concentrada. Esta 

remoción se alcanza a través de la evaporación. La operación de evaporación se 

realiza en  vasijas cilíndricas y cerradas llamadas evaporadores o múltiple-efectos 

(4). Se requiere de cuatro a cinco evaporadores trabajando en serie para remover 

hasta el 80% del agua contenida en el jugo.  

El 70% de la energía térmica suplida por las máquinas primarias, es usada para 

evaporar el agua del jugo. En la segunda etapa se intensifica el proceso de 

evaporación del jugo en evaporadores simples llamados tachos (5) hasta formar 

cristales de azúcar en un ambiente de material viscoso o licor madre. La operación 

de los tachos no es de flujo continuo; sino por lote o bache. Los cristales de azúcar 

se encuentran suspendidos en un medio líquido azucarado y viscoso llamado 

masacocida, el cual debe ser separado. Esta separación se efectúa a través de un 

proceso de centrifugado o purgado, en máquinas llamadas centrifugadoras (6).  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



3 

 

El líquido separado de la masacocida mediante centrífugas es conocido como miel 

y es recirculada para obtener más masacocida en los tachos. En cuanto a los 

cristales de azúcar separados pasan por un proceso de secado con aire caliente, 

para eliminar película de agua adherida al cristal de azúcar. El proceso culmina 

con el almacenamiento del azúcar ya sea en bolsas o en silos (7). 

En los últimos años muchos trabajos de investigación tanto exploratoria como 

aplicada han sido llevadas a cabo y publicados sobre procesos de ebullición, 

sistemas de alimentación de jugo, evaporación y condensación con aplicación en 

sistemas de fuerza, refrigeración, procesos de transferencia de calor y mecánica de 

fluidos (Tromp, 1964; Ziegler, 1973; Díaz, 1978; Hugot, 1986; Kim, 2007). En 

recientes años, la fluidodinámica computacional (Computational Fluid Dynamics, 

CFD en inglés), se ha convertido en una herramienta para modelar como simular 

sistemas de flujos en dos-fases tanto por científicos como ingenieros. Simulación 

computacional también ha sido aplicada en la industria del azúcar con bastante 

éxito en evaporación de jugos, evapo-cristalización, y combustión (Pennisi, 2003; 

Echeverri, 2007; Rackmann, 2007) en su mayoría en una fase. Hasta donde el 

autor conoce, muy poca literatura técnica ha sido publicada sobre simulación 

computacional en sistemas de evaporación en dos-fases, lo que siguiere que esta 

disciplina está aun poca difundida. La importancia de de simular 

computacionalmente el comportamiento de los patrones de flujo de las 

propiedades intensivas de jugo en un medio de dos-fases es predecir y analizar el 

movimiento de una partícula de fluido a fin de determinar la geometría apropiada 

de un evaporador que permita una optima transferencia de calor entre el jugo y un 

medio de calentamiento. En esta tesis dos objetivos generales se pretendió 

alcanzar: (1) determinar el comportamiento de campo de velocidades, temperatura 

y presión del jugo de caña en un evaporador Roberts, y (2) determinar el efecto 

del diseño de entrada de jugo al evaporador. 
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1.1 Estructura de la Tesis 

 

Esta tesis está dividida en las siguiente secciones: 

La sección 2 está dedicada a describir el fluido de estudio: jugo de caña. Se 

describe su tratamiento, composición físico-química, y comportamiento del fluido 

en un evaporador. Se presenta sus principales propiedades y las correlaciones 

matemáticas como función del brix y temperatura. Se explica un fluido en un 

ambiente de dos fases, y las leyes fundamentales que gobiernan el movimiento de 

un fluido, proceso de transferencia de calor, y de masa. Así mismo, se da los 

modelos de turbulencia que gobiernan en un fluido incompresible sometido a un 

cuerpo cerrado. También se describe el proceso de discretización de las 

ecuaciones que gobiernan a un flujo de fluidos. La sección termina con una 

introducción al proceso de solución de problemas de flujo de fluidos y 

transferencia de calor mediante la dinámica de fluido computacional.  

La sección 3 presenta el análisis de las ecuaciones que describen tanto el 

movimiento de un fluido como el proceso de transferencia de calor en un tubo 

vertical para un ambiente en dos fases; es decir, gas-líquido. El modelamiento 

matemático para analizar un fluido en dos fases se enfoca desde el marco 

Euleriano, el cual usa el método del Volumen del Fluido (VdF). Asimismo se dan 

diferentes modelos matemáticos empíricos para acoplarlo con el proceso de 

transferencia de calor. En esta sección también se describe el fenómeno de 

ebullición en un tubo vertical y se dan las ecuaciones que las gobiernan. 

La sección 4 se ocupa de las ecuaciones que gobiernan a un fluido en un medio 

ambiente de dos fases (gas-líquido) para el conjunto tubo-calandria. Se define el 

método Euler-Euler para modelar el campo de velocidades, presión, temperatura. 

La sección 5 presenta los materiales y la metodología empleada en este trabajo de 

investigación. Se describe los métodos de simulación empleados mediante 

ANSYS 13. Se define los modelos físicos que van a ser usados en la simulación 

seleccionada. Las propiedades del fluido y las condiciones de frontera se 

especifican también. Se describe en esta sección la metodología para medir 

experimentalmente la temperatura del fluido sobre y debajo de la calandria.  
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La sección 6 muestra los resultados numéricos de dos casos estudiados. En esta 

sección se presenta gráficos del campo de velocidad, temperatura en forma de 

vectores, contornos, presión, y perfiles o líneas. También se presentan cuadros con 

valores de temperatura medidos experimentalmente y valores predichos mediante 

simulación computacional. 

La sección 7 está dedicada a la discusión de los resultados para los dos casos 

estudiados. En esta sección se da explicaciones de los resultados y se sustenta 

afirmaciones y negaciones tomando en cuenta anteriores trabajos científicos 

llevados a cabo para sustentar las afirmaciones del autor. Así mismo se da cuenta 

acerca de racionalidad de los resultados analizados computacionalmente al 

validarlos con los datos obtenidos experimentalmente. 

La sección 8 presenta las conclusiones basados en los objetivos propuestos en la 

sección 1 

La sección 8 se da las recomendaciones del estudio computacional y propuestas 

para futuros trabajos aplicando la fluidodinámica computacional. 

 En la sección 9 se prepone algunas recomendación y futuras investigaciones ya 

sea como extensión o trabajos no realizados. 
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F   Figura. 1.1 Esquema de una típica fábrica de elaboración de azúcar en Perú (cortesía EAA Andahuasi SAA, Huaura). 
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1.2 Aspectos Generales en Evaporadores, Jugo Clarificado de 

Caña de Azúcar y Dinámica de Fluido Computacional. 

 

En los últimos diez años, la Dinámica de Fluido Computacional, DFC (CFD siglas 

en inglés), ha ganado categoría como herramienta de simulación de costo bajo 

para el diseño, análisis, optimización e investigación de sistemas de ingeniería que 

involucran flujo de fluidos, transferencia de calor, y fenómenos con reacción 

química. Este logro se ha debido al aumento sostenido tanto de la velocidad y 

capacidad de memoria de las computadoras como la disponibilidad de softwares 

comerciales de DFC (Versteeg, 2007). En la industria química y de proceso, flujos 

multifásicos gas-líquido o vapor-liquido constituyen una aplicación familiar en 

sistemas de evaporación, cristalización, fermentación entre otras aplicaciones, 

donde la transformación de líquido a vapor ocurre acompañado de ebullición y 

alto ratio de transferencia de calor con el propósito de remover líquido en una 

solución. Para un modelamiento y diseño apropiado de un evaporador dos 

condiciones son requeridas: un completo entendimiento y una descripción 

cuantitativa exacta del flujo de fluido y transferencia de calor. Ha sido práctica 

común por mucho tiempo, diseñar evaporadores en la industria química y de 

proceso, particularmente en la industria del azúcar, basado en la experiencia o 

modelos matemáticos empíricos debido a la complejidad geométrica de un 

evaporador. Por ejemplo, el fluido experimenta un intercambio térmico con fines 

de remover líquido hasta alcanzar determinada concentración con o sin 

transferencia de masa. En la medida que el fluido muestre determinado 

comportamiento turbulento en su trayectoria por un conjunto de tubos arreglados 

para transmitir calor, su efecto en el proceso de remoción de líquido dependerá de 

la interrelación de los parámetros intensivos o extensivos que gobiernan al fluido 

de interés; por lo que un completo y preciso conocimiento sobre el flujo de 

fluidos, transferencia de calor y conservación de energía son requeridos para 

entender el fenómeno de evaporación. Por ejemplo, en un evaporador empleado 

para evaporar jugo de caña, el fluido debe circular desde la región de alimentación 

hacia un banco de tubos o superficie de calentamiento ( denominado calandria), 

atravesar internamente los tubos hasta una superficie libre donde se produce una 
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separación del líquido y vapor. El líquido confluye en un área donde parte 

abandona el evaporador en forma de vapor y el resto de líquido se mezcla con 

fluido alimentado fresco. Este fenómeno no debe causar incremento de energía e 

incrustación de su superficie de calentamiento. La compleja geometría 

constructiva del evaporador no solo hace complicado entender las principales 

propiedades del fluido, sino también su modelamiento y simulación (Guardo, 

2007). Siendo la evaporación un proceso que involucra fenómenos de flujo de 

fluido, transferencia de calor y reacciones químicas, la DFC como herramienta de 

análisis  y diseño,  tiene la ventaja de la visualización del campo de velocidades, 

temperaturas, presiones y modos de comportamiento dentro de un evaporador, que 

como sistema cerrado, sería complicado y costoso obtenerlo por la vía 

experimental. 

 

 

Figura 1.2 Clasificación  de Vaporizadores. Aplicación de sistemas de 

dos-fases. 
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1.3 Evaporadores 

 

La transformación de una sustancia líquida en vapor es una operación muy común 

en la industria química y de proceso. Los aparatos usados para llevar a cabo esta 

tarea son conocidos como vaporizadores. Ellos facilitan una gran variedad de 

operaciones tales como destilación, concentración de sustancia acuosas, y 

remoción de solventes. Los vaporizadores se clasifican en dos categorías: 

evaporadores y rehervidores. Estos vaporizadores no solo coinciden 

constructivamente sino que sus labores son similares. Por ejemplo, una solución 

con determinado solvente es vaporizada para dar una solución concentrada, el cual 

puede ser un producto o un fluido de desecho. Cuando el solvente es agua, éste 

puede ser removido o rehusado como medio de transporte de energía térmica 

cuando éste se vaporiza (vahos). Dependiendo de la manera como el proceso de 

transferencia de calor se lleva a cabo, los evaporadores se clasifican en aquellos 

en que la corriente evaporativa y la corriente de calentamiento se mantienen 

separadas por un tubo-pared o placa-pared, y aquellas en que las corrientes se 

mezclan deliberadamente permitiendo su mezcla (Figuras 1.1 y 1.2). Los primeros 

son de uso común, y los segundos son unidades de contacto directo llamados 

evaporadores de combustión-sumergida (Kakaç, 1995). En estos aparatos no hay 

superficie de transferencia de calor. El evaporador tipo tubo-pared o tubo-carcasa 

consiste de un cilindro largo dentro del cual se aloja un paquete de tubos. Mientras 

que el evaporador tipo placa-pared usa una placa en lugar de tubos para dividir las 

corrientes de calentamiento y evaporación. En evaporadores tipo tubo-carcasa, la 

carcasa puede ser horizontal o vertical, y el fluido a ser evaporado puede ser 

alimentado a la carcasa (evaporador lado-carcasa) o a los tubos (evaporador lado-

tubo). En todos los tipos de evaporadores y rehervidores con el fin de lograr una 

buena transferencia de calor, el líquido a evaporarse fluye sobre la superficie de 

calentamiento a determinada velocidad. El flujo de fluido puede ser por 

circulación natural o circulación forzada. El primer caso la circulación del fluido 

es causada por diferencia de densidades entre la mezcla evaporativa  de líquido-

vapor, el fluido retorna después de la separación líquido-vahos para mezclarse con 

liquido fresco. El segundo tipo de circulación es asistida por una bomba como 
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agente externo de circulación del fluido. En algunos casos ambos procesos pueden 

contribuir a la circulación. Para fluidos viscosos es práctica común el uso de 

agitadores mecánicos o distribuidores de alimentación en forma de película. 

 

1.4 Tipo de Evaporadores de la Industria de la Caña de Azúcar 

 

Los evaporadores más empleados en la industria azucarera de la caña de azúcar 

son cuatro: el evaporador tipo placa, el evaporador de película descendente, el 

evaporador Kestner, y el evaporador tipo tubos-cortos o Roberts. El evaporador 

tipo placa está compuesto por placas compactas cuya superficie presenta 

corrugaciones que causan turbulencia del fluido a evaporar. El evaporador de 

placas pertenece al grupo de evaporadores de contacto indirecto, y construcción 

modular.  

 

 

 

 

 

 

                                                       

    

 

 

 

 

 

 

 

Su alto coeficiente de transferencia de calor generado por el diseño especial de su 

placa permite operar a bajos gradientes de temperatura (Figura 1.3). La desventaja 

de estos aparatos es la remoción de las incrustaciones formadas sobre las placas, 

el cual requiere de medios químicos de alto costo para su eliminación. Su 

Figura 1.4 Evaporador tipo 

Película Descendente (Töbe, 1987). 

Figura 1.3 Evaporador tipo Placa, 

Alfa Laval. 
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conservación es también de alto costo (Pennisi, 2003). El evaporador tipo película 

descendente, como se muestra en la Figura 1.4, pertenece a la categoría de 

evaporador de contacto indirecto, carcasa–tubo, tubos verticales largos, 

circulación forzada y fluido en forma de película descendente. Estos aparatos 

tiene la ventaja respecto al evaporador tipo tubos-cortos de tener un alto 

coeficiente de transferencia de calor, bajo tiempo de retención y costo 

constructivo bajo. Su poca aceptación se debe a la capacidad de incrustarse en 

corto tiempo; así como el costo de su limpieza es onerosa (Töbe, 1987). El 

evaporador tipo tubo corto (Figura 1.5), constituye el diseño más popular y el más 

antiguo usado en la industria del azúcar de caña alrededor del mundo (Hugot, 

1987). Este tipo de evaporador es conocido como evaporador “Roberts” en 

reconocimiento a su diseñador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5 Evaporador tipo Roberts. 

 

En los últimos 50 años el evaporador “Roberts” ha sufrido modificaciones en su 

diseño en un intento de alcanzar un alto coeficiente de transmisión de calor  

(Tromp, 1964; Hugot, 1986). El evaporador Robert también pertenece al tipo de 

evaporadores de contacto indirecto, de carcasa-tubo y tubo vertical corto. Pennisi 

(2004) afirma que estos evaporadores son de bajo costo por unidad de superficie, 

Figura 1.6 Evaporador tipo  

 Kestner. 
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el cual varía entre $450/m
2
 a $750/m

2
 de área de calentamiento.  A pesar que este 

tipo de evaporador tiene bajo costo de construcción y manutención, su coeficiente 

de transmisión de calor, CTC, es bajo respecto a los otros tipos de evaporadores 

de contacto indirecto.  Töbe (1992) comparó el CTC de un evaporador Robert con 

uno de película descendente. Resultados de su investigación mostraron que el 

CTC del evaporador Robert se reducen hasta la mitad debido a la incrustación 

formada sobre los tubos, aun cuando el evaporador Robert muestra al inicio de su 

operación un CTC más alto que el CTC de película descendente. Töbe reporta que 

luego de treinta días de operación del evaporador Roberts, éste cayó de 3090 a 

1388 Kcal/m
2
.h.

o
C; mientras el evaporador de película descendente varió de 2250 

a 2179 Kcal/m
2
.h.

o
C. Otro de los evaporadores populares es el evaporador tipo 

Kestner, el cual se caracteriza por tener tubos 2 a 3 veces más largos que los 

Roberts. Su funcionamiento se basa en el aumento de la capacidad térmica debido 

al aumento de la velocidad del jugo a través de los tubos. Estos evaporadores 

tienen la desventaja de tener una gradiente de temperatura alta, son sensibles a las 

variaciones de nivel del flujo de jugo causando incrustación, así como destrucción 

de sacarosa; es decir, requieren de control automático (Figura 1.6). 

 

1.5 Operación de un Conjunto de Evaporadores 

 

Los evaporadores, llamados también efectos o vasos, están diseñados para operar 

en grupo de cuatro a cinco unidades en serie. El líquido a ser evaporado se 

alimenta por el fondo del vaso, de modo que su superficie de calentamiento 

siempre está inundado entre la tercera parte y mitad de la altura de sus tubos 

(Hugot, 1986). El fluido usado para evaporar es vapor agotado de las máquinas 

primarias (turbinas a vapor de agua) o vahos procedentes de la evaporación previa 

de un efecto, e introducido por el lado carcasa-tubos, conocido también como 

calandria. El líquido evaporado, jugo clarificado, es usado como fuente de energía 

térmica para el segundo efecto y así sucesivamente en el conjunto. La Figura 1.7 

muestra un arreglo típico de evaporación de múltiple-efecto en una fábrica de 

azúcar de caña peruana. Una diferencia de temperatura entre el vapor y el jugo 

clarificado en cada efecto del conjunto de evaporación se requiere a fin de facilitar 

Figura 1.5 Evaporador tipo carcasa-tubos 

(Pennisi, 2003) 
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la remoción de agua de una solución azucarada. La diferencia de temperatura 

entre el primer y el último efecto, respectivamente, es logrado generando vacío en  

el último efecto (25 pulg. Hg). 

  Figura 1.7  Batería de cuádruple efecto de evaporadores tipo Roberts (Hugot, 

1986). 

  

Este diferencial de temperatura no solo permite incrementar el diferencial total de 

temperatura entre el vapor y el jugo en cantidad igual a la caída  en el punto de 

ebullición del jugo entre la presión del primer efecto y el ultimo efecto, sino que 

también evita que la sacarosa se desdoble en fructosa y glucosa (Chen, 1993), por 

efecto de sobrecalentamiento del jugo, así como éste se coloree a medida que 

concentra. La sobreexposición térmica de una solución azucarada causa una pobre 

cristalización de azúcar (Honig, 1979; Hugot, 1986). La diferencia de temperatura 

es un parámetro importante para evaluar la capacidad y eficiencia térmica de los 

evaporadores. Baja presión (BP) de vapor es usado en el primer efecto (118º C a 

125º C), y en condiciones de saturado a ligeramente sobrecalentado, mientras que 

los vahos a la salida del último efecto está aproximadamente de 55º C a 60º C. El 

equilibrio de la presión generada en cada cuerpo de los evaporadores está 

influenciado por varios factores: el área de transmisión de calor de cada unidad 

evaporativa en el múltiple-efecto, el coeficiente de transmisión de calor (CTC), 

rapidez de flujo de vapor, ratios de sangrado de vapor (vahos usados para otros 

servicios de calentamiento o hervido), etc. El vapor producido en los evaporadores 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



14 

 

puede ser usado para otros servicios de calentamiento de jugo o cristalización de 

la sacarosa. Este proceso de extraer vahos para otros servicios es denominado 

sangrado. La cantidad de agua removida del jugo  en cada evaporador es casi la 

misma; esto da lugar a que los sólidos que fluyen a través de cada evaporador se 

mantengan constantes. A mayor cantidad de agua removida, mayor concentración 

de jugo. De esta manera la energía térmica se optimiza. Es posible evaporar para 

“n” efectos “n” unidades de masa de agua, permitiendo reducir el consumo de 

vapor agotado y consecuentemente una reducción de combustible (Webre, 1963; 

Shiping, 1993). El mayor cuello de botella para el logro exitoso del uso óptimo de 

energía térmica en un evaporador es el incrustamiento de la superficie de 

calentamiento; es decir, depósitos de sales formados sobre la superficie de 

transferencia de calor, usualmente lado jugo. Causas de esta incrustación han sido 

atribuidas al grado de concertación de sólidos azucarados, velocidad y 

distribución del jugo alimentado, composición química del jugo, nivel de 

sangrado, y tiempo de retención del jugo a evaporar en el evaporador (Díaz, 1978;  

Honig, 1979;  Leal, 1984;  Gift, 2003). Durante el proceso de evaporación, 

fenómenos de naturaleza química y físico-química ocurren, los cuales cambian las 

propiedades físico-químicas de los sólidos azucarados disueltos; por ejemplo, 

descomposición y transformación de no-azucares por efecto de la temperatura o 

proceso de concentración. La sacarosa también puede ser afectada (Morrel, 1985), 

durante el proceso de evaporación, causa bajo rendimiento de azúcar cristalizada. 

 

1.6 El Evaporador tipo Roberts 

 

De los varios tipos de evaporadores usados en la industria azucarera de caña de 

azúcar, el evaporador Roberts es el más usado y popular, respectivamente. En el 

Perú el 98% de los evaporadores son “Roberts”, mientras que en el mundo existen 

95%. Este evaporador está constituido básicamente de: (a) un fondo (parte inferior 

del evaporador), en el cual se instala un distribuidor de jugo  de modo que permita 

una alimentación uniforme de jugo clarificado alimentando al banco de tubos o 

calandria que tiene como tarea principal transmitir energía térmica desde el vapor 

agotado o vahos al jugo a evaporar, y (b) un cuerpo, lugar donde se lleva a cabo el 
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proceso de separación de vapor producto de la ebullición y evacuación para otros 

usos de calentamiento. En la parte superior del cuerpo del evaporador se captura 

posibles arrastres de líquido disperso debido a la violenta evaporación, mediante 

captadores de líquidos o arrastradores de gotas de jugo, véase Figura 1.8. 

 

1.6.1 Diseño de un Evaporador 

 

Los evaporadores de la industria azucarera peruana y mundial son mayormente 

fabricados en planchas de acero al carbono (ASTM 36) de 12 mm a 19 mm. de 

espesor. La calandria está construida por dos placas perforadas donde se fijan los 

tubos de 1.6 m a 2.5 m de longitud. Los tubos empleados para el proceso de 

intercambio de calor  son de acero inoxidable (grado 304), cuyo diámetro exterior 

varía de 32 mm a 54 mm. El espesor del tubo es de 1.2 mm a 2.0 mm (calibre 

SWG 18). A través de los tubos circula el jugo a ser evaporado.  En la parte 

central de la calandria se coloca un tubo, llamado tubo central, que sirve como 

salida del jugo evaporado y su diámetro esta en relación de 1/8 a 1/4 del diámetro 

de la calandria.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.8 Vista seccional de 

evaporador mostrando partes 

principales. 

Figura 1.9 Evaporador tipo 

carcasa-tubo primer efecto en 

Industrial Pucalá. 

cuerpo 

cúpula 

Carcasa-tubo  

(Calandria) 

Separador de 

arrastres 
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En el fondo del evaporador se instala radialmente distribuidores de entrada de 

jugo separados a 90
o
 o segmentos de 30

o
 a 45

o
 que dirigen el líquido a la calandria 

por su parte inferior. Su diseño puede variar (Figuras 1.26 y 1.27). La altura del 

cuerpo de separación de vapor se construye en el orden de 2 a 5 veces la altura de 

la calandria, para evitar arrastres. La función del cuerpo es aminorar la velocidad 

de desprendimiento del agua removida del jugo; así como reducir el arrastre de 

gotas inducidas por la brusca ebullición que causa que el vapor ascienda a alta 

velocidad. A pesar de ser el evaporador Roberts costoso en su instalación; su 

popularidad se impone por ser de fácil construcción, fácil operación, fácil 

automatización, bajo costo constructivo, buen eliminador de arrastres de gotas y 

autoregulable. 

 

1.6.2 Operación de un Evaporador Roberts 

 

El evaporador Roberts está diseñado para operar de modo que permita alcanzar 

tres tareas importantes durante el proceso de evaporación del jugo clarificado: 

transferir calor, separar el vaho y utilizar energía (Paul, 1969).  

 

 

1.6.2.1 Operación Lado Fondo 

 

La manera como un evaporador de un múltiple-efecto es alimentado con jugo 

clarificado es a través de una bomba centrífuga (si ocupa el primer evaporador  de 

un múltiple efecto), mientras que el resto de los evaporadores son alimentados por 

diferencia de presión que existe entre dos evaporadores contiguos. La temperatura 

del jugo clarificado ingresa al primer evaporador 90
o
 y 110

o 
C. El líquido a ser 

evaporado llena el fondo del vaso por medio de colectores de distribución 

agujereados y/o espaciados a 90
o
, los cuales distribuyen el líquido radialmente de 

manera que cubre toda la superficie inferior de la placa de la calandria (Figura 

1.11). Este llenado se produce en un medio ambiente uniforme y turbulencia del 

flujo del jugo. Pennisi (2003) afirma que en esta zona se producen grandes 

vórtices focalizados que son afectados por la geometría del fondo del vaso y el 
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modo que es esparcido el líquido en su interior. La gradiente de presión existente 

en el medio ambiente del cuerpo causa que el líquido fluya hacia la parte superior 

de la placa de la calandria a través del banco de tubos que compone la calandria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El líquido en contacto con la pared interna de los tubos son calentados desde el 

exterior con vapor agotado o vahos producto de la evaporación. El líquido hierve 

en los tubos, siendo el medio una mezcla de líquido y vapor (dos fases). A medida 

que el líquido hierve éste se mueve hacia arriba por el vapor que fluye hacia el 

cuerpo en donde se lleva a cabo la separación del líquido, material que luego es 

retornado al fondo del evaporador por medio del tubo central (Figuras 1.10 y 

1.11). Este fenómeno se repite una y otra vez hasta llegar a un nivel de 

concentración del líquido del 30 al 40 % con respecto al líquido alimentado. 

Tromp (1964) afirma que la evaporación en un tubo vertical se incrementa a 

medida que se dirige a la placa superior de la calandria como se muestra en la 

Figura 1.11. La ebullición causa formación de burbujas de vapor, la cual empieza 

debajo de la placa de la calandria, debido a que la mezcla vapor-líquido tiene 

menor densidad que el jugo que es alimentado al evaporador, esto causa elevación 

de la mezcla formando una película a lo largo de la pared del tubo debido a que el 

jugo es desplazado por las burbujas de vapor. El espesor de la película decrece a 

medida que asciende hacia el extremo superior del tubo producto de una 

fondo 

Figura 1.10 Vista  fotográfica de fondo                     

de evaporador. (Ind. Pucalá SAC). 

Figura 1.11 Representación de 

trayectoria de fluido en  evaporador. 
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evaporación continua; por lo que la velocidad del jugo se eleva, como 

consecuencia del incremento de su volumen. Hasta donde el autor conoce no se 

tiene información documentada sobre el comportamiento de la densidad del jugo 

dentro del tubo, cuando la ebullición está ocurriendo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.12  Simulación pictográfica de fenómeno de ebullición de jugo en tubos 

de evaporadores (Díaz, 1978). 

 

La magnitud de la velocidad del líquido a lo largo del tubo tiene un efecto en el 

desempeño de la transferencia de calor: a mayor velocidad, mayor el CTC de 

hervido (Kakaç, 1991).  Hugot (1986) afirma que la velocidad de líquido está 

influenciada por el nivel del líquido dentro de una unidad de evaporación. La 

regla empírica usada hasta hoy en día es que una altura del 25 al 45% de largo del 

tubo de la calandria permite alcanzar la más alta capacidad operativa del 

evaporador (Ziegler, 1973; Honig, 1979; Hugot, 1986). Kakaç (1991) explica el 

efecto de operar un evaporador a alto nivel, el cual causa que la temperatura de 

saturación del vapor en el cuerpo se incremente debido a una mayor presión 

hidrostática del líquido. Este incremento de temperatura en el cuerpo da origen a 

una reducción de la transferencia de calor y consecuentemente una menor 

circulación del líquido a través del tubo central. La máxima ebullición de la 
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solución azucarada está limitada a una temperatura no mayor de 120º C, debido al 

deterioro de la sacarosa (Chen, 1933). Similar efecto es causado  si el tiempo de 

retención del líquido es alto (Ziegler, 1973). Ziegler postula que el coloreado del 

jugo se presenta principalmente en los dos primeros evaporadores de un múltiple-

efecto; donde la temperatura del líquido puede alcanzar temperatura superior a 

120º C. La salida del jugo evaporado se realiza comúnmente por debajo del fondo 

del evaporador y se dirige hacia la entrada del evaporador contiguo por diferencia 

de presión. 

 

1.6.2.2 Operación Lado Vapor 

 

Vapor agotado de baja presión o vahos provenientes del vaso anterior es 

alimentado a la calandria a través de una, dos o más entradas (Figura 1.13). A fin 

que el calor suministrado al jugo sea transferido eficientemente, corredores 

acondicionados y placas deflectoras en el banco de tubos son implementados para 

que vapor fluya y atraviese el total de tubos de la calandria con baja resistencia a 

la fricción (Figura 1.14). La gradiente de temperatura entre el vapor y el jugo a 

evaporar  causa una violenta condensación en la pared externa de los tubos, 

cubriéndose el interno de la calandria con condensado. El condensado es 

evacuado o extraído por medio de trampas o bombas centrífugas. Durante el 

proceso de condensación gran cantidad de aire y gases no-condensables son 

formados provenientes de la evaporación de los jugos. La extracción de estos 

gases es efectuada  por tuberías localizadas dentro de la calandria. La localización 

de los venteos de gases varía según el diseño. La Figura 1.14 muestra los 

diferentes diseños de deflectores, pasajes de recorrido de vapor, puntos de 

extracción de condensado, y gases no-condensables, respectivamente, en una 

calandria. Esta aceptado que la eficiencia del funcionamiento de los evaporadores 

está afectado por la rapidez que el calor atraviesa la superficie de los tubos desde 

el vapor por el lado externo  hacia el jugo por su lado interno (Webre, 1961), de 

allí que numerosos arreglos han sido probados para maximizar el CTC. Entre ellos 

están deflectores o tabiques, remoción de condensados y gases incondensables. 

Otro arreglo que tiene como propósito obtener una distribución uniforme del 
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vapor o vahos en la calandria ha sido la posición de los tubos con respecto a las 

líneas que pasa por el centro de la calandria. Tromp (1966) postula que variando 

el paso de los tubos rómbicamente y a 60
o
 permiten que el vapor fluya con menor 

resistencia en toda la calandria. 

 

 

 

 

 

1.6.2.3 Operación lado Cuerpo 

 

La frontera del cuerpo de un evaporador está delimitada por la placa superior de la 

calandria y por su parte superior de la cúpula de salida de los vahos del jugo 

evaporado. El vapor en este estado se encuentra en  fase líquido-gaseoso. En este 

ambiente no solamente se separan los vapores producto de la ebullición, sino 

también se produce una auto-evaporación por la gradiente de presión existente 

entre el cuerpo y la calandria de los evaporadores contiguos. La ebullición causa 

formación de burbujas de vapor. Estas burbujas son arrastradas por el vapor que 

fluye en dirección ascendente a la cúpula. Las burbujas explotan debido a la auto-

evaporación, originando pequeñas gotas que viajan con los vahos. Las gotas 

contienen sacarosa y pueden causar significativa pérdida en el balance general de 

sacarosa de la fábrica. Hugot (1986) afirma que las pérdidas de sacarosa pueden 

alcanzar hasta 3% del jugo alimentado al múltiple-efecto. Además, pueden 

Figura 1.13  Vista seccionada de calandria 

correspondiente al lado vapor de 

evaporador. 

Figura 1.14 Vista de 

corredores de vapor en 

calandria. 

Deflectores de 

vapor 

Puntos extracción 

condesados 

Corredores de 

vapor 
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contaminar el condensado; ya que los vahos y gotas azucaradas van a la calandria 

del efecto siguiente. Para resolver este fenómeno, captadores de gotas son 

empleadas (Figura 1.8). Estos captadores van colocados en la parte superior del 

evaporador.  Numerosos diseños han sido presentados en los últimos 50 años, de 

los cuales los más usados son el tipo centrífugo y tipo vórtice, por su simple 

construcción. La eficiencia de captación es menor al 100% (Tromp, 1965; Rein 

2007). 

 

1.6.3 Desempeño de un Evaporador Roberts 

 

Para el diseño de un sistema de evaporación de jugo de caña de azúcar se requiere 

determinar tanto su consumo de energía térmica como el área de transmisión de 

calor. Por mucho tiempo, los diseñadores han usado el coeficiente de transferencia 

de calor, CTC,  y la caída de presión, como variables principales para determinar 

el área de calefacción de un evaporador. Para hallar la superficie de calefacción de 

intercambiadores de calor la siguiente ecuación es empleada:   

           

                                     
 cond evap

Q
A

k T T


 
                                              (1.1) 

 

donde Q  es el calor total, W; k es el coeficiente de transferencia de calor global, 

2W m K ; condT  es la temperatura del vapor que condensa, 
oK ; y 

evapT  es la 

temperatura del líquido a evaporar, 
oK . La Ecuación 1.1 sugiere que la cantidad 

de energía térmica requerida  para evaporar un líquido está en relación directa al  

área superficial de calentamiento, y la diferencia de temperatura entre el vapor 

condensado en la calandria y el jugo en el cuerpo, respectivamente. La principal 

dificultad de la Ecuación (1.1) en el diseño de un sistema de evaporación, es que 

el CTC global, k varia para cada efecto del múltiple-efecto. Pennisi (2003) 

presenta valores típicos de CTC hallados por Watson (Figura1.15). Está bien 

documentado que el coeficiente de transferencia de calor en un evaporador está 

afectado por la fluidez del jugo, velocidad promedio del jugo a lo largo del tubo y 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



22 

 

la placa, número de extracciones de vahos, la limpieza de la superficie de los 

tubos con respecto a la incrustación, la cantidad de incondensables (aire y 

amoniaco principalmente) y el efecto del condensado presente en la calandria; el 

cual actúa como aislante térmico (Honig P., 1959; Ziegler J., 1973;  Hugot E., 

1986). Leal (1984) afirma que determinar el CTC analíticamente es compleja e 

involucra más incógnitas que ecuaciones que ésta pudiera tener; por lo que el uso 

de modelos empíricos se requiere para medir el trabajo operativo de un múltiple-

efecto. Los modelos empíricos desarrollados por Dessin (Ecuación 1.2) y los 

suecos (Ecuación 1.3), han sido los más aceptados por los diseñadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos modelos se caracterizan por tener como variable el Brix ó sólidos 

azucarados disueltos. La ecuación de Dessin está expresada como: 

                         

                        
  100 130m vB t

U
k

  
                                      (1.2) 

 

donde   es el calor latente del vapor en el cuerpo, Btu lb ; mB  es Brix promedio 

del jugo en el evaporador, 
oBx ;   , la temperatura del vapor en la calandria, oF ; k 

Figura 1.15  Coeficientes de transferencia de calor de una 

solución azucarada en evaporadores Roberts y de película 

descendente, respectivamente (Töbe, 1987, Pennisi, 2003). 

(a) (b) 
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es factor con valor (16000, 20000 ó 22000), según operación y limpieza de 

cuerpo. La ecuación de los suecos es dada como: 

                                          
 49.2 32jt

U
B

  
 
 
 

                                         (1.3) 

 

donde 
jt es temperatura de ebullición del jugo, oF ;  y B es Brix de jugo que sale 

del vaso, 
oBx . Tanto el flujo de jugo como los diferentes regímenes de hervido 

dentro del tubo inciden significativamente en el CTC. Este fenómeno podría verse 

afectado si la remoción de gases incondensables y los recorridos de vapor no están 

adecuadamente diseñados. La temperatura a la que el líquido se evapora 

(Ecuación 1.1) se considera la temperatura promedio del jugo que hierve. Esta 

temperatura es ligeramente mayor que la temperatura del agua del vaho a la 

presión en el cuerpo del evaporador. El punto de ebullición de una solución 

depende de su concentración y la presión del medio. El jugo a medida que hierve 

va concentrándose y su punto de ebullición va variando. Esto indica que en cada 

cuerpo del múltiple-efecto el jugo tendrá un diferente punto de ebullición. El 

fenómeno de elevación del punto de ebullición de una solución ha sido 

identificada que depende de la concentración del líquido y la altura hidrostática 

(Hugot, 1986). Un modelo matemático analítico que exprese la elevación del 

punto de ebullición, EPE, es complejo y no ha sido desarrollado hasta ahora. 

Además de los modelos de Dessin y los Suecos, los modelos empíricos 

desarrollados por Claassen para soluciones puras azucaradas y Thieme para jugo 

de caña han servido para diseñar evaporadores (Honig, 1964). Los modelos 

empíricos tienen la desventaja que no incluyen el efecto de la presión, siendo éste 

una variable significativa. Desde el punto de vista de la mecánica de fluidos, la 

presión de un líquido a una profundidad determinada está afectada por su altura. 

Esto significa que la EPE varía inversamente con la presión. Si la temperatura del 

líquido corresponde a la necesaria para producir ebullición en la superficie, esta 

ebullición se irá reduciendo hasta cesar a medida que las capas de líquido se 

sitúan por debajo de la superficie de hervido; es decir, el nivel hidrostático del 

jugo en un evaporador correspondiente a la tercera parte de la altura de los tubos 
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de la calandria, una determinada capa de líquido hervirá a la temperatura de vapor 

correspondiente a la presión de vapor o vaho en el efecto más la presión 

hidrostática a la que esta capa está sujeta. En la práctica el jugo está en constante 

agitación; por lo que el efecto de la presión hidrostática no es tan simple 

describirlo; sin embargo, Hugot (1986) afirma que este razonamiento sirve como 

hipótesis para determinar la temperatura promedio del jugo. La deducción de la 

temperatura de hervido del jugo es de importancia en el cálculo de evaporadores a 

múltiple-efecto. Puesto que el jugo en contacto con la superficie de calentamiento 

hierve a diferentes temperaturas, según su profundidad, variando desde su 

superficie hasta el correspondiente nivel de la placa inferior de tubos, la caída de 

la temperatura puede ser obtenida calculando desde la caída aparente, esto es: (a) 

la EPE correspondiente a la presión  existente en el cuerpo y el Brix, (b) la EPE 

correspondiente a la presión hidrostática promedio. (Pennisi, 2003)  cita el modelo 

desarrollado por Watson (1986) para determinar la elevación de la temperatura de 

ebullición usada para el diseño de evaporadores y expresada como: 

 

              

2

' 0.1379 2.22 0.118
100 100

e

B B
T

B B

   
        

    
                     (1.4) 

 

donde B es Brix o sólidos azucarados disueltos. Esta ecuación asume que la 

pureza del jugo no cambia significativamente. Este modelo tampoco toma en 

cuenta el efecto de la presión del medio en que se encuentra el jugo en el cuerpo. 

 

1.7 Jugo de Caña de Azúcar, Características y Propiedades 

 

Jugo clarificado o claro, es jugo diluido que resulta del proceso de decantación del 

jugo mezclado tratado con lechada de cal, y que constituye nuestro fluido de 

estudio (Figura 1.16). Este jugo consiste en azúcar disuelto en agua con ciertas 

impurezas. La composición del jugo claro es presentado en la Tabla 1.1, según 

Kampen (1997). En condiciones de operación la temperatura del jugo claro 

alimentado a los evaporadores está entre 90
o
 y 110

o
 C. Peacock (1995) y Baloh 

(1995) han desarrollado ecuaciones de correlación que describen la variación de 
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las propiedades físicas de las corrientes de proceso de elaboración de azúcar. Estas 

correlaciones tienen como variable principales tanto temperatura como Brix: 

Elevación  de Punto de Ebullición 

 

     
 

 
2

2 25 7

0.38
6.064 10 276 5.84 10 40 0.00072

374.3

B
EPE T B

T


 

        
   

  (1.5)                                                                     

        donde: 

EPE = elevación de punto de ebullición, 
o
C 

B     = concentración de sólidos disueltos (brix), (10% < B > 72%) 

  T    = temperatura, 
o
C 

 

Densidad 

               
   

 

200 0.036 20
1000 1 1

54000 160

B B T

T


    
    

    

                               (1.6) 

        donde: 

  =densidad, 
3kg m  

 B = brix, %brix 

 T = temperatura, 
o
C. (T < 100 

o
C) 

 

Capacidad Calórica 

 

5 3 6 24.1253 0.024804 6.7 10 1.8621 10 9.271 10pC B BT T T                

                                                                                                                 (1.7)  

donde: 

 Cp= capacidad de calor específico, .kJ kg K  

 B = Brix, % Brix (0% < B < 80% Brix) 

 T = temperatura, 
o
C (40

o
C < T < 150

o
C 

 

Tensión Superficial 

 

         
4 7 2 40.07575 1.4518 10 2.3922 10 1.10 10T T B                     (1.8) 
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       donde 

  = tensión superficial, N m  

 B = brix, % brix (0% <B <80 brix) 

 T = temperatura, 
o
C (40

o
C < T < 150

o
C) 

  

Conductividad Térmica 

 

          3 21.162222 10 486 1.55 0.005 1 0.0054T T B                       (1.9) 

 donde 

  = conductividad térmica, .W m K  

 B = brix, % brix (10% < B < 60% Brix) 

 T = temperatura, 
o
C 

 

 Viscosidad 

                     
125

10

1.1 43.1
log 26.44 0.114 30

91

N
N T

T



   


                      (1.10) 

    
     

 
                                                    (1.10a) 

        donde 

  =viscosidad, cP 

 N = B/(1900-18B) (0% < B < 85% Brix) 

 T = temperatura, 
o
C (10

o
C < T < 80

o
C) 

 t = Temperatura, 
o
C (jugo hasta 20 

o
Brix)  

 

Número de Prandtl 

                                           Pr
pC 



 
                                                   (1.11)          

donde 

  = viscosidad, cP 

  
pC = capacidad térmica, kJ kg K  

   = densidad, 
3kg m  
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   = conductividad térmica, .W m K  

Número Nusselt 

 

    para flujo laminar:     
1 2 0.780.664 Re PrNu     

para flujo turbulento: 
0.78 0.780.057 Re PrNu     

el número Reynolds :  

   Re
V d



 
  

donde: 

 d = diámetro de ducto, m 

 V = velocidad flujo, m/s 

  = densidad de líquido, 3kg m  

 

 

 

                           

 

 Figura1.16 Muestra de jugo claro alimentado a evaporador, y muestra de  jugo 

evaporado  salido de  último efecto, llamado jarabe. 

 

 

 

jarabe 
jugo claro 
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1.7.1 Clasificación del Flujo de Jugo de Caña en un Evaporador 

 

Las siguientes características define la clasificación de flujo para jugo claro: 

  

a. Flujo Viscoso: a una temperatura promedio T= 115º C, y concentración de 

sólidos azucarados o grado Brix, B = 14%, la viscosidad dinámica del jugo 

claro según la Ecuación 1.10, es 0.45 cP, y el número Reynolds es alto.  Las 

regiones viscosas de flujo son regiones de altos números de Reynolds, por lo 

que las fuerzas de fricción entre capas son significativas en comparación con 

la presión y/o fuerzas inerciales del fluido (Çengel y Cimbala, 2006).  

b. Flujo Interno: El jugo claro está confinado a fluir desde la región de 

alimentación, las superficies sólidas del fondo del evaporador, calandria, y 

área de evacuación de líquido. Un fluido interno está  influenciado por su  

viscosidad y éste por su temperatura. 

c. Flujo incompresible: el jugo claro se considera que su densidad permanece 

constante tanto por su recorrido como intercambio de calor en el evaporador. 

d. Flujo turbulento: el jugo claro como flujo viscoso, presenta tanto variación de 

su velocidad como presión. 

e. Flujo forzado: el jugo claro que se encuentra almacenado externamente, es 

requerido ser bombeado al interior del evaporador  mediante una bomba. 

f. Flujo estacionario: tan pronto como el líquido es alimentado a cada uno de los 

evaporadores y una fuente de calor aplicado, el evaporador es considerado en 

estado estable. 

g. Flujo tridimensional: Las propiedades del fluido tales como velocidad, 

temperatura, presión, etc.; el campo de cada propiedad presenta un 

comportamiento tridimensional (Versteeg, 2007). 
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1.8 Dinámica de Fluido Computacional 

 

El movimiento de un fluido (líquido y gas) está gobernado por las ecuaciones 

diferenciales parciales, EDP; es decir, que los principios físicos que rigen a los 

fluidos pueden ser expresados por ecuaciones matemáticas.  

 

 

Ecuaciones de gobierno de la Dinámica de Fluidos 

 

 

 

 

 

   

 

Ecuación de continuidad / conservación de masa 

  0V
t





 

  

 

Ecuación de cantidad de movimiento o momentum/segunda ley de Newton 

 

 
 

V
V V p g

t


  


     


 

 

Ecuación total de energía / primera ley de termodinámica 

 

 
        :

E
EV k T q pV V V g V

t


    


          



 

 donde, la densidad  , la temperatura T,  la conductividad térmica k, la velocidad 

V , la fuente interna de calor q , la energía total por unidad de masa E, y la 

viscosidad del fluido  . La dinámica de fluido computacional, DFC, es un 

conjunto de metodologías o análisis de sistemas que permite la simulación 

Ecuaciones matemáticas 

 

1. Ecuación  de continuidad 

2. Ecuación de momentum 

3. Ecuación de energía 

Principios Físicos 

 

1. Conservación de masa 

2. Segunda ley de Newton 

3. Conservación de energía 
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computacional del flujo de un fluido, con el objeto de entender eventos físicos que 

ocurren en un determinado flujo tanto  alrededor como dentro de un objeto 

asignado. Estos eventos están  relacionados a la acción e interacción de 

fenómenos tales como disipación, difusión, convección, onda de choque, capas de 

frontera y turbulencia (Lomax y Pullian, 1999). 

 

           Tabla 1.1 Composición Química de Jugo Claro de Caña 

Parámetro Valor 

pH 

Brix, % 

Pol, % 

Pureza, % 

P2O5, ppm 

Fe2O3, ppm 

Al2O3, ppm 

SiO2, ppm 

CaO, ppm 

MgO, ppm 

Acido Aconítico, ppm 

Dextrana, ppm 

Almidón, ppm 

Turbidez, NTU/Brix 

Color, IU420 

6,70 

14,10 

11,30 

80,70 

86,00 

2,10 

< 0.20 

116.00 

493.00 

414.00 

802.00 

67.00 

52.00 

9,50 

12 020,00 

 

 

La simulación computacional de un flujo es llevada a cabo mediante 

computadora, resolviendo numéricamente las leyes que gobiernan el movimiento 

de los fluidos (ecuaciones de continuidad, cantidad de movimiento, y energía), de 

un sistema materializado. Lo que la DFC hace es reemplazar un sistema de EDP 

por un conjunto de ecuaciones algebraicas para hallar una solución matemática 

usando la computadora digital. La DFC no solo facilita detalles acerca del campo 

del flujo (esfuerzos, velocidad, presión, temperatura, densidad, etc.) sino que 
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también visualiza completamente el sistema y su comportamiento, aun tenga una 

complicada geometría como dominio físico. La DFC resuelve numéricamente las 

ecuaciones de flujo incompresibles de Navier-Stokes, las cuales gobiernan a los 

fluidos viscosos. Un fluido viscoso involucra fenómenos de transporte de fricción, 

conducción térmica y/o difusión de masa. La manera numérica como se resuelven 

las ecuaciones de movimiento a través de la DFC se lleva a cabo mediante tres 

etapas (Figura 1.17): La primera etapa llamada pre-procesamiento consiste en la 

creación del modelo geométrico del objeto y la frontera que delimita el fluido 

como las partes sólidas contenidas en éste. Esta frontera constituye el dominio 

computacional la cual servirá para la división de muchas pequeñísimas celdas. 

Computacionalmente cada celda es considerada como un pequeño volumen de 

control en el que se resolverán de manera independiente las ecuaciones de 

conservación y transporte usando como herramienta de solución a los métodos 

numéricos. La exactitud de la solución está en relación directa con la calidad de 

malla generada (tamaño, cantidad, forma de estructuración, etc.). Entradas 

adicionales a la primera etapa para la solución de un problema de flujo mediante 

la DFC puede incluir: la selección del fenómeno físico requerido para su 

modelado, definición de las propiedades del fluido y la especificación de la 

apropiada condición de contorno o frontera en la celda, el cual debe coincidir o 

tocar la frontera del dominio. La segunda etapa es llamada calculador (solver en 

inglés), se aplica a cada celda un determinado método de solución numérica, 

dependiendo del fenómeno físico a ser resuelto. En la DFC se emplea cuatro 

diferentes métodos: métodos de las diferencias finitas, MDF, método del volumen 

finito, MVF, método del elemento finito, MEF, y método espectral, MEs, 

respectivamente. La forma como la DFC lleva a cabo el proceso de resolver el 

problema es de aproximación de las incógnitas de las variables de flujo por medio 

de funciones simples. Este proceso se inicia discretizando el dominio 

computacional mediante la sustitución de ecuaciones algebraicas las ecuaciones 

diferenciales parciales que gobiernas el movimiento de un fluido. Las principales 

diferencias entre estos métodos están asociadas con la manera como las variables 

de flujo son aproximadas y como éstas son discretizadas, respectivamente. Las 

formas discretizadas de las ecuaciones que gobiernan el movimiento de un fluido 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



32 

 

se resuelven por iteración en el centro de cada celda. Puede requerirse cientos o 

miles de iteraciones para que converja la respuesta de una solución final. Esta 

convergencia depende de la desviación (residuo) existente entre la solución 

numérica de determinada ecuación de conservación o transporte y la solución 

exacta para ayudar a determinar el momento en que converge la solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.17 Proceso de modelamiento por código de la Dinámica de Fluido 

Computacional. 

   

Cuando ha convergido la solución, las propiedades del   flujo, tales como 

velocidad, temperatura, presión, u otras propiedades, se trazan y analizan de 

IDENTIFICACION DEL 

PROBLEMA 

1. Definición de objetivos 

2. Identificación del dominio 

 

I - PRE - PROCESAMIENTO 

3. Creación de modelo en sólido: 

geometría. 

4. Generación de malla 

5. Propiedades del dominio y condiciones 

de frontera 

6. Definición de método a resolver y 

control de convergencia 

 

II - CALCULO 

7. Computo de solución 

III - POST – PROCESAMIENTO 

8. Modelamiento por CFD 

Modelo 

actualizado 
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manera grafica. Este proceso es realizado por el tercer elemento denominado post-

procesamiento del paquete de DFC, y están diseñados para analizar el campo de 

flujos de forma grafica y rápida. En la etapa de post-procesamiento, se revisan los 

resultados y se considera posibles revisiones al modelo estudiado. En caso que 

otras variables causen cambios importantes en las propiedades del fluido, el 

problema involucra la incorporación de otra ecuación de transporte. Por ejemplo 

si la temperatura causa cambios importantes en la densidad del fluido, entonces se 

resuelve incorporando la ecuación de energía. Dependiendo del tipo de flujo, la 

DFC aproxima a una solución exacta según la precisión del esquema de 

discretización para las ecuaciones de movimiento, el nivel de convergencia y el 

grado al que se resuelve la malla. Por ejemplo, para un flujo laminar 

incompresible, estacionario o no-estacionario, la DFC responde satisfactoriamente 

a la solución de las ecuaciones de movimiento de ese tipo de flujo, considerando 

una generación adecuada de malla y las condiciones de frontera adecuada. Para el 

caso de un flujo turbulento la simulación resulta complicada y no es posible una 

resolución directa debido a limitaciones de la computadora (Çengel y Cimbala, 

2003). Çengel  afirma que lo difícil de simular este tipo de flujo radica en que los 

flujos turbulentos son no-estacionarios y tridimensionales. Los modelos de 

turbulencia producen adicionalmente ecuaciones de transporte, que modelan tanto 

el incremento de la mezcla de corrientes de flujo y difusión turbulenta. Las 

ecuaciones de masa y cantidad de movimiento deben ser adicionadas para 

desarrollar los modelos de turbulencia. Un paso importante en la solución de las 

ecuaciones que gobiernan el movimiento de un fluido mediante la DFC es la 

generación de malla, la cual define las celdas en las que se calculan las 

propiedades del flujo (velocidad, presión, densidad y temperatura, entre otras) en 

todo el dominio computacional. Las mallas se categorizan en dos campos: 

estructuradas y no-estructuradas. Las mallas estructuradas constan de celdas 

planas con cuatro lados (bidimensionales) o celdas volumétricas con seis caras 

(tridimensional). El espacio físico es transformado al espacio computacional en el 

cual la malla presenta una frontera rectangular y el tamaño de pasos constantes. 

Fronteras rectangulares simples raramente ocurren  en la naturaleza, siendo por 

cierto mayormente una frontera irregular y compleja (Hoffmann, K. y Chiang, S, 
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2000). La mallas no-estructuradas son mayormente usadas en configuraciones 

geométricas complejas y constan de celdas de varias formas, empleándose 

comúnmente triangulares o cuadriláteros (dimensionales), o tetraedros o 

hexaedros (tridimensionales). Para una solución confiable de la DFC la calidad de 

la malla tiene mayor importancia que el tipo de malla a ser elegida, debido a que 

una celda muy sesgada es; decir muy distorsionada, podría crear dificultades e 

inexactitudes de convergencia en  la solución numérica. 

 

1.9  Breve Historia y Desarrollo Comercial de la Dinámica de Fluido 

Computacional 

 

El interés y fascinación por los fluidos en el hombre data desde los inicios de la 

civilización. Para los griegos como Heráclito creía que todo fluía. Tal 

pensamiento fue filosófico más no científico. Sin embargo, Arquímedes inicia el 

campo de la mecánica estática, hidrostática y determina como se mide la densidad 

y volúmenes de los objetos. Los romanos aplicaron acertadamente los principios 

de los griegos en acueductos, canales y otros perfeccionándoles a una ciencia. En 

la época del Renacimiento, ingenieros como Leonardo Da Vinci explora los 

fluidos y el movimiento de los flujos en más detalle. Su contribución a la 

mecánica de fluidos comprende superficie y movimiento del agua, las ondas del 

agua, caída libre, chorro libre, e interferencias de onda, entre las más notables. A 

finales del siglo XVII, siguiendo a Da Vinci, Isaac Newton en Inglaterra, 

cuantificó y predijo el fenómeno de flujo de fluidos a través de sus ecuaciones de 

física newtoniana elemental. Contribuciones a la mecánica de fluidos por Newton 

destacan: la segunda ley de la física y que lleva su nombre, la viscosidad 

newtoniana en la cual esfuerzo y rapidez de deformación varían linealmente.   

En el siglo XVIII y XIX, significativos avances se llevan a cabo en el movimiento 

de los fluidos desde el punto de vista matemático. Daniel Bernoulli (1770-1782) 

derivó la ecuación de Bernoulli, y Leonardo Euler (1707-1783) propuso la 

ecuación de Euler, la cual describe la ecuación de la cantidad de movimiento para 

un fluido invísido, y la conservación de la masa. Euler también formuló la teoría 

de la velocidad potencial. Entre otros contribuidores al campo del flujo de fluidos 
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destacan el francés Claude Louis Navier (1785-1836) y el irlandés George Stokes 

(1819-1903) quienes introdujeron el transporte viscoso en la ecuación de Euler, 

del cual resultó las ecuaciones de Navier-Stokes. Estas ecuaciones son la base de 

la moderna DFC y comprenden ecuaciones para la conservación de masa, 

cantidad de movimiento, presión, energía, y turbulencia. Estas ecuaciones están 

acopladas y fueron difíciles de resolver. Se tuvo que esperar hasta la década de los 

‘60s y ‘70s, con el advenimiento de las computadoras, para poder resolverlos. Las 

ecuaciones de Navier-Stokes pueden resolver problemas de flujos reales dentro de 

razonable límites. Otros científicos que desarrollaron teorías relativas al flujo de 

fluidos en el siglo XIX resaltan: Jean D’alambert, Simeon Poisson, Joseph 

Lagrange, Jean Poiseuille, John Rayleigh, Maurice Coutte, Osborne Reynolds y 

Pierre de Laplace. En el siglo XX, se hicieron mucha investigaciones sobre teoría 

de la capa limite (Ludwig Prandtl, 1875-1953), fenómeno de los vórtices 

(Theodore Von Karman, 1881-1963), la teoría estadística de la turbulencia 

(Geoffrey Taylor, 1886-1975), el espectro de energía para la turbulencia (Andrey 

Kolmogorov, 1903-1987) y la teoría de la turbulencia homogénea (George 

Batchelor, 1920-2000). Los primeros cálculos de DFC son atribuidos a Lewis 

Richardson en Inglaterra (1881-1953) quien desarrolló el primer sistema de 

predicción del tiempo numéricamente usando aproximaciones de diferencias 

finitas. Calcular el tiempo para ocho horas, le llevo seis meses y terminó en falla 

(Guardo, A. 2003, Fernández, 2012). Este enorme modelo llevó a Richardson  a 

proponer llenar un estadio con 64000 personas armados de una calculadora 

mecánica para desarrollar parte del flujo de cálculo. La primera solución numérica 

para flujos que pasan un cilindro fue llevada a cabo en 1933 por Thom en 

Inglaterra. M. Kawaguti in Japón obtuvo resultados similares para flujos alrededor 

de un cilindro en 1953 usando una calculadora de escritorio trabajando y 20 horas 

semanales por el lapso de 18 meses. Durante los 70’s, un grupo de trabajo bajo D. 

Brian Spalding en Imperial Collage London desarrolló la teoría de flujos 

parabólicos basados en la función corriente –vórtice. Asimismo, desarrolló el 

algoritmo SIMPLE, el código TEACH, y la forma de las ecuaciones k  ; que 

son usadas hoy en día. En los 80s, Suhas Patankar publicó Numerical Heat 

Transfer and Fluid Flow, probablemente el libro más influyente sobre DFC a la 
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fecha. El desarrollo comercial de los códigos o paquete de Dinámica de Fluido 

Computacional, DFC, data desde principio de los ‘80s debido a su aceptación por 

muchas compañías alrededor de mundo. El software comercial de DFC se basó en 

un conjunto de expresiones matemáticas complejas no-lineales que definen las 

ecuaciones fundamentales del flujo de fluidos, transferencia de calor y masa. Estas 

ecuaciones son resueltas iterativamente usando algoritmos complejos para 

computadora incorporados dentro del software de la DFC. El objetivo de este 

software ha sido permitir que el usuario pueda modelar y conocer 

computacionalmente cualquier tipo de campo de flujo para una determinada 

geometría de objeto a ser modelado; así como, su comportamiento físico y 

químico. Los resultados del software de DFC, pueden verse gráficamente en 

dibujos a color los vectores de velocidad, contornos de presión, líneas de las 

propiedades del campo reflujo constante, etc. La DFC es usada hoy en día por 

todas las industrias y forma parte de la ingeniería asistida por computadora (CAE 

en inglés). Su método de modelar los fenómenos de flujo de fluidos ha permitido a 

los diseñadores de equipos y a los científicos tener el poder de contar con un túnel 

de viento o laboratorio virtual en una computadora de escritorio. La DFC se ha 

convertido en parte primordial del proceso de diseño de la aerodinámica e 

hidrodinámica en aeroplanos, trenes, automóviles, cohetes, barcos, submarinos y 

por cierto cualquier movimiento de máquinas y procesos de manufactura o 

fabricación que el ser humano ha inventado (Figura 1.18). 

 

Figura 1.18 Aplicación de la DFC en la industria aeronáutica y automotriz 

(Kusmin, 2003). 
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A pesar de la gran cantidad de trabajos de investigación publicadas sobre DFC en 

recientes años, el potencial para mas investigación es grande y con un crecimiento 

alto. Se prevé para los años venideros el desarrollo de algoritmos más poderosos 

que permitirán solucionar problemas más complejos en el campo del flujo de 

fluidos, transferencia de calor y masa. El alcance y la aplicación de la DFC en la 

solución de problemas reales en la industria de proceso y de manera particular en 

la industria del azúcar, constituyen una gran prospectiva como se describe a 

continuación.  

 

1.10 Dinámica de Fluido Computacional en la Industria del Azúcar  

 

Debido al enorme crecimiento en capacidad y operatividad de las computadoras 

en las dos últimas décadas, la DFC se ha convertido en la herramienta de análisis  

de más rápido desarrollo y crecimiento en el campo de la investigación y la 

ingeniería. Hasta hace diez años el diseño de los equipos que componen una 

operación unitaria en el proceso de elaboración de azúcar estuvo basado 

principalmente en la experiencia ganada y transmitida de más de cuatrocientos 

años de existencia (Rein, 2007). El uso de los primeros cálculos por la DFC en el 

campo de la industria del azúcar estuvieron enfocados en la operación unitaria de 

cristalización de sacarosa en los 1980s (Stephens, 2001). Bunton en 1981 intentó 

modelar la distribución del flujo y temperatura bidimensionalmente dentro de un 

tacho al vacío (vasija al vacío usada para evapo-cristalizar una solución 

azucarada), mientras que Rouillard in 1985 estudió la operación global de un 

tacho al vacío  para una dimensión. A pesar que los modelos tanto de Bunton 

como Rouillard presentaron deficiencias y limitaciones para su uso, la aplicación 

de la simulación computacional ha demostrado el potencial para el análisis y la 

simulación  del movimiento de un flujo de fluidos y el transporte de energía en un 

sistema cerrado. En los últimos diez años el interés por el empleo de la DFC por 

los ingenieros e investigadores de la industria del azúcar ha aumentado y les ha 

servido para dos propósitos: 1) diseñar modelos a fin de proveer una relación 

cuantitativa entre lo virtual y lo real para evaluar modificaciones en un dominio 

computacional, y 2) aprender de los modelos para proveer un entendimiento 
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básico de los diferentes procesos que involucra. Stephens (2001) desarrolló un 

modelo numérico de circulación natural en un tacho de cristalización de alto grado 

usando el paquete comercial de DFC llamado CFX. Su modelo obtuvo buena 

concordancia en la predicción de la circulación natural de un fluido azucarado 

viscoso en 2D con la realidad. Más aplicaciones de DFC con buenos de 

concordancia es el reportado por Echeverri (2007) en el estudio de la circulación 

en múltiple-fase de un fluido viscoso no-newtoniano (masacocida) en un tacho 

(Figura 1.19). Rockemann y Broadfoot (2007) también han desarrollado un 

modelo de circulación de masacocida con agitador en tachos no-continuos, 

validados con resultados experimentales hallados por ellos. 

 

 

Figura 1.19 Vectores de velocidad en un evapo-cristalizador mediante simulación 

por DFC (Echeverri, 2007).   

 

El modelo desarrollado por Rockermann (2007) predice el consumo de potencia 

requerido para agitar  masacocida. Así mismo, el modelo también predice el 

efecto del coeficiente de transferencia de calor. Otra aplicación de la DFC ha sido 

en la operación unitaria de clarificación de jugo de caña, etapa que tiene como 

tarea remover partículas e impurezas del jugo extraído en los molinos. 

Entendiendo el comportamiento del jugo dentro del clarificador se pudo predecir 

el campo de velocidad de líquido a decantar y mejorar su diseño constructivo 

(Figura 1.20). Resultados de la simulación computacional revelaron que las altas 

velocidades de entrada al clarificador causaban efectos significativos de 
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recirculación dentro del clarificador (Loubser, R y Davis, S.; 2007). Las mejoras 

logradas con la DFC permitió aumentar capacidad y reducir tiempo de retención 

de material (Rainey, T. et al, 2004).  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  Figura 1.20  Movimiento de flujo en un clarificador de jugo simulado 

computacionalmente por la DFC.  

 

En el campo de la generación de vapor, en el cual el bagazo, residuo de la caña de 

azúcar, es el combustible principal, el empleo de la simulación computacional ha 

servido como herramienta para predecir los cambios relativos en la producción de 

CO dentro de un horno. Similar trabajos se ha llevado a cabo para el control de 

NOx y SOx (Rainey et al, 2004). La simulación computacional también ha 

servido para entender el campo de velocidades de los gases de combustión y 

mejorar el recorrido para incrementar el coeficiente de transferencia de calor así 

como reducir la erosión de los tubos de calentamiento de agua y vapor en una 

caldera acuotubular (Figura 1.21). 

 

1.11  Antecedentes con DFC en Evaporadores Robert de Azúcar de 

 Caña 

 

Muy pocos trabajos de investigación se han reportados sobre modelamiento 

y simulación computacional en evaporadores de azúcar Robert. En los 

últimos 25 años, hasta donde el autor tiene conocimiento, se han reportado 

solo dos trabajos de investigación sobre estudios en evaporadores Robert 
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basados en la DFC. Pennisi (2003) cita a Steindl e Ingram como los 

pioneros en el estudio del evaporador Robert empleando DFC en 1999 en 

Australia (Figuras 1.22 y 1.23). 

 

Figura 1.21  Campo de velocidad  visualizado por DFC en una  caldera de vapor 

a bagazo. 

 

El estudio abarcó experimentos en fábrica para determinar el CTC y distribución 

del tiempo de residencia. En dicho estudio se usó el paquete de dinámica de fluido 

computacional llamado FLUENT. El segundo trabajo que se conoce y que data de 

hace ocho años es el llevado a cabo por Pennisi (2003), quien realizó una 

extensión a la investigación realizada por Steindl e Ingram en 1999. Pennisi 

también empleó el método usado por Stephens (2001) quien modeló y simuló el 

patrón de flujo en un evapo-cristalizador al vacío. El estudio de Pennisi tuvo como 

objetivo desarrollar un modelo computacional que prediga el comportamiento de 

un flujo de fluido y transferencia de calor, de la geometría de la entrada de jugo al 

evaporador. Así mismo, el comportamiento de los patrones de flujo debido a la 

posición del tubo central sobre la calandria. El estudio fue llevado a cabo 

mediante el software comercial ANSYS 5.5 con código CFX 5.5.1. Pennisi tomó 

como dominio computacional el fondo y calandria del evaporador. El cuerpo y los 

tubos de la calandria no fueron simulados. Pennisi usó el primer y segundo 

evaporador de un quíntuple-efecto para medir experimentalmente las propiedades 
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del fluido  para una vasija cerrada y presión de vapor de calentamiento de 120º C 

de temperatura para hervir el jugo. 

                     

 

  

Las características de diseño de los evaporadores que empleó en su investigación 

no presentan aspectos similares a los evaporadores usados en la industria 

azucarera peruana, por ejemplo el sistema de distribución de alimentación de jugo 

y el tubo de descarga de líquido evaporado conocido como tubo central. El 

evaporador usado por Pennisi  tiene el tubo de recirculación excéntrico o varios 

agujeros alrededor de la calandria. En los evaporadores australianos el flujo es 

Figura 1.22 Perfil de Brix predicho por Steindl e Ingram en 

1999 para un  Evaporador (Pennisi, 2003). 

Figura 1.23 Perfil de velocidades predicha para un evaporador 

con alimentación periférica y salida por tubo central por 

Steindl e Ingram (Pennisi, 2003). 
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distribuido horizontalmente en cuatro sectores. Cada sector, en ubicación radial,  

tiene una tobera con deflectores. Los evaporadores en el Perú son alimentados con 

distribuidor de jugo de diferente diseño, y con tubo central en la calandria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.24, Dominio computacional para el estudio de movimiento de fluido en 

un evaporador (Pennisi, 2003). 

 

Debido a estas diferencias, el modelo y los resultados de Pennisi se ha tomado con 

mesura su aplicabilidad en esta tesis. El dominio computacional usado por Pennisi 

para aplicar DFC comprende una condición de frontera periódica de 90
o
 con el fin 

de reducir los recursos necesitados por la computadora. Las condiciones de 

contorno usadas por Pennisi (2003) para el evaporador Roberts fueron: 

entrada: velocidad, magnitud de velocidad, modelo de turbulencia k-e y brix 

entrada de jugo, paredes de fondo, piso y tobera deflectora interna con 

deslizamiento cero. 

salida: presión. 

Simetría
 
: Planos verticales unidos por segmento de 90º. 

Abertura: superficie libre no-indicada. 

 

Temperatura y brix medidas experimentalmente fueron usadas para validar el 

modelo computacional. Las propiedades del fluido son deducidas tomando a la 

temperatura y Brix como parámetros independientes. El modelo matemático 

usado para describir el movimiento de una partícula de fluido incompresible fue 

Entrada 

Salida 

DOMINIO 
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las Ecuaciones de Navier-Stokes acopladas a las ecuaciones de energía. Los 

resultados hallados por Pennisi (2003) muestran que el comportamiento de la 

temperatura en el dominio computacional es similar a la concentración de brix 

(concentración de sólidos solubles azucarados y no-azucarados). Pennisi presenta 

como resultado que el distribuidor de jugo tiene efecto sobre el desempeño global 

del evaporador (Figura 1.25). En el fondo del evaporador presenta  regiones 

focalizadas de concentración de masa de solución azucarada. La simulación 

computacional  llevada a cabo por Pennisi (2003) fueron para calandria con tubos 

de longitud y diámetro fijo, respectivamente; por lo que no se conoce el efecto del 

movimiento del flujo en un evaporador a diferentes diámetros y alturas de tubos. 

 

 

Figura 1.25 Campo de velocidades en fondo de evaporador, con tubo central 

excéntrico en vista inferior y lateral (Pennisi, 2003). 
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1.12  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.12.1  Motivación del Estudio de Investigación 

 

Desde que el evaporador fue considerado como aparato para evaporar jugo de 

caña en la industria del azúcar, la alimentación de jugo por el fondo de éste 

constituyó por años el diseño típico por la mayoría de fabricantes. Sin embargo, 

en los últimos 60 años, tanto el fondo como la alimentación de jugo al evaporador, 

han sido modificados notablemente no solo por sus fabricantes sino también por 

los usuarios de dichos equipos, como se muestra en la Figuras 1.26 y 1.27, 

respectivamente, con el propósito de mejorar la eficiencia y operatividad del 

evaporador (Ahmad, 1951; Tromp, 1964; Díaz, 1978). Modificaciones adicionales 

también constituyó el tubo central de la calandria, el cual fue diseñado para 

evacuar el jugo evaporado y controlar la recirculación del fluido (Webre, 1959; 

Alemán, 1969; Bonsjak, 1967). Aún cuando la variación de la parte inferior de la 

estructura del evaporador no ha sido considerada suficientemente importante para 

una investigación científica, la modificación a lo largo del tiempo de los diseños 

mostrados en las Figuras 1.26 y 1.27, respectivamente, sugiere que la geometría 

inferior, entrada de jugo, y calandria del evaporador; son factores que influyen en 

el desempeño de un evaporador tipo Roberts.  

Como se describió en la referencia 1.5.2 para un adecuado desempeño del 

evaporador, el jugo debe recorrer de manera uniforme su fondo y superficie 

interna del banco de tubos de la calandria, hasta llegar a la superficie superior de 

la calandria, y luego recircular el líquido por el agujero o tubo central para llevar a 

cabo el proceso de evaporación. Se ha reportado que  formación de vórtices del 

fluido, gradientes de presión y temperaturas en el fondo, y excesiva recirculación 

por el tubo central, dan origen a una pobre evaporación, en detrimento de la 

composición química del jugo y desequilibrio energético del sistema de 

elaboración de azúcar por pobre aprovechamiento del vapor o vahos alimentado a 

la calandria de cada evaporador  del múltiple-efecto (Chen, 1993). 
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Figura1.26. Diversidad de diseños de fondos, distribuidores de jugos y  tubos 

centrales de calandria de evaporadores Roberts (Tromp, 1964). 

 

Abundante publicación científica ha sido divulgada sobre optimización energética 

de evaporadores (Ziegle, 1973; Leal, 1984; Quintero, 1990; Shiping, 1993; 

Pennisi, 2003, 2003; Moreno, 2005), el efecto de las propiedades del jugo en el 

coeficiente de transferencia de calor (Töbe, 1987), y el fenómeno de incrustación 

de la superficie de calentamiento de los evaporadores (Díaz, 1978);  sin embargo, 

muy poco se conoce sobre los patrones de flujo en dos-fases  y el diseño de 

evaporadores basado en el cálculo de las propiedades del fluido (presión, 

temperatura, velocidad, densidad, etc.). Con la reciente aplicación de la DFC 

como herramienta para optimizar y mejorar el diseño de los equipos en los 
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diferentes operaciones unitarias del proceso de fabricación de azúcar, la 

investigación llevada a cabo por Pennisi (2003) quien simuló computacionalmente 

el movimiento de las partículas de un fluido y el transporte de calor en un 

evaporador Robert, ha permitido conocer como es el comportamiento de un fluido 

en un evaporador de manera virtual, así como predecir el movimiento del fluido 

con fines de innovación tecnológica. 

 

 

Figura 1.27 Alimentación de jugos y distintos recorridos de flujo. Se incluye 

diseños usados en Industrial Pucalá SAC (Tromp, 1964). 

 

Aún cuando el trabajo de Pennisi constituye un gran aporte científico, sus 

resultados presentados no permiten  su aplicación porque el diseño del evaporador 
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usado por él no corresponde al diseño usado en  la industria azucarera peruana. 

Por otro lado, el trabajo de investigación de Pennisi, requiere ser extendido porque 

su modelo fue desarrollado en una-fase y la calandria sin tubos. Tampoco se 

detalla la metodología usada para simular los patrones de flujo en un evaporador 

por la DFC.  Esto indica que estudios de evaporadores de caña de azúcar mediante 

la Simulación Computacional está muy poco documentada. 

 

1.12.2  Objetivos de la Investigación 

 

En la presente tesis los siguientes objetivos generales y específicos se proponen 

para alcanzar a determinar el campo de flujo en un sistema de dos-fases en un 

evaporador Roberts usando la simulación computacional:  

 

a) Objetivo General 

- Simular numéricamente el campo de las principales propiedades del jugo 

de caña en un sistema de dos-fases de un evaporador Robert  mediante la 

dinámica de fluidos computacional.  

- Predecir el comportamiento del jugo alimentado al evaporador por las 

cámaras de distribución de líquido y su efecto sobre el coeficiente de 

transferencia. 

 

b) Objetivos Específicos 

- Simular computacionalmente el campo de velocidad, temperatura y 

presión de un fluido como solución azucarada de dos-fases de un 

evaporador Roberts. 

- Modelar y Simular numéricamente los patrones de flujo en el fondo y 

calandria de un evaporador. 

- Estudiar el campo de velocidad, temperatura y presión sobre el efecto del 

diseño del fondo, calandria, y cuerpo de un evaporador Roberts. 

- Validar el perfil de temperaturas de una superficie transversal de calandria  

medidos experimentalmente con los obtenidos por simulación 

computacional.  
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- Determinar el efecto del diseño de alimentación sobre el coeficiente de 

transferencia de calor durante el proceso de evaporación del jugo. 

- Validar el coeficiente de transferencia de calor a través de mediciones 

experimentales de temperatura con los predichos por simulación 

computacional. 

- Determinar la metodología de modelamiento de los patrones de flujo en 

dos-fases de un evaporador Roberts. 

 

1.13  Formulación del Problema 

  

En la presente investigación el siguiente problema interesa resolver: 

 

¿Cómo es el comportamiento del campo de velocidades, presión y 

temperatura de flujo de jugo de caña de azúcar en un sistema de dos fases de 

un evaporador Roberts usando la simulación numérica? 

   

1.14 Justificación de la Investigación 

 

Este trabajo de investigación que tuvo como interés resolver un problema 

aplicativo, no solamente tendrá una relevancia práctica como mejora tecnológica; 

sino que también buscó llenar los vacíos de conocimiento muy poco conocidos en 

la industria del azúcar, generalizando sus resultados a principios más amplios. Así 

mismo, deberá servir como metodología de trabajo para futuros trabajos que 

impliquen el uso de la DFC. Los siguientes beneficios se listan al término de este 

trabajo de investigación: 

     

a) Para la Industria: 

 

- Predecir el comportamiento del movimiento del jugo en el fondo y 

tubos de la calandria  para evitar regiones focalizadas  de estanqueidad 

o vorticidad de flujo de fluido, que causen deterioro del líquido 

alimentado. 
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- Simular la distribución del jugo en el fondo y placa inferior de la 

calandria del evaporador, de modo que permita no solo determinar la 

geometría adecuada del fondo, sino también entender el fenómeno de 

evacuación  y recirculación de jugo a través de su tubo central. 

- Determinar el diseño apropiado de alimentación de jugo al evaporador 

que permita alcanzar la mayor eficiencia evaporativa. 

- Diseñar evaporadores basados en el cálculo del campo de las principales 

propiedades del jugo 

 

b) Para la ciencia e ingeniería 

 

- Identificar las ecuaciones y las correlaciones empíricas que gobiernan a 

un fluido en dos-fases de un evaporador Roberts. 

- Visualizar el campo de velocidad, presión, temperatura a fin de entender 

la correlación existente entre las propiedades del fluido en el dominio 

físico el cual se desarrolla el fenómeno de evaporación. 

- Identificar las condiciones iniciales y de frontera para la simulación de 

los patrones de flujo en un evaporador Robert. 

- Facilitar y desarrollar el conocimiento de la Dinámica de Fluido 

computacional para la aplicación en otros campos de la tecnología 

moderna. 

 

1.15 HIPOTESIS 

 

La siguiente hipótesis es propuesta para el presente proyecto de investigación: 

 

“Los campos de velocidad, temperatura y presión de flujo de jugo de caña de 

un evaporador tipo Robert pueden ser simulados numéricamente en dos 

fases”. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



50 

 

          2 
 

ECUACIONES DE 

GOBIERNO, SOLUCIÓN 

NUMERICA 

 

 

Un fluido se caracteriza por no ofrecer resistencia a las fuerzas de corte, 

y estar afectadas sus principales propiedades tanto por su propia 

naturaleza o el medio ambiente termodinámico. Cuando un fluido es 

confinado a un dominio y una fuente externa de calor, un cambio de fase 

líquido-vapor ocurre cuyo modelamiento resulta complejo. Sin embargo, 

resulta válido considerar las ecuaciones que gobiernan el flujo de fluidos 

si se aplican modelos empíricos turbulentos, por separado, tanto a la fase 

líquida como la fase gaseosa o vapor. Identificar las ecuaciones que 

gobiernan el flujo de fluidos es importante a fin de simularlo 

computacionalmente con el propósito de describir el movimiento de una 

partícula de fluido en un medio ambiente de dos-fases. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



51 

 

2.1 Propiedades del Fluido 

 

Los fluidos son sustancias cuya estructura molecular no ofrece ninguna resistencia 

a las fuerzas externas de corte. Esto indica que aún la más pequeña fuerza externa 

aplicada sobre su superficie (fuerzas de corte, diferencial de presión) o debido a su 

peso (gravedad y fuerzas inducidas por rotación), causa que las partículas del 

fluido se deformen y fluyan, respectivamente. Mientras que todos los fluidos 

pueden comportarse de manera similar bajo la acción de las fuerzas, sus 

propiedades macroscópicas responden de manera diferente (Ferziger, 2002). 

Algunas propiedades pueden afectar al flujo del fluido bajo ciertas condiciones así 

como determinar su naturaleza (densidad y viscosidad), otras son funciones de 

variables termodinámicas (presión y temperatura). Las propiedades de un fluido 

debe conocerse no solo para estudiar el movimiento del fluido sino también para 

modelarlo en determinado dominio de frontera de modo que permita comprender 

como interactúan entre propiedades y como se comportan durante la acción de las 

fuerzas de superficie o de su propio cuerpo. La importancia de estudiar las 

propiedades físicas de un sistema de flujo de fluidos es que éstas definen que 

fluido obedecen la ley de conservación. Por ejemplo la velocidad como propiedad 

intensiva y la densidad determinan la conservación de la masa, cantidad de 

movimiento, y energía. La velocidad permite describir el estado de un fluido en el 

espacio y tiempo; desafortunadamente, este parámetro no contiene suficiente 

información que permita definir completamente la evolución del flujo de fluido si 

no se conocen las otras propiedades del fluido. El hecho que otras propiedades 

como presión, temperatura, entropía, viscosidad no satisfagan una ley de 

conservación, no es que permita escribir una ecuación para estas propiedades, sino 

que dicha ecuación no está en forma de una ley de conservación. Por ejemplo, el 

efecto de la viscosidad es importante cuando está cerca a paredes, mientras que un 

flujo en la parte más alejada de un dominio puede considerarse como no-viscoso ó 

invísido. El efecto combinado de temperatura y densidad en el fluido puede causar 

flotación (empuje), mientras que velocidad y concentración de un determinado 

soluto define la ley de conservación de la forma difusión-convección de un fluido. 
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2.2 Propiedades del Jugo y Jarabe de Caña de Azúcar 

 

El jugo crudo extraído de la unidad de chancado (ítem (1) en Figura 1.1) 

fisicoquímicamente está compuesto de materiales de diversos grados de dispersión 

geométrica tales como material grueso: tierra, bagacillo y cera (> 0.0001 mm), 

soluciones coloidales (0.0001 – 0.000001 mm), y dispersiones iónicas y 

moleculares que incluyen azúcar y sus constituyentes (< 0.000001 mm). Este 

jugo, durante el proceso de tratamiento físico-químico y de clarificación, el 

material grueso disperso es removido en su totalidad, mientras que las soluciones 

coloidales son extraídas parcialmente. El jugo en este estado es denominado jugo 

claro por su apariencia transparente. El jugo es evaporado en el múltiple efecto 

solo si previamente ha sido clarificado. Los principales constituyentes del jugo de 

caña crudo, claro y evaporado se presenta en la Tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1. Composición química de jugo crudo, claro y jarabe de caña de 

azúcar (EAA Andahuasi SAA). 

 

CONSTITUYENTES                    Jugo crudo        Jugo claro           Jarabe 

                                                    %                      %                     % 

Agua                                        84.79 – 89.11   85.10 – 889.03    41.20 – 51.01 

Sacarosa                                  10.04  – 13.10     9.94 – 13.13     47.56 – 55.91 

Azúcares reductores                 0.15  –  0.51      0.47  –  0.48        0.99  -  1.81 

Otros compuestos orgánicos    0.50  –  1.00      0.38  -   0.75        0.30  –  0.60   

Compuestos inorgánicos          0.20  –  0.60       0.18 –  0.54         0.14  –  0.48 

 

Tanto la composición como la concentración de impurezas (azúcares reductores y 

compuestos inorgánicos y orgánicos) del jugo tienen una fuerte influencia en las 

principales propiedades del jugo. La correlación matemática que permite expresar 

las propiedades físicas del jugo de caña están determinadas por dos restricciones: 

su grado de pureza como solución azucarada y las condiciones óptimas de 

operación (Honig, 1979). Las soluciones azucaradas impuras presentan cantidades 

menores que aquellas soluciones puras. Causas de estas impurezas son los propios 

constituyentes químicos presentes tales como azúcares invertidos, sales, y no-
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azúcares orgánicos originan su variabilidad en las diversas propiedades primitivas 

de este tipo de fluido.  En el proceso de fabricación de azúcar, la temperatura, la 

concentración de la solución y el pH están sujetos a un control riguroso debido a 

que estas propiedades afectan otras propiedades y dan origen a pérdidas de 

eficiencia técnica o económica. Por ejemplo, a bajas temperaturas la viscosidad de 

la solución azucarada es alta por lo que dificultan su cristalización y filtrabilidad. 

Estas dos restricciones determinan que las propiedades principales del jugo de 

caña estén correlacionadas como función de la temperatura del fluido y 

concentración de azúcar. Las principales propiedades del jugo durante el proceso 

de evaporación en un sistema cerrado y a múltiple-etapa son: la densidad, 

viscosidad, conductividad térmica, calor específico, punto de ebullición, y tensión 

superficial. El fluido que es evaporado se encuentra en dos fases: una fase líquida 

y otra gaseosa.  

 

2.2.1 Densidad 

  

La densidad de una solución azucarada ha sido estudiada extensivamente por 

muchos años. Honig (1976), Meade (1975), y Hugot (1986) han presentado la 

densidad en tablas como función de la temperatura. Stephen (2001) presenta una 

ecuación de la densidad de una solución azucarada desarrollada por Perry y 

Chilton la cual correlaciona temperatura y Brix 

 

            938.8 6.298 0.8365l B T                                    (2.1) 

 

Pennisi (2003) presenta un modelo empírico de la densidad de una sustancia 

azucarada desarrollado por Watson en 1986 

 

3 2 21005.3 0.22556 2.4304 10 3.7329 0.01781937l T T B B                    (2.2) 

 

Los dos modelos empíricos anteriores predice valores altos de densidad; sin 

embargo la presentada por Peacock (1995) y desarrollada por Smith en 1992 da 

valores en buena concordancia con los valores estándares: 
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20

1000 1 200 / 54000 1 0.036
160

l

T
B B

T


 
        

              (2.3) 

 

donde: 

l  
es la densidad de la solución azucarada  3kg m , B es el Brix en porcentaje, 

y T es la temperatura en grados Celsius. La aplicabilidad de la Ecuación (2.3) está 

restringida a temperaturas menores a 100º C y para purezas y concentraciones 

azucaradas en rangos no establecidos, respectivamente. 

 

2.2.2 Viscosidad 

 

La importancia práctica de la viscosidad en el proceso de evaporación está 

relacionada con el flujo de fluido a través de la cámara de alimentación y su 

recorrido a lo largo de los tubos de la calandria en un evaporador. Los cambios en 

la temperatura y en la densidad afectan profundamente la viscosidad de las 

soluciones azucaradas la que disminuye con el aumento de la temperatura y 

aumenta con el incremento de la concentración. Las soluciones azucaradas que en 

realidad presentan impurezas, sus valores son menores que las soluciones 

azucaradas puras. Esta característica de las soluciones azucaradas resulta compleja 

de modelar matemáticamente. Viscosidades de soluciones azucaradas publicadas 

son las que Pennisi (2003) presenta el modelo desarrollado por Steindl en 1981: 

 

 
  4

0.3155 50
4.3 10 exp 3.357 0.3155 50

116.8
l

B T
B T 

   
     

 
         (2.4) 

 

Más recientemente, Peacock (1995) presentó el modelo empírico desarrollado por 

Genotelle, la cual es dada por la Ecuación (2.5) 

 

1.25

10

1.1 43.1
1900 18

log 22.46 0.114 30
1900 18 91

l

B

B B
T

B T


 
  

       
  

     (2.5)    
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donde: 

  es la viscosidad en cP , T es la temperatura en oC , y B es la concentración en 

porciento Brix. El rango de aplicabilidad de esta ecuación es para la pureza de 

soluciones azucaradas hasta 100%, temperatura desde 10 oC  hasta 80 o C , y 

concentración brix desde 0% hasta 85%. 

 

 

2.2.3 Conductividad térmica 

 

Como se mencionó en la referencia 1.5.2.1, El jugo en contacto con la pared 

interna de los tubos de la calandria es calentado con vapor agotado o vahos 

generados de la evaporación. La cantidad de calor por unidad de área o flux que 

pueda ser conducida a la solución azucarada de modo que el gradiente de 

temperatura entre la pared del tubo y la película de líquido formada sea máximo, 

depende de su conductividad térmica. En líquidos el gradiente de temperatura se 

produce por la colisión de moléculas, parte de la energía cinética de la molécula 

más energética (alta temperatura), es transferida a la de menor partícula energética 

(baja temperatura). Desde el punto de vista termodinámico la energía cinética se 

debe al movimiento aleatorio de las moléculas como también al movimiento 

vibracional o rotacional. En una solución azucarada la conductividad térmica 

depende de la temperatura y su concentración de sólidos azucarados o Brix. 

Pennisi (2003) presenta el modelo empírico desarrollado por Watson en 1986 en 

la ecuación (2.6). 

 

3 6 2 30.574 1.699 10 3.608 10 3.528 10l T T B                        (2.6) 

 

Peacock (1995) presenta la correlación desarrollada por Riedel para una solución 

azucarada: 

 

  3 21.162222 10 486 1.55 0.005 1 0.0054l T T B                   (2.7) 
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donde: 

l  es la conductividad térmica en oW m K , B  es la concentración en porciento 

brix, y T es la temperatura en oC . Su rango de aplicabilidad de la ecuación (2.6) 

es 100% para soluciones azucaradas acuosas puras, temperatura de rango no 

conocido y concentración de 10% a 60%. 

 

 

2.2.4 Elevación del Punto de Ebullición 

  

La temperatura cuando empieza a hervir el jugo es un parámetro importante para 

el cálculo de evaporadores. El jugo en su trayectoria a través de la pared interna 

de un tubo hierve a diferentes temperaturas dependiendo de su profundidad. La 

temperatura de hervido del líquido también se ve afectada por la presión que 

existe en el medio ambiente interno del cuerpo, así como la concentración de los 

sólidos azucarados o Brix. Existen pocos datos en la literatura respecto a la 

elevación del punto de ebullición de una solución azucarada. Peacock (1995) 

presenta la ecuación usada por Lin Quing Sheng de una solución de 90% de 

pureza: 

       

 

 
  

2 2
25 1 4

0.38

273
6.064 10 5.84 10 40 7.2 10

374.3

T B
EPE B

T

  
 

      
  

     (2.8)  

                                                                                                                                                     

donde: 

EPE  es el punto de ebullición en o C , B la concentración de sólidos disueltos 

(Brix) en porciento, y T la temperatura en o C . Su rango de aplicabilidad es para 

purezas de solución azucarada de 90%,  rango de aplicabilidad desconocida  para 

la temperatura, y valido para concentración de 20% a 72% Brix.  

 

2.2.5 Tensión superficial 

  

La propiedad de un líquido cuya superficie hace que se comporte como una manta 

elástica es denominada tensión superficial. Efectos de la tensión superficial sobre 

un líquido son: formación de gotas cuando la masa de líquido se estira. Flotación 
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de objetos más densos que el agua, debido a que el objeto no es impregnable y su 

peso es pequeño para nacer por las fuerzas que aparecen desde la tensión 

superficial. Las burbujas de jabón tienen un área superficial grande con poca 

masa. Por ejemplo burbujas en agua pura son inestables. Las emulsiones son un 

tipo de solución en la cual la tensión superficial es importante. Muy poca 

literatura ha sido publicada sobre modelos empíricos de tensión superficial para 

una solución azucarada. Peacock (1995) presenta el modelo desarrollado por 

Watson expresado en la ecuación (2.9): 

 

   
4 7 2 40.07575 1.4518 10 2.3922 10 1.10 10l T T B                             (2.9) 

 

donde 

 es la tensión superficial N m , T  la temperatura en o C , y B  es Brix en %. 

  

2.3  Flujo de Fluidos de Múltiple-Fase 

 

Calderas, evaporadores, torres de enfriamiento por aspersión, y condensadores son 

equipos de intercambio de calor de flujo de dos-fases;  por un lado está un fluido 

que hierve o se condensa; y por otro lado o es un flujo en una-fase o flujo en dos-

fases. Cuando el fluido, confinado en el equipo, empieza a hervir, un cambio de 

fase de líquido a vapor ocurre. Un flujo de dos-fases es aquel cuando dos fases de 

materiales están simultáneamente presentes. Las dos-fases pueden ser de 

materiales diferentes o del mismo material, por ejemplo durante el proceso de 

evaporación de una solución azucarada, una de las fases es vapor y la otra líquida. 

Una de las características principales de los flujos de dos-fases es que las dos-

fases ocupan el mismo espacio; aunque a nivel de escala microscópica esto es 

inválido. Está bien establecido en mecánica continua que un modelo conceptual 

para un flujo de una-fase es formulado en términos de ecuaciones de campo que 

describen las leyes de conservación de masa, cantidad de movimiento, energía, 

etc. Las ecuaciones de campo están complementadas por apropiadas ecuaciones 

constitutivas para estados termodinámicos, esfuerzo, transferencia de energía, 

reacciones químicas, etc. Estas ecuaciones constitutivas especifican las 
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propiedades termodinámicas de transporte y químicas. Las ecuaciones de campo 

para un flujo en múltiple-fase resulta mucho más compleja y complicada que para 

un flujo de una-fase. Esta complejidad es debida a la existencia de interfaces 

múltiples, deformables y movibles en un sistema multifásico. Asimismo, las 

propiedades del fluido presentan discontinuidades significativas y complicados 

campos de flujo cerca de la interface. Ishii (2006), afirma que la mayoría de los 

problemas de flujo de dos-fases, la formulación instantánea local sobre la 

formulación de flujo de una sola fase con movimiento explícito de la interfaz 

encuentra insuperables dificultades matemáticas y numéricas, resultando en un 

método no realístico ni práctico. Este aspecto desfavorable conduce a la necesidad 

de una formulación macroscópica basado en valores promedios que permitan 

obtener una formulación de flujo de dos-fases continuo eliminando así la 

discontinuidad de la interfaz. Las ecuaciones de campo de un flujo de dos-fases 

que describen los principios de conservación requieren relaciones constitutivas 

adicionales para una transferencia global. Este comprende efectos turbulentos para 

la cantidad de movimiento y energía; como también un intercambio de interfaz 

para la transferencia de masa, cantidad de movimiento, y energía. Un flujo de dos-

fases depende de las combinaciones de dos-fases y la estructura de su interface. 

De las tres fases que puede encontrarse un fluido en un sistema de evaporación de 

una solución azucarada, tres son los más importantes: mezcla gas-sólido (azúcar-

agua), mezcla gas-líquido (líquido-líquido), y mezcla líquido-sólido (agua-

azúcar). El flujo de dos fases, desde el punto de vista de la mecánica continua es 

considerado como un campo dividido en campos de regiones de una-fase con 

fronteras moviéndose entre fases (Figura 2.1). En un sistema de dos-fases las 

ecuaciones que gobierna cada fase aplican hasta la fase, pero no las cruzan. La 

interfaz puede considerarse como superficie a lo largo del cual la densidad del 

fluido, energía y velocidad sufren un salto de discontinuidad. El efecto de la 

interfaz sobre las variables físicas está limitado solo a la vecindad de la superficie 

(Figura 2.2).  
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      Figura. 2.1  Ilustración esquemática de flujo en dos fases. 

 

        

 

Figura. 2.2 Características de una interfaz para conservación de masa,  cantidad 

de movimiento, y energía. 
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2.4  Transferencia de Calor y Masa de un Líquido Evaporado en 

un medio Liquido-Gas 

 

Evaporación es un fenómeno de transporte en el cual vapor o mezcla de vapores 

están en contacto con un líquido; liberando o absorbiendo gran cantidad de 

energía térmica con cambio de fase. Durante este fenómeno, no solo ocurre 

transferencia de calor, sino también transferencia de masa simultáneamente. Esta 

transferencia de material se lleva a cabo a través de una interfaz fluido-fluido o 

fluido-sólido. La causa del traspaso de masa a través de la interfaz es debido a una 

distribución no-uniforme de concentración, densidad o fracción de masa. La 

fuerza motivadora que determina la transferencia de masa es la gradiente de 

concentración existente entre fases. La transferencia de masa de una fase a otra es 

llevada a cabo tanto por difusión como por convección. Por difusión se entiende 

como el proceso espontáneo de diseminación o propagación de materia en un 

medio binario o sistema de dos-componentes bajo la influencia de una 

concentración. En una mezcla homogénea a determinada temperatura y presión, el 

proceso de difusión iguala la concentración en un sistema; es decir, la 

transferencia de masa se realiza desde una región de alta concentración a otra 

región de baja concentración. La transferencia de masa por difusión puede ser 

molecular (microscópica) o molar (macroscópica). La trasferencia de masa por 

convección ocurre entre una superficie y un fluido en movimiento el cual 

involucra tanto difusión de masa como movimiento del fluido integral. La 

transferencia de masa mejora mediante el movimiento del fluido, removiendo el 

fluido altamente concentrado cercano a la interfaz o superficie, y remplazándolo 

por otro de baja concentración alejado de su superficie. El flujo másico por unidad 

de área puede expresarse: 

 

                        s is i s s s ism v v v                                           (2.10) 

 

donde s es la densidad del fluido en la interfaz  3kgm
, is es la fracción de 

masa del componente i en la interface, y isv es la velocidad del componente i en la 
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interfaz (ms
-1

). El primer término de la mano derecha de la Ecuación (2.10) es el 

flux de difusión (flujo másico por unidad superficial) en la interfaz y el segundo 

término representa la transferencia del componente i  a través del flujo que 

acompaña al flux de difusión. La rapidez de convección de masa puede ser 

expresado como: 

 

                                   m s sm h A C C 
                                       (2.11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

donde mh es el coeficiente de transferencia de masa, sA es el área de superficie, y 

sC C es la diferencia de concentración apropiada a lo largo de la concentración 

de la capa de frontera. Muchos procesos de transferencia de masa en la práctica se 

llevan a cabo sin involucrar un proceso de transferencia de calor debido a que el 

fenómeno ocurre sin cambio de temperatura; es decir, isotérmicamente. Por el 

contrario, algunas otras aplicaciones ingenieriles involucran vaporización de un 

líquido, el cual demanda un proceso de transferencia de calor  latente de 

vaporización al líquido a fin de vaporizarlo. Cuando un proceso de transferencia 

de masa y calor ocurre simultáneamente, éste proceso implica un cambio de fase.  

Vapores o mezcla de vapores están en contacto con el líquido, y gran cantidad de 

energía está entrando o saliendo a través de la interface. Son ejemplos de 

fenómeno de transferencia de masa y calor con cambio de fase los problemas de 

condensación, evaporación, sublimación, y humidificación. En esta tesis, por 

ejemplo es de interés entender el mecanismo simultáneo de evaporación en una 

vasija cerrada a presión, con el propósito de determinar si el proceso de 

evaporación va acompañado de un proceso de transferencia de masa. Como se 

describió en la sección 1, el proceso de evaporación del jugo de caña es una 

solución que está compuesta de una mezcla homogénea de sólidos solubles y agua 

en estado saturado, el cual es alimentado al evaporador. La evaporación del 

líquido desde una superficie libre es debido al movimiento térmico de las 

moléculas del líquido.  Las moléculas que tienen cantidad suficiente de energía 

cinética para vencer las fuerzas intermoleculares, se separan desde la capa de 

superficie hacia el medio ambiente que la rodea. Como resultado de la colisión 
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con otras moléculas o con el gas, parte de las moléculas separadas son desviadas 

nuevamente a la superficie líquida donde es absorbida. La otra fracción es 

distribuida al medio en que se halla por difusión molecular, siendo este material 

perdido por el líquido.  En este caso el nivel de concentración de sólidos de la 

solución se incrementa respecto al líquido que entró al sistema. Para que se 

produzca transferencia de masa al medio que rodea el líquido, éste no deberá estar 

saturado; es decir, deberá haber una diferencia entre la concentración de vapor de 

agua en la interfaz vapor-líquido (usualmente siempre saturada) y alguna distancia 

sobre la interfaz (concentración de la capa de frontera). La diferencia de 

concentración es la fuerza motriz en el proceso de transferencia de masa, y esta 

diferencia debería llevar el agua al gas existente en el cuerpo del evaporador. 

Inicialmente, durante el proceso de transición, el calor total de vaporización 

procederá del líquido cerca de la interfaz producto del gradiente de temperatura 

entre el líquido y el medio, generado por la caída de presión del evaporador 

adjunto. Asimismo, durante ese período, el gas que rodea el ambiente no está 

saturado con vapor, por lo que la transferencia de calor se lleva a cabo a través de 

la fase líquida. Durante este proceso la temperatura del líquido no cae debido al 

calor  transmitido desde la superficie de los tubos de la calandria. En condiciones 

estables, la masa evaporativa generada es puramente causado por transferencia de 

calor y no de masa. Se puede asumir como un proceso puramente de separación. 

El medio que rodea la fase gaseosa está completamente saturado, por lo que el 

gradiente de concentración o densidad de flujo de vahos y el líquido que evapora 

no es significativa. De lo anterior podemos asumir que en la evaporación de una 

solución azucarada no existe transferencia de masa sino únicamente transferencia 

de calor. 

 

2.5  Concentración de azúcar 

 

El jugo procedente de la clarificación consiste en azúcar disuelta en agua con 

ciertas impurezas. Dependiendo de la cantidad de agua extraída del jugo, se 

obtendrá una determinada concentración de azúcar en éste. La concentración de 

jugo óptimo en el múltiple-efecto requerido para ser evaporado varía de 63 a 70 
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grados Brix. Cuando el jugo se concentra, su viscosidad aumenta 

significativamente  con el Brix, perdiendo su fluidez. La ecuación de transporte 

para la concentración de jugo en un evaporador requiere del coeficiente de azúcar 

en agua. Pennisi (2003) presenta valores de la viscosidad cinemática del azúcar, el 

cual varía de 0.9 x 10
-6

 m
2
.s

-1
 para 0 % Brix, a 1.2x10

-6
 m

2
.s

-1
 para 22 % Brix, y a 

3.7x10
-6

 m
2
.s

-1
 para 40% Brix. El número Prandtl (ratio de difusividad térmica a la 

viscosidad cinemática) para hervir el agua es aproximadamente 1.7 a la presión 

atmosférica. Este número aumenta con la caída de la presión. Para 

concentraciones bajas de azúcar, el incremento en la viscosidad del jugo 

compensa contra el incremento del número de Prandtl, debido al decrecimiento de 

la presión.  Para una concentración de 65° Brix promedio el número de Prandtl es 

casi 3.5 veces el correspondiente número de Prandtl del agua. Con esta 

suposición, la difusividad térmica de la solución azucarada es tomada 

aproximadamente de la viscosidad cinemática.    

                                                 

2.6 Ecuaciones Fundamentales que Gobiernan el Flujo de Fluidos,  

Transferencia de Calor y Masa 

 

El flujo de jugo en un evaporador  involucra un proceso de transferencia de calor, 

con concentración de azúcares y turbulencia, sin mezcla ni reacciones de 

sustancias químicas. Las ecuaciones de gobierno de flujo de fluidos expresan 

formulaciones matemáticas de los principios fundamentales de la física: 

 La masa de un fluido se conserva. 

 La razón de cambio de cantidad de movimiento es igual a las fuerzas 

sobre una partícula de fluido (Segunda ley de Newton). 

 La razón de cambio de energía es igual a la suma de la razón de adición 

de calor y trabajo hecho sobre una partícula de fluido (primera ley de la 

termodinámica). 

 

El fluido se considera como en continua. Esto significa que una partícula o punto 

en un fluido es el elemento más pequeño, cuyas propiedades macroscópicas 
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(velocidad, presión, temperatura, y su espacio y derivativas de tiempo) no están 

influenciados por moléculas individuales. 

 

2.6.1 Ecuación de Continuidad o Conservación de Masa  

 

Las ecuaciones de continuidad tanto para fase líquida como para vapor o vahos 

son: 

  Para la fase líquida 

   

                         l l
l l l cV S

t





 


                        (2.12) 

 

  Para la fase vapor 

             g g

g g g cV S
t

 
 


  


                      (2.13) 

 

Las Ecuaciones (2.12) y (2.13) son las ecuaciones en continua o conservación de 

masa tridimensional, no-estable, y valida tanto para flujos compresibles como 

incompresibles; donde: 

l  es la densidad del fluido en fase líquida, 
g es la densidad del fluido fase 

vahos, lv  denota la velocidad de una partícula de fluido en fase líquida, 
gv  

representa la velocidad de una partícula de fluido en fase vahos, y l  o 
g  es 

cualquier cantidad definida por unidad de masa. El primer término de la izquierda 

es la razón de cambio de la densidad, mientras que el segundo término describe el 

flujo neto de masa fuera de un elemento de fluido a través de su frontera. Este 

término también representa la velocidad de convección por unidad de volumen. El 

término de la derecha cS  es la masa añadida a la fase continua desde otra fase y/o 

cualquier otra fuente definida. 
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2.6.2 Ecuaciones de Conservación de Cantidad de Movimiento 

 

Las ecuaciones de conservación de cantidad de movimiento son derivadas de la 

segunda ley del movimiento de Newton, la cual formula que la suma de fuerzas 

que actúan sobre un elemento de fluido iguala al producto de su masa y la 

aceleración del elemento. Las ecuaciones de conservación de cantidad de 

movimiento tanto para la fase líquida como de vapor son: 

Para la fase líquida 

 

  2l l l
l l l l l l l l l l M

V
VV p V g S

t

 
      


       


            (2.14) 

 

Para la fase vapor 

 

  2g g g

g g g g g g g g g g M

V
V V p V g S

t

 
      


       


  (2.15) 

 

donde p  es la presión hidrostática, l g  y 
g g  es la fuerza gravitacional del 

cuerpo tanto para un fluido en fase líquida o vapor, respectivamente, actuando 

directamente sobre la masa del elemento de fluido, l  y 
g  es la viscosidad 

molecular. El término fuente MS  incluye fuerzas solamente debidas al cuerpo, 

tales como fuerza centrífuga, fuerza de Coriolis, fuerza electromagnética, de 

gravedad, etc., sino también las causadas por fuerzas de superficie; es decir, 

aquellas que deforman el fluido elemento, debido a que los esfuerzos normal y 

tangencial actúan sobre la superficie de éste. La Ecuación (2.15) expresa que un 

fluido localmente se acelera debido a que la velocidad del elemento fluido cambia 

en el tiempo y espacio. Además, el flujo está afectado por su viscosidad y presión 

en el fluido elemento.  
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2.6.3 Ecuación de Conservación de Energía 

 

La ecuación de la conservación de energía es derivada de la primera ley de la 

termodinámica: 

 

  

 

El flujo de energía térmica desde un elemento de fluido que ocupa una región en 

un determinado espacio hacia un elemento de fluido que ocupa una región 

diferente en espacio es considerado como transferencia de calor. Conducción, 

convección y radiación son los métodos principales de transferencia de calor. Los 

modelos físicos más simples a resolver son conducción y/o convección; mientras 

que convección y radiación son los más complejos (Guardo, 2007). Las 

ecuaciones de gobierno para fluidos que acoplan procesos de transferencia de 

calor tanto para la fase líquida como de vapor son: 

 

 Para la fase líquida 

 

      l l l
l l l l l l E

h
V h q S

t

 
  


     


                   (2.16) 

 

 Para la fase vapor 

 

      g g g

g g g g g g E

h
V h q S

t

 
  


     


             (2.17) 

 

donde lh  y 
gh representa la entalpía específica total para la fase líquida y vahos, 

respectivamente, y q es el vector flux de calor o vector calor por unidad de área en 

un elemento de fluido. La energía térmica de un fluido está definida como la suma 

de la energía (térmica) interna, cinética y la energía potencial gravitacional. Tanto 

el flux de calor q , causado tanto por calentamiento volumétrico (absorción, 

Rapidez de  

cambio de energía 

Tasa neta de 

calor añadido 

Tasa neta de 

 trabajo hecho 
= + 
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emisión de radiación), y la transferencia de calor a través de una superficie, y la 

entalpía específica total del fluido lh o 
gh , pueden escribirse como: 

 

                              q k grad        y     
p

h E


                                     (2.18) 

donde  

E  es la energía específica, y p es la presión. Líquidos y gases a bajas velocidades 

se comporta como fluidos incompresibles (Versteeg, 2007). Cuando la densidad 

del fluido no presenta variaciones significativas, no hay correlación alguna entre 

las ecuaciones de energía y las ecuaciones de conservación de masa, y cantidad de 

movimiento; por lo que los campos de flujo pueden ser solamente resueltos 

mediante las ecuaciones de conservación de masa y momento. La ecuación de 

energía solo requiere ser resuelta conjuntamente con otras ecuaciones cuando el 

problema involucra transferencia de calor. La fuente de energía ES  representa la 

función disipación, la cual calcula el trabajo de deformación del fluido debido a 

los  esfuerzos de viscosidad sobre el fluido. Este trabajo es extraído de la energía 

mecánica aplicada al fluido causándole movimiento, el cual luego es transformado 

en calor (Tu, 2008). La tasa de calor hecho por las fuerzas de presión y viscosidad 

son despreciables si las gradientes de velocidad son pequeñas. En caso de 

soluciones azucaradas, la viscosidad es baja (Honig, 1979). El trabajo hecho por 

las fuerzas de presión es transformada en energía cinética, la cual no afecta 

significativamente el balance térmico del fluido (Pennisi, 2003). 

 Ecuación para el transporte de azúcar está dada como: 

 

     
B B

VB k
t




  
    

   
                                   (2.19) 

 

2.6.4 Ecuaciones para Flujos Viscosos 

   

Una solución azucarada cumple con las características para ser considerada como 

un fluido viscoso, como se describió en la referencia 1.6. Las ecuaciones 
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presentadas tales como conservación de masa, cantidad de movimiento, y energía 

son válidas para fluidos viscosos.  

 

2.6.5 Ecuaciones para Flujos Turbulentos y su Modelamiento 

 

La mayoría de los flujos de interés ingenieril son turbulentos (Fernández, 2012). 

Estos flujos turbulentos se caracterizan por presentar campos de velocidad 

fluctuantes que hace compleja su descripción mediantes las principales ecuaciones 

que gobiernan el flujo de fluidos. Es bastante conocido que pequeñas variaciones 

asociadas con  perturbaciones en las líneas de corriente del fluido de un flujo 

laminar pueden conducir a estados de movimiento caótico y aleatorio. Las 

perturbaciones tienen su origen en corrientes libres del fluido en movimiento, o 

ser inducidas por efecto de las superficies rugosas y que se magnifican en 

dirección del flujo. El inicio de la turbulencia es indicado por el número de 

Reynolds  Re , el cual es definido como la relación fuerza de inercia a fuerza 

viscosa. En un flujo turbulento, las ecuaciones de conservación son aun aplicables 

pero prediciendo únicamente situaciones instantáneas, debido a que los campos de 

velocidades son inestables y aleatorios con el tiempo, lo cual hace imposible la 

predicción de los efectos asociados con el flujo. Para superar este fenómeno, la 

velocidad es descompuesta en un valor promedio estable u con una componente 

fluctuante  u t ; es decir,    u t u u t  . Este caracterización es válida para 

representar a un flujo turbulento sus propiedades de flujo mediante sus valores 

promedios  , , , ,  u v w p etc con su correspondiente propiedades fluctuantes

 , , , ,  u v w p etc    . Los flujos turbulentos se caracterizan no solo porque sus 

propiedades de flujo varían en un espacio tridimensional, sino que también 

presentan estructuras de flujo rotacional llamados Eddie turbulentos, con amplios 

rangos de escala de velocidad y longitud, llamadas escalas turbulentas. La energía 

cinética presente en los flujos turbulentos es transferida de las escalas más largas a 

las más pequeñas. La longitud de escala turbulenta más pequeña es definida por su 

viscosidad molecular y variación de disipación (energía externa transformada en 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



69 

 

energía interna). La Ecuación (2.20) expresa una longitud de escala. Esta ecuación 

es conocida como la longitud de escala Kolmogórov.  

 

    

1 4
3




 
  
                                           (2.20)

 

donde  es la viscosidad cinemática del fluido y  la variación de disipación 

turbulenta. Similarmente la velocidad Kolmogórov y escala de tiempo es denotada 

por 

     
1 4

v   

y                                                                                                 (2.21) 

    

1 2





 
  
   

 

La variación de disipación turbulenta que ocurre a pequeña escala puede 

relacionarse a la energía de largas estelas como  

 

    
3U

l
 

 

 

donde U es la escala de la velocidad de la estela larga y l es la longitud de escala 

de la estela larga. La turbulencia causa la formación de Eddies de muchas 

diferentes longitudes de escala. En dinámica de fluidos un Eddy es la estela de un 

fluido y de corriente reversa creada cuando el flujo de fluido pasa por un 

obstáculo. Largos Eddies cuyas escalas son comparables con flujos medios son 

dominados más por efectos de inercia que por efectos viscosos; por lo que Eddies 

o estelas largas pueden ser considerados invísidos. Más de la energía cinética de 

movimiento turbulento está contenida en las estructuras de larga escala. Las 

estelas se movilizan cuando la energía es extraída del flujo medio por un proceso 

denominado vortex  o remolinos. La presencia de gradientes de velocidad en un 

flujo medio origina deformación del fluido tal como: esfuerzos de corte  lineal y 

de rotación; el cual alarga los Eddies que están alineados y los fuerza de un 
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extremo de estos Eddies a moverse más rápido que otros. Largas estelas o Eddies 

producen inestabilidad creando pequeños estelas, los cuales son transportados por 

los vórtices formados desde las estelas largas más no desde el flujo medio. El 

proceso continúa hasta que los Eddies se vuelven tan pequeños que el efecto 

viscoso resulta un parámetro de interés. 

                                                              

2.6.6 Modelos de Turbulencia para Flujos Incompresibles 

   

Los flujos de turbulencia se caracterizan por tener sus campos de velocidad 

fluctuando. Estas fluctuaciones mezclan cantidades transportadas de modo que la 

cantidad de movimiento, energía, y concentración de sustancias también fluctúen. 

Puesto que las fluctuaciones pueden ser de escala pequeña y cuantiosa, éstas son 

computacionalmente demasiado costosas y no posibles de obtener una solución 

numérica hasta hoy en día. El procedimiento estándar actual para flujos de número 

de Reynolds altos es emplear las Ecuaciones de Navier-Stokes Reynolds 

promediados conjuntamente con un modelo de turbulencia a fin de determinar la 

cantidad de tiempo promedio esenciales. Cualquier cantidad de turbulencia de 

interés puede expresarse como: 

         

y la cantidad de tiempo promedio puede hallarse desde: 

 

     
1

d
2

T

T
t t

T
 


    

 

Las ecuaciones de conservación dan soluciones instantáneas debido a que  las 

propiedades del flujo también son fluctuantes, por lo que se requiere modificar las 

ecuaciones para remover las pequeñas escalas de fluctuaciones turbulentas. La 

Ecuación (2.22) correlaciona el tiempo promedio 
ij  con las propiedades del flujo 

fluctuante velocidad u y presión p . La variable 
ij  

es conocida como esfuerzo 

deviatórico de tiempo promedio 
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2

3

ji k
ij ij

j i k

uu u
v

x x x
 

  
                                               (2.22) 

 

donde i iu u   es una nueva incógnita conocida como esfuerzo Reynolds. La 

energía cinética turbulenta de un flujo,  , es una propiedad fundamental del 

esfuerzo Reynolds y es definida como: 

 

   
1

2
i iu u   

                                                        (2.23) 

 

donde iues la componente de la velocidad fluctuante, de modo que el esfuerzo 

Reynolds es expresado en términos de tiempo promedio como: 

 

  
2 2

3 3

jR i k
ij i i T ij

j i k

uu u
u u v

x x x
 

  
                          (2.24) 

 

La Ecuación (2.24) indica que una cantidad desconocida a modelarse es la 

viscosidad cinemática T Tv   , la energía cinética   y la variación de 

disipación turbulenta  . La viscosidad cinemática turbulenta o viscosidad de 

estela turbulenta Tv  tiene las mismas dimensiones como la viscosidad laminar v  

y puede expresarse como: 

  
2

T c

k
v CUl c


 

                                                       (2.25) 

 

donde  C  y c  son constantes, U  y l es la velocidad y escala de longitud de una 

estela grande. La Ecuación (2.25) podrá emplearse conociendo las ecuaciones de 

transporte para  y  , respectivamente. A pesar de los significativos avances en 

el entendimiento del comportamiento de la turbulencia en los últimos años, éste es 

aún un problema no resuelto. Desafortunadamente no existe modelo de 

turbulencia que abarque todas las clases de problemas. Un completo conocimiento 
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de las capacidades y limitaciones de los diferentes modelos de turbulencia 

determinará la apropiada selección del modelo. En los últimos cincuenta años 

varios modelos empíricos han sido desarrollados para predecir un fluido 

turbulento (Zienkiewicz, 2006; Versteeg, 1995; Tu, 2008; Guarda, 2007). Estos 

modelos están basados en la descomposición de Reynolds. Para el tratamiento de 

flujos incompresibles turbulentos los más usados son: 

a. Ecuaciones Navier-Stokes Reynolds promediado 

b. Modelo Una-Ecuación 

c. Modelo Dos-Ecuaciones. 

 

2.6.7 Ecuaciones Promedio de Reynolds Navier-Stokes  

 

Escritas en forma de ecuaciones de conservación son: 

Continuidad-media            
1

0i

i

up

t x






 

 
                      (2.26) 

 

Momentum-medio   
1

R

ij iji
j k

j i j j

u p
u u

t x x x x

 



   
    

    
        (2.27) 

 

donde   es el parámetro compresiblemente artificial, iu  componente de la 

velocidad media, p  es la presión,   es la densidad, 
ij  es el esfuerzo tensor de 

corte laminar. 

 

2.6.8 Modelo Una-Ecuación 

 

Existen dos modelos conocidos: 

a. Modelo Wolstein l 
 

 

Este modelo de viscosidad de estela turbulenta se determina de la longitud de 

mezcla  y la  energía cinética turbulenta como: 
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1 4 1 2

T mv c l 
                                                     (2.28) 

 

donde c  es una constante igual a 0.09, ml  es la longitud de mezcla y está 

relacionada a la longitud de escala de la turbulencia como: 

 

   

1 4

m

D

c
l L

C


 

  
                                                     (2.30) 

 

La ecuación de transporte para la energía cinética turbulenta   se expresa por 

 

    RT i
i ij

i i i

v u
u v

t x x x


  



      
           

donde  es el número Prandtl de difusión para la energía cinética turbulenta. La 

disipación   es expresado como: 

 

   
3 2

DC
L


 

                                                        (2.31) 

 

b. El modelo Spalart-Allmaras (SA) 

 

La ecuación de transporte escalar para este modelo es: 

 

 
 

2

1 2 1

ˆˆ ˆ ˆ ˆ1ˆˆ ˆ
j

b b w w

j i i i

u vv v v v
c Sv v v c c f

t x x x x y

         
         

              (2.32)

 

 donde 
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v
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S  es la magnitud de la vorticidad y y es la distancia más corta de un nodo a la 

pared sólida más cercana. La viscosidad de la estela es calculada como: 

 

   1
ˆ

T bv vf
                                                             (2.33)   

 

donde       
 

3

1 3 3

1

v

v

X
f

X c



;     

v̂
X

v
 ;      

donde    6

2wg r c r r       y    
2 2

ˆ

ˆ

v
r

Sk y
  

Las constantes tienen como valor: 

 2

1 2 1 1 2 2

3 1

0.1355,  2 / 3,  0.622,  k=0.41, 1 ,  0.3,

 2 7.1

b b w b b w

w w

c c c c k c c

c c

      

 

 

2.6.9 Modelos de Dos-Ecuaciones 

 

a. El modelo    Estándar 

 

En este modelo, la ecuación de transporte para calcular la rapidez  de energía de 

turbulencia   es la misma que el modelo de una-ecuación. La segunda ecuación 

de transporte para el cálculo la variación de disipación de energía de turbulencia 

  es: 

 
2

1 2

R i
i ij

i i i j

v u
u C C

t x x x x


 



   
  

  

      
      

                  (2.34) 

 

donde 1 1.44C   y 2 1.92C  . El número de Prandtl para la variación de 

disipación de energía de turbulencia isotrópica, es 1.3. La variable, T  es 

evaluado mediante: 

                                 
T c







                                                      (2.35) 
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Para tratamientos de cercanía-pared, modificaciones al  término fuente de la 

ecuación   es dada. Las siguientes funciones de amortiguación de turbulencia son 

propuestas: 

 

                            

 
2

0.0165 20.5
1

R

t

f a e
R





  
   

                           (2.36)

 

                                       

3

1

0.05
1f

f




 
   

                                       (2.37) 

 

                                          

2

2 1 tR
f e  

                                          (2.38) 

donde 2

tR   . 

 

De los modelos presentados de flujo de fluidos turbulentos incompresibles el 

modelo    de dos-ecuaciones es el más usado ampliamente y validado para 

modelos turbulentos. Este modelo ha permitido predecir muy satisfactoriamente, 

capas de corte, capas de frontera y flujos cerrados y otros flujos con aplicaciones 

en la industria y la ingeniería (Tu, 2008). Extensiones al modelo para incorporar el 

efecto flotación, ha llevado a la aplicación de modelos para estudiar flujos del 

medio ambiente tales como dispersión de contaminación en la atmósfera  y en 

lagos. A pesar que el modelo estándar    ha logrado satisfactoriamente 

resolver muchas aplicaciones industriales; sin embargo, el modelo tiene la 

desventaja de mostrar poca concordancia cuando se pretende predecir flujos no-

confinados; es decir, flujos que no están en un canal y que presentan un fluido 

fluyendo en todas direcciones, cuyas fronteras son únicamente hacia arriba y 

abajo. El fluido tiene contacto erosivo y agudo. La debilidad del modelo es que 

asume una viscosidad de estela o Eddy isotrópico. 
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2.7 Forma Genérica de las Ecuaciones de Gobierno para Flujos 

Incompresibles 

 

La ecuación (2.39) es llamada la ecuación de transporte para la propiedad   y 

expresa todas las ecuaciones del fluido incluyendo las ecuaciones de las 

cantidades de temperatura y turbulencia en forma incompresible conservativa. 

 

  

     u w
S

t x y z x x y y z z


                  
                            

     (2.39)   

 

donde   es el coeficiente de difusión y S
 el término fuente. La Ecuación (2.39) 

expresa los varios procesos de transporte físico que ocurre en un flujo de fluidos: 

los términos aceleración y advección de lado izquierdo son equivalente al término 

difusión, y el término fuente S
 del lado derecho, respectivamente. La Tabla 2.2 

presenta las formas especiales en expresiones algebraicas que puede tomar las 

propiedades de transporte  , el coeficiente de difusión  y el término fuente S
, 

y transformadas en ecuaciones diferenciales parciales para la conservación de la 

masa, cantidad de movimiento, energía, y cantidades turbulentas.  

 

2.8 Discretización de Ecuaciones de Gobierno de Flujo de Fluidos 

Incompresibles  

 

Discretización es una palabra que proviene de la palabra inglesa “discretización” 

(Anderson, 1995). En la literatura de análisis numérico y recientemente adoptada 

por la comunidad de DFC, el término discretización es entendido como el 

reemplazo de una solución exacta de una Ecuación Diferencial Parcial (EDP) o un 

sistema de EDPs en un dominio continuo mediante una solución numérica 

aproximada en un dominio discreto. En vez de una distribución continua de 

solución de variables se encuentra un conjunto finito de valores.  

Los valores de la solución buscada corresponden solo a un número finito de 

puntos del dominio (Griebel, 1998). En dinámica de fluido computacional el 
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término dominio de un flujo de fluido es la región con determinada geometría en 

la cual se hacen los cálculos para conocer como varía la variable independiente en 

su dominio. Una solución analítica de las ecuaciones que gobiernan el flujo de 

fluidos puede representar una expresión cerrada y continua; mientras que una 

solución numérica muestra respuestas en puntos discretos en el dominio, llamado 

puntos de malla. El proceso de obtención de una solución computacional requiere 

de la con versión o reemplazo de las ecuaciones diferenciales y condiciones 

auxiliares en un sistema de ecuaciones algebraicas discretas. Los métodos de 

discretización empleados en la DFC son: las diferencias finitas, el volumen finito, 

el elemento finito y el espectral, respectivamente. 

 

 

Tabla 2.2 Formas de Expresiones Algebraicas de Ecuación de 

Transporte. 

    S
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2.8.1  Discretización  por Diferencia Finita 

 

El método de diferencias finitas (MDF) es el método más antiguo para la solución 

numérica de ecuaciones parciales. Este método usa las expresiones de la serie de 

Taylor para generar aproximaciones de diferencia-finita a las derivadas parciales 

de las ecuaciones de gobierno. Estas derivadas, reemplazadas por las 

aproximaciones de diferencia-finita producen una ecuación algebraica para la 

solución de flujo en cada punto de la malla. De la misma manera, el MDF permite 

la incorporación  de aproximaciones diferenciables de alto orden. El MDF tiene la 

ventaja de aplicarse a todo tipo de malla; sin embargo tiene la desventaja de dar 

pobres aproximaciones cuando se aplican a mallas no-estructuradas (malla 

irregular en forma).  

 

Figura 2.3. Discretización por Método de Diferencias Finitas (MDF). 

 

Además, la propiedad de conservación no es usualmente restrictiva. La solución 

numérica de las derivadas parciales de las ecuaciones que gobiernan el flujo de 

fluidos por el MDF tiene su punto de inicio de la serie de Taylor y el 

espaciamiento de los puntos de la malla de un determinado dominio físico, están 

distribuidos uniformemente en el eje x y y  un dado x  y y , como se ilustra el 

la Figura 2.3. Con referencia a la Figura 2.2, si en los índices  ,i j  existe una 

variable de campo de flujo genérico   y luego la variable está en el punto 
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 1,i j ; después de un t  transcurrido, esta variable puede ser expresada en 

términos de la serie Taylor expandida respecto al punto  ,i j como: 

     

2 2 3 3

1, , 2 3

, , ,

. . .
2 6

i j i j

i j i j i j

x x
x

x x x

  
 

        
         

       
 

de manera similar, la variable en el punto  1,i j  puede también expresarse en 

términos  de las series de Taylor expandida respecto al punto  ,i j  como 

      

2 2 3 3

1, , 2 3

, , ,

. . .
2 6

i j i j

i j i j i j

x x
x

x x x

  
 

        
         

       
 

La solución de las series de Taylor requiere ser convergente, que 0x   y sea 

truncada de modo que términos del orden de 
2x  y mayores sean despreciadas. 

Despreciar estos términos representa un error de truncamiento  O x  o  O y , 

respectivamente. La aproximación para la derivada de x  de primer orden de   

resultan: 

 

 1, ,i j i j
O x

x x

    
   

  
           Diferencia hacia adelante 

 , 1,i j i j
O x

x x

   
   

  
            Diferencia hacia atrás 

 1, 1, 2

2

i j i j
O x

x x

    
   

  
         Diferencia central 

 

Similarmente la aproximación para la derivada de y  de primer orden de   son: 

 

 1, ,i j i j
O y

y y

    
   

  
             Diferencia hacia adelante 

 1, ,i j i j
O y

y y

    
   

  
             Diferencia hacia atrás 

 1, , 2

2
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           Diferencia central 
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Para la aproximación de la diferencia hacia adelante en tiempo: 

 

   
1

, ,

n n

i j i j
O t

t t

 
  

   
  

 

 

2.8.2. Discretización por Volumen Finito 

 

El método de volumen-finito (o volumen de control), está basado en la ley de 

conservación de la Integral  

      
S V V

f n dS f dV q dV      

 

donde  f es la función flux y dado por f vu d u    

 

Aplicando el teorema de divergencia al volumen integral, una derivada de primer 

orden de una variable   en dos dimensiones, la ecuación de continuidad para un 

flujo incompresible, el término a lo largo de la dirección x  puede representarse 

aproximadamente por: 

  
1

1 1 1
 

N
x x

i i
V A

i

dA A
x V x V V

 
 



  
   

     
 

 

 

donde   son los valores de la variable en la superficie elemental y N denota el 

número superficies unidas sobre el volumen elemental. De manera similar la 

derivada de primer orden para  en la dirección y  se obtiene en la misma manera, 

el cual se expresa como: 

  
1

1 1 1
 

N
y y

i i
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i
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El método del volumen finito, MVF, se inicia subdividiendo el dominio 

computacional en un número finito de volúmenes de control contiguos. En el 

centroide de cada uno de los volúmenes de control, los valores de la variable son 

calculados. Interpolación es usada para expresar en la superficie de volumen de 
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control en términos de los valores del centro, y las apropiadas fórmulas de 

cuadratura son aplicadas para aproximar las superficies y volúmenes integrales 

(Figura 2.4). Una ecuación algebraica para cada uno de los volúmenes de control 

puede obtenerse, en el cual un número de valores de nodos vecinos aparecen. El 

MVF tiene la ventaja de trabajar con volúmenes de control y no con puntos de 

intersección de mallas, por lo que le da la capacidad de acomodarse a cualquier 

tipo de malla. Esta característica permite que mallas no-estructuradas puedan 

emplearse, en lugar de mallas estructuradas. Una desventaja del MVF con 

respecto al MDF, es que aproximaciones de  diferencias mayores del segundo 

orden son difíciles de desarrollar en tres dimensiones. Esto es a causa del 

requerimiento de dos niveles de aproximación; es decir, interpolación e 

integración.  El MVF tiene más ventajas que desventajas.  

               

                    

     Figura 2.4 Discretización por Método de Volumen Finito (MVF).  

 

Una de ellas es que una malla de tipo de elemento finito puede ser usada donde la 

ésta puede ser formada por la combinación de triángulos o cuadriláteros, en caso 

de dos-dimensiones; o tetraedros y hexaedros en tres-dimensiones. Este tipo de 

malla no-estructurada ofrece mayor flexibilidad para el manejo de complejas 

geometrías. Otra ventaja atractiva es que el método requiere ninguna 

transformación de ecuaciones en términos de sistema de coordenadas de 

adaptación de cuerpo; como si lo requiere el MDF. 
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2.8.3  Discretización por Elemento Finito  

 

En el método del elemento finito, MEF, tres características esenciales identifican 

su aplicación: la primera, el dominio del fluido bajo consideración es dividido en 

un número finito de sub-dominios llamados elementos, los cuales forman una red. 

Una simple función es asumida por la variación de cada variable dentro de cada 

elemento. La sumatoria de las variaciones de las variables en cada uno de los 

elementos es usada para describir el campo de flujo total. Los elementos (en 2D) 

tienen una forma triangular o cuadrática y pueden ser rectilíneas o curvas. La 

malla no requiere ser estructurada. Con mallas no-estructuradas y celdas curvas, 

complejas geometrías pueden manipularse con facilidad. La segunda característica 

esencial es que la solución del problema discretizado es asumido a priori para 

tener una forma establecida. La tercera característica es que el MEF no busca una 

de las ecuaciones diferenciales parciales, EDP, en sí; sino que busca una solución 

integral de las EDP. La Figura. 2.5, muestra un elemento unido por  cuatro puntos, 

cuyos puntos extremos son llamados nodos. La variable   varía linealmente 

dentro del elemento. La primera derivada de   con respecto a x  es constante, 

mientras su segunda derivada resulta indefinida. Puesto que la mayoría de fluidos 

incluyen segunda derivada, este problema es superado multiplicando la ecuación 

de derivada parcial por una función desconocida. La ecuación resultante se integra 

sobre el dominio que se aplica. Finalmente, los términos que se requieren tener en 

el orden de sus derivadas reducidas son integradas por partes. El método se inicia 

multiplicando determinada ecuación por W e integrándolo sobre el domino de 

interés denominado por  : 

 

   
2

2
0

d
W d

dx

 
  

 


                                           (2.40) 

 

La Ecuación (2.40) puede integrarse por parte para dar: 

 

  0x

dW d d
d W n d

dx dx dx

    
      
   
 

                       (2.41) 
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Figura 2.5 Discretización por medio del Método de Elemento Finito. 

 

donde  denota la frontera del dominio   y xn  es el vector unitario normal hacia 

afuera de la frontera . Las derivadas de segundo orden de la Ecuación (2.40) son 

transformadas en derivadas de primer orden. La Ecuación (2.41) es conocida 

como la forma variacional de la ecuación de derivada parcial. Dividiendo el 

dominio en varios elementos y asumiendo una función para la variación de la 

variable   en cada elemento lineal de dos nodos,  entonces: 

    1
1 1 1 1

1 1

i i
i i i

i i

x x

x x
    

  

 

 
    

 
 

ó 

  1 1
1 1

1 1 1 1

i i i i
i i i

i i i i

x x x x

x x x x
   

 

   

    
    

      

 

Los términos entre corchetes son llamados función de Forma y son representados 

por las iN . Las variables 1i   y 1i   son los valores del nodo de la variable   y 

son denotados como las i . La variable   puede escribirse como: 

   1 1 1 1i i i i iN N      
                                       (2.42)
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Las funciones de Forma correspondientes al elemento lineal de dos nodos, es 

representado por: 

  1

1 1

i i
i

i i

x x
N

x x



 





     y    1

1

1 1

i i
i

i i

x x
N

x x




 





 

 

La derivada de la variable   es: 

           
1

m
i

i

i

d dN

dx dx







                                        (2.43) 

 

donde m es el número de nodos sobre el elemento. La función W  de la Ecuación 

(2.41) debe describirse, siendo el método más común el método Galerkin; en el 

cual W se asume que es similar a la función de Forma para cada elemento. Hay 

varias ecuaciones para cada elemento que dependen del número de nodos en éste. 

Las formulaciones presentadas están basadas en la variación de las variables en 

cada elemento. Si variaciones de orden más alto (cuadrático, cúbico) son usadas, 

entonces segundas derivadas se requieren; necesitándose más puntos para 

describirlos. De los tres métodos de discretización explicados las siguientes 

diferencias pueden establecerse: tanto el MDF como el MVF producen una 

ecuación numérica en un punto dado los cuales están basados en valores de puntos 

vecinos. En cambio el MEF produce ecuaciones para cada elemento 

independientemente de los otros elementos que se componen. Los elementos 

interactúan entre sí, solamente cuando se reúnen y ensamblan en una matriz 

global. Otra de las diferencias de los tres métodos es que tanto el MDF como el 

MVF pueden aplicarse a condiciones de valor de frontera fijo insertando valores 

en la solución, pero deben modificarse las ecuaciones que toman en cuenta 

condiciones de frontera derivativas. Sin embargo, el MEF toma cuidado de las 

condiciones de frontera derivativo cuando las ecuaciones de los elementos están  

formadas y luego los valores fijos de las variables deben aplicarse a la matriz 

global. Aunque el MEF y el MVF están basados en las mismas ecuaciones 

fundamentales, la formulación de estas ecuaciones cambia de un código 

computacional a otro. Las principales diferencias entre estos dos métodos son: en 

el MEF la ecuación de continuidad (expresado en términos de gradiente de 
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velocidad) está dada por la suposición de la densidad constante dentro del modelo, 

mientras que en el MVF la densidad es considerada variable y las condiciones de 

continuidad se expresan  en términos de gradientes de densidad. Otra diferencia es 

que mientras en el código de Volumen Finito, VF, requiere la solución del campo 

de velocidades dentro de la geometría a fin de resolver modelos complementarios 

(modelos tales como trasferencia de calor y/o masa) en el código de Elemento 

Finito, EF, el campo de velocidades puede ser impuesta analíticamente 

(definiendo una magnitud y una dirección de vector), u obtenida acoplando un 

balance de cantidad de movimiento a un modelo de transferencia de calor/masa. 

 

 

2.9 Ecuaciones de Navier-Stokes (N-S) 

 

Casi todos los códigos de DFC comercial adoptan  la discretización del VF o EF a 

fin de obtener soluciones de problemas de flujo de fluidos complejos en la medida 

que la malla no esté con elementos tipo estructurados, sino que pueda incluirse 

una variedad de elementos no-estructurados de diferentes formas y tamaños. La 

formulación Navier-Stokes incluida en el código de EF describe el flujo en fluidos 

viscosos a través de balances de cantidad de movimiento para cada uno de los 

componentes del vector cantidad de movimiento en todas las direcciones 

espaciales. El modo de aplicación de la ecuación Navier-Stokes para fluidos 

incompresibles es algo más general y capaz de dar cuenta de las variaciones 

arbitrarias en la viscosidad. La ecuación de Navier-Stokes determina la velocidad 

más no la posición. Una solución de las ecuaciones de N-S expresa un campo de 

velocidades, el cual es una descripción de la velocidad del fluido en un punto dado 

en el espacio y tiempo. Otras cantidades o parámetros de interés pueden hallarse  

una vez resuelto el campo de velocidades. Para un flujo laminar estacionario de un 

fluido viscoso, newtoniano, incompresibles y sin efectos de superficie libre, las 

ecuaciones de movimiento son: 

 

Ecuación de continuidad  

    0u                                                     (2.44) 
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y la Ecuación de Navier-Stokes 

 

       
2

bp F
t


    

 
      

 
                         (2.45) 

 

la Ecuación (2.44) representa la ecuación de conservación de masa, mientras la 

Ecuación (2.45) es una ecuación de transporte que expresa la cantidad de 

movimiento lineal en un dominio computacional. En las Ecuación (2.45),  es la 

viscosidad dinámica, u es el vector velocidad,  es la densidad del fluido, p es la 

presión y bF  es el término de fuerzas gravitacionales. Las Ecuaciones (2.44) y 

(2.45), respectivamente, se aplican únicamente para flujos incompresibles y se 

asume que tanto   como v  no varían sus propiedades. Para un flujo 

tridimensional en coordenadas cartesianas cuatro ecuaciones diferenciales 

acopladas para cuatro incógnitas ( , ,  y )u v w p  existen. Una enorme variedad de 

problemas pueden modelarse a través de las ecuaciones de Navier-Stokes, desde 

una simple distribución de presión estática, a una complicada como flujo en 

múltiple-fase. 

 

2.10  Solución  Numérica de los Patrones de Flujo Mediante la DFC 

 

El uso de la computadora para solucionar numéricamente las leyes que gobiernan 

el movimiento de un fluido dentro o alrededor de un sistema materializado donde 

su geometría es también modelada, se denomina simulación numérica. Esta 

capacidad de la computadora de proveer una simulación numérica del flujo de 

fluido, responde a un conjunto de metodologías inherentes a la estructura de la 

dinámica de fluido computacional. La DFC integra no solamente la mecánica de 

fluidos y la matemática, sino también la ciencia de la computadora; es decir, es 

una ciencia de naturaleza multidisciplinaria (Figura 2.6). Mientras que la 

mecánica de fluidos es el estudio de los cuerpos en movimiento (fluido en modo 

dinámico) y reposo (fluido en modo estático), la DFC está particularmente 

centrada en los fluidos que están en movimiento y cómo es el comportamiento del 

flujo en ensambles de componentes simples o múltiples  acoplados a fenómenos 
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de transferencia de calor, masa o reacciones químicas. Para tal efecto, las 

propiedades físicas del fluido en movimiento deben usualmente ser expresados a 

través de ecuaciones matemáticas en DFC. Estas ecuaciones son convertidas por 

científicos de las ciencias de la computación usando lenguaje de programación de 

alto nivel en programas de computadoras o paquetes de software. La parte 

computacional permite la simulación numéricamente a través de programas de 

computadoras para lograr soluciones computacionales de modo que permita el 

análisis del flujo de fluidos. La DFC conjuntamente con la dinámica de fluidos 

experimental y la dinámica de fluidos analítica, respectivamente constituyen los 

métodos básicos para la solución de problemas de dinámica de fluidos, tanto para 

obtención de nuevos conocimientos de los aspectos de la dinámica de fluidos 

como para el diseño de equipos y procesos industriales que involucran flujo de 

fluidos, transferencia de calor, masa, y reacciones químicas.  

 

2.11  Componentes de un Sistema de Simulación Computacional  

 

La simulación computarizada de un fenómeno de flujo  mediante la DFC, se lleva 

a cabo a través de tres elementos o módulos interconectados, los cuales 

constituyen la estructura de análisis computacional de un software comercial de 

DFC. Estos elementos son: un pre-procesador, un calculador de solución 

numérica, y un post-procesador (Figura 1.17). La manera como un software 

comercial de simulación computacional lleva a cabo los procedimientos 

computacionales es de importancia capital; a fin de determinar la relación 

conceptual entre el mundo real, el modelo conceptual y el modelo computacional. 
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Figura 2.6 Naturaleza multidisciplinaria de la DFC. 

 

2.11.1 Pre-procesador  

 

Simulaciones de DFC dependen altamente del modelo CAD (Diseño Asistido por 

Computadora) el cual puede ser generado mediante dibujos de ensamble o 

programación. Cuatro pasos se dan durante esta etapa:  

a. Diseño Geométrico 

b. Creación o generación de la malla 

c. Tipo y propiedades del fluido 

d. Especificaciones de las condiciones de frontera. 

De estas cuatro distintas etapas, la generación de malla de la geometría de la 

región de flujo o dominio computacional es la más importante en la DFC. La 

densidad de la malla o el tamaño del volumen de control no solo determina la 

precisión de la simulación, sino también el tiempo de cálculo (Tu, 2008; Guardo, 

2007; Çengel, 2006). La malla o red de nodos consiste en puntos o  nodos, 

volúmenes, y elementos. La representación numérica de las superficies del 

dominio computacional y la malla computacional representa el modelo 

computacional de la realidad física. 
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2.11.2  El Diseño Geométrico 

 

El diseño geométrico comprende la creación de la región en la cual  el flujo  va a 

ser computado por la DFC (dominio computacional). En el dominio, la interfaz 

entre la  región sólida y la región del flujo se establece. El dominio computacional 

del flujo está compuesto por superficies geométricas y superficies hipotéticas. Por 

ejemplo, el dominio del flujo podría ser un aparato o sistema contenido en éste; 

mientras que la zona computacional abarcaría superficies artificiales de entrada y 

salida del flujo de fluidos. Los tipos de fluidos que definen el dominio 

computacional pueden ser: cuerpos sólidos, superficies de entrada y salida del 

flujo, simetrías planas, interfaz fluido-fluido en flujo de dos fases. La geometría 

de la región de flujo puede tener simetrías o periocidades. Una geometría es 

periódica si ésta no cambia por una traslación o rotación finita. El uso de 

geometrías periódicas minimiza el dominio computacional a áreas mucho más 

pequeñas. Para el diseño de la geometría de la región del flujo usualmente se 

emplea paquetes de software de Dibujo Asistido por Computadora, CAD.  

 

 

 

Figura 2.7 Creación aproximada de componentes en modelamiento 

geométrico en un Software Comercial. 
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Este software suele importar modeladores sólidos o desarrollar programas propios 

de alto nivel, cuyas geometrías o ensambles son enviados a un tercer software 

para extraer la porción de fluido para la generación del enmallado computacional 

(Figura 2.27) 

 

2.11.3 Generación de Malla 

 

Para resolver el flujo físico dentro del dominio geométrico creado, el dominio 

debe subdividirse en un número pequeño y no-sobrealzados de subdominios. Este 

proceso de creación es conocido como generación de malla o red de celdas 

(elementos ó volúmenes de control). En cada celda se describe lo más esencial del 

flujo de fluidos  que requiere ser numéricamente resuelto de manera que valores 

discretos o puntuales de las propiedades del flujo (velocidad, presión, temperatura, 

etc.), y otros parámetros de interés son determinados. Esto produce la solución de 

la DFC para el problema de flujo que está siendo estudiada. La precisión de la 

solución de la DFC depende del número de celdas en la malla dentro del dominio 

computacional. Esto indica que a mayor número de celdas, mayor precisión en la 

solución de la DFC. Tu (2009), afirma que la precisión de la solución depende de 

las limitaciones impuestas por el costo computacional y tiempo de cálculo. La 

generación de malla es básicamente la discretización del dominio computacional. 

Dependiendo del método de discretización empleado, la malla estará compuesta 

por nodos, celdas, o elementos. La malla en el MDF consiste en nodos. El MVF 

usa celdas, que son puntos que forman un conjunto de volúmenes. El MEF usa 

sub-volúmenes llamados elementos los cuales tienen nodos donde las variables 

son definidas. Por ejemplo, valores de las variables dependientes como velocidad, 

temperatura, presión, etc. son descritos para cada elemento. Los elementos 

presentan formas diferentes, siendo el tipo más común usado en la DRF un 

hexaedro con ocho nodos. Un completo conocimiento de las capas de frontera, 

vórtices, grandes gradientes en presión y velocidad, etc. en flujo de fluidos se 

requiere con el propósito de conocer el comportamiento del flujo. Se prefiere una 

gran cantidad de puntos dentro de la malla, para regiones donde las gradientes son 

grandes; debido a la variación del parámetro lineal dentro de cada elemento. Este 
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demanda una malla muy pequeña de modo que la aproximación lineal entre dos 

puntos sea válida. Una de las principales dificultades de la generación de malla es 

que  no es posible identificar donde están las grandes gradientes. La generación de 

malla adaptiva es empleada para problemas físicos y geométricos complejos. 

Mallas refinadas se requieren cerca de paredes, puntos de estancamientos, 

regiones separadas, y regiones wake.  

La generación de mallas puede asignarse en dos categorías distintas: malla 

estructurada y no-estructurada. El principal objetivo de crear una malla 

estructurada es determinar las coordenadas de transformación del espacio físico 

no-uniforme y no-ortogonal en un espacio computacional ortogonal transformado. 

Las mallas no-estructuradas tienen la ventaja que pueden hacerse para casi 

cualquier geometría deseada. Su proceso de generación necesita mucha 

interacción  para la producción de mallas de aceptable grado de resolución local. 

Las mallas no-estructuradas requieren más datos para ser almacenadas. Asimismo, 

las mallas no-estructuradas están constituidas de elementos tetraédricos. Tienen la 

ventaja de ser fáciles de generar, pero tienen la desventaja de que su precisión 

numérica es pobre. 

 

 

Figura 2.8 Generación de malla computacional en un software comercial. 
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2.11.4  Tipo y Propiedades del Fluido 

 

La identificación física del flujo que está subordinado a un sistema a un fluido 

particular es importante; puesto que determinado proceso físico puede afectar la 

dinámica de fluido global dentro de su dominio. El tipo y propiedad de flujo 

dependen del modelo físico a estudiar. Estos fenómenos físicos comprenden desde 

mezcla de fluidos hasta mezcla de fases. La solución de problemas de flujo 

mediante la DFC requiere que el usuario identifique si la simulación debe lograse 

para soluciones inestables o estables, cantidad de dispersión gaseosa o liquida en 

un sistema multifásico, fluido con o sin reacción química. De igual manera se 

tiene que determinar la clase de fluidos que puede pertenecer: invísido o vísido.       

 

2.11.5 Condiciones de Frontera. 

 

La frontera de un fluido es una superficie externa o un dominio de fluido. Las 

leyes del movimiento son incompletas sin condiciones de frontera; por lo tanto, 

determinar las condiciones apropiadas que  imite la representación física real del 

flujo de fluido en un problema solucionable de la DFC, resulta necesario. Las 

ecuaciones que gobiernan el movimiento de un fluido resultan en una solución si 

las condiciones de frontera y las condiciones iníciales son especificadas. La forma 

de la condición de frontera que se requiere por la ecuación diferencial depende de 

la ecuación misma y la manera en que ésta ha sido discretizada. Condiciones de 

frontera común son clasificados o en términos de los valores numéricos que tienen 

que establecerse o en términos de tipo fijo de la condición de frontera. Para 

problemas de estado estable los siguientes tipos de frontera espacial se consideran: 

 

a. Condición de frontera Dirichlet:                  1 , ,f x y z   

b. Condición de frontera Neuman:                   2 , ,f x y z
n





 

c. Condición de frontera tipo mixto:               3 , ,a b f x y z
n
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Las condiciones de frontera determinan las variables de flujo y térmicas en la 

frontera del modelo físico. Las condiciones de frontera física que son 

comúnmente observadas en problemas de fluidos son: 

a. Paredes sólidas: La pared puede ser estacionaria o movible. Para flujos 

laminares, la componente de la velocidad se considera que es la velocidad de 

la pared. 

b. Entradas: En la entrada, el fluido ingresa al dominio. Su velocidad de fluido, 

presión, o flujo de masa puede conocerse. 

c. fronteras simétricas: Ningún flujo existe a través de la frontera y las derivadas 

de las variables normales a la frontera son cero. 

d. fronteras periódicas o cíclicas: Las fronteras vienen en pares y son usadas para 

especificar que el flujo tiene los mismos valores de las variables a puntos 

equidistantes con posiciones en ambas fronteras. 

e. Condiciones de frontera de presión: Una condición de presión es especificada 

en una frontera en la cual no se especifique una condición de velocidad a fin 

que esta propiedad no sea influenciada por las gradientes de presión. Esta 

condición está exenta cuando las presiones requieran de la especificación de las 

propiedades del fluido. Dependiendo del comportamiento de la velocidad del 

fluido en el domino o región computacional, la condición de la presión asume 

una condición estática  si la velocidad en la frontera le asigna un valor basado 

sobre una condición derivativa-normal cero a través de la frontera. Una 

condición de presión estática no dice nada sobre la velocidad de fluido fuera de 

la frontera; sin embargo es bastante continua a través de la frontera. Si la 

velocidad del fluido es cero en la frontera, la presión asume una condición de 

estancamiento. Dado a que la condición de presión de estancamiento es más 

física, éste es más usado en la mayoría de las aplicaciones (Figura 2.9). 

f. Condiciones de frontera de salida: La condición de salida constituye una 

condición de frontera de continuación que consiste en derivadas normales cero. 

Los cálculos a desarrollar de un flujo que entra a un dominio computacional 

pueden afectar los resultados esperados si las condiciones existentes fuera de la 

frontera no se especifican. En la región antes de la superficie de salida, 

perturbaciones no-naturales puede ocurrir, debido a la no perfección de las 
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condiciones de frontera; por lo que la distancia de la influencia de aguas arriba 

debe acortarse para no afectar la región de interés.  

g. Condiciones de frontera abierta: Esta condición es usada cuando el flujo de 

fluidos cruza la superficie de frontera en cualquier dirección. En este caso el 

fluido podría fluir fuera del dominio, dentro del dominio o una combinación de 

los dos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 Se requiere definir las condiciones de frontera para el estudio de un 

dominio de interés mediante la DFC. 

 

h. Superficies libres e interfaces: Para fluidos que tienen superficie libre las 

fuerzas de tensión superficial son necesitadas. 

 

2.11.6   Cálculo de la Solución Numérica 

 

En esta etapa, el modelo matemático que define aproximadamente la realidad 

física del fenómeno está seleccionado, la discretización del modelo matemático 

completado (malla generada en la geometría del dominio físico importado, y 

ecuaciones discretizadas). Así mismo, el método discretización definido 

(diferencias finitas, volumen finito, o elemento finito) por ejemplo, en este trabajo 

de investigación se discretiza por el método del volumen finito. Los resultados de 

los cálculos numéricos a desarrollarse deben ser una aproximación válida de la 
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solución exacta; por lo que los requisitos de consistencia, estabilidad y 

convergencia deben definirse.  

 

 

Figura 2.10 Algoritmo de cálculo de solución Numérica por Método de 

Volumen Finito. Método SIMPLE (Fernández, 2012). 

* * * *    Suposiciones: , , ,p u v   

* *     ,u v   

'    p   

    , , ,p u v    

           Si   

    No   
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La solución numérica mediante la DFC consiste en un proceso iterativo el cual 

involucra valores discretos de las propiedades del flujo, tales como velocidad, 

presión, temperatura, y otros parámetros de transporte de interés (Figura 2.10). 

Los siguientes pasos se usa: 

 

a. Las ecuaciones de cantidad de movimiento para todas las direcciones son 

resueltas cada una usando los valores de presión corriente (se inicia con 

las condiciones de frontera) a fin de actualizar los campos de velocidad o 

viceversa.  

b. Los campos de velocidad corregidos resuelven las ecuaciones de 

turbulencia, transporte de escalares, etc. 

c. Todas las otras ecuaciones transportadas   (energía, temperatura, 

fracción másica, conservación, etc.) son calculadas usando los valores 

corregidos de los campos de velocidad. 

d. Las propiedades del fluido son actualizadas. 

e. Cualquier termino fuente, S , adicional es actualizado. 

f. Verificación de convergencia se lleva a cabo finalmente.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.12 Consistencia, Estabilidad y Análisis de Errores de una       

Solución Numérica 

 

Como se mencionó en esta sección, la DFC proporciona la solución de las 

ecuaciones de un fluido a una determinada condición inicial y de frontera. Las 

ecuaciones de conservación, de estado, y de Navier-Stokes son formas generales 

de gobierno. La particularidad de estas ecuaciones es su alta no-linealidad y 

compleja de resolver incluso numéricamente. Como la mayoría de los problemas 

de flujo de fluidos no tienen una solución analítica, las ecuaciones de la dinámica 

de fluido son solucionadas numéricamente. Estas soluciones numéricas  consisten 

en tantear la solución hasta que se halla la solución correcta, a través de un 

proceso de iteración. Hallar la solución correcta puede lograrse forzando a que la 

solución computacional converja a una solución exacta a medida que las 

cantidades finitas tiendan a cero. Sin embargo, las características no-lineales de 
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las ecuaciones que gobiernan el movimiento de un fluido, el proceso de iteración 

se vuelve en algunos casos inestable, mientras que el resto estable. Asimismo, la 

exactitud de la solución computacional puede verse afectada por errores e 

incertidumbre de los cálculos numéricos, causados durante el modelamiento 

conceptual o la fase del diseño computacional. La solución numérica mediante la 

DFC debe obtener una aproximación aceptable, estable y que represente una 

realidad física del problema de flujo. Para el logro de estos requerimientos, la 

solución numérica debe cumplir tres criterios (Hirsch, 2007): consistencia, 

estabilidad y convergencia. Una solución numérica es consistente, si el error de 

truncamiento se vuelve cero si 0t   y/o el espaciado de malla x , y , y 

0z  . El truncamiento de error representa la diferencia entre la ecuación 

discretizada y la exacta y provee los medios para evaluar la precisión de la 

solución para la ecuación diferencial parcial (EDP). Una solución numérica se 

considera estable si ésta no magnifica lo que aparece en el curso del proceso de la 

solución numérica. Para el cálculo de ecuaciones complejas, no-lineales y 

acopladas con condiciones de frontera compleja no hay métodos para su estudio o 

análisis. En este caso, la experiencia e intuición asegura la estabilidad de un 

procedimiento numérico. Para problemas lineales, el método de la matriz o el de 

Von Neumann son empleados para el análisis de estabilidad (Tu, 2008). Para la 

estabilidad de Von Neumann, el siguiente requerimiento se necesita satisfacer 

para el factor de amplificación: 

 

                         1a te  
                                                 (2.46) 

 

Si un método numérico satisface las condiciones de consistencia  y estabilidad de 

un sistema de ecuaciones algebraicas, entonces su procedimiento numérico es 

convergente y la solución verdadera se acerca a las ecuaciones parciales que 

tienen las mismas condiciones iniciales y de frontera. Los códigos de DFC 

comercial alcanzan una convergencia iterativa mediante tres aspectos. 

Primeramente, todas las ecuaciones discretizadas (cantidad de movimiento, 

energía, etc.) son consideradas a converger cuando ellas llegan a una tolerancia 

especificada en cada localización nodal. Segundo, la solución numérica ya no 
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cambia con iteraciones adicionales. Tercero, masa, energía, cantidad de 

movimiento y balances escalares globales se obtienen. Los imbalances (errores), 

de las ecuaciones discretizadas son monitoreados. Estos defectos son referidos 

como residuales del sistema de ecuaciones algebraicas. Para la convergencia 

satisfactoria, los residuales deben disminuir a medida que el proceso numérico 

progresa. La Ecuación (2.47) es la forma discretizada de una ecuación diferencial 

parcial para cualquier variable de transporte  : 

 

  P P nb nb pa a b                                            (2.47) 

 

donde, Pa es el coeficiente central, nba  son coeficientes vecinos y que dependen 

de otras variables del campo de flujo, incluyendo la variación de las propiedades 

del fluido en el tiempo y espacio. Estos coeficientes son actualizados 

consecutivamente durante el proceso de iteración. Esta igualdad no es obtenida al 

inicio de cada iteración por lo que se genera una desproporción o desbalance 

llamado residual R , expresado como: 

 

  P nb nb p p PR a b a                                      (2.48) 

 

En la DFC, los residuales permiten monitorear el comportamiento del proceso 

iterativo. Este residual se convierte insignificante a medida que las iteraciones se 

incrementan. El residual de la Ecuación (2.49) muestra el desbalance (error) en el 

punto nodal P  para cada volumen de celda. Para propósitos prácticos, un residual 

global R es tomado como la suma de cada residual local PR  de todos los puntos 

nodales 

   
  

P

puntos de malla

R R                                   (2.49) 

 

La convergencia para una determinada ecuación discretizada es valuada 

apropiadamente de modo que el residual global R  satisfaga una tolerancia 

especificada; es decir,  R   ó 
  

P

puntos de malla

R  , donde   la tolerancia de 
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convergencia para el sistema de ecuaciones algebraicas. 
6 510 10     (Tu, 

2008). Dare (2005) da la siguiente relación para medir el residual global: 

 

  
 

1 2
2

 Ptodos nodos

normal

R
R

R


 
  


                                        (2.50) 

 

donde, normalR es la cantidad correcta normalizada por el analista de la DFC. 

 

2.13  Precisión, Verificación y Validación. 

  

La precisión de una solución numérica depende del truncamiento del error. El 

orden de truncamiento de error coincide con el orden del error-solución si los 

espaciados de las mallas son suficientemente pequeños y si las condiciones inicial 

y de frontera son suficientemente uniformes. Esto indica que mientras más fina o 

refinada sea la malla, superior precisión producirá para aproximaciones de alto 

orden sobre las aproximaciones de bajo orden. Por otro lado, una solución precisa 

no necesariamente significa una solución convergente. En una solución 

computacional no solo hay errores debido al modelamiento conceptual o durante 

la fase de diseño computacional; sino también incertidumbre o imprecisiones que 

aparecen mientras se desarrolla una simulación numérica. Estas imprecisiones 

tienen sus causales en el impropio modelamiento del fenómeno físico por 

malinterpretación del fenómeno, erradas aproximaciones o simplificaciones sobre 

los parámetros que gobiernan la dinámica de fluidos. Una solución por DFC 

confiable exige el desarrollo de un análisis detallado a fin de cuantificar las 

imprecisiones de modelamiento y numéricas en una simulación. La verificación y 

validación como procedimientos, son los medios por el cual una solución por DFC 

puede ser evaluado cuantitativamente tanto errores inherentes como 

imprecisiones. Existe una diferencia entre verificación y validación. Verificación 

se define como proceso para evaluar la imprecisión de una solución numérica y 

cuando las condiciones lo permitan  estimar el signo y magnitud  del error de la 

solución numérica, así como la imprecisión en ese error estimado. Este 
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procedimiento está relacionado principalmente con los parámetros de entrada 

usada para la geometría, condiciones iniciales y de frontera. Por otro lado, 

validación puede definirse como un proceso para evaluar las imprecisiones de un 

modelo de simulación usando benchmarking de datos experimentales (índices 

promedios), y cuando las condiciones lo permitan, estimar el signo y magnitud del 

error de modelamiento de simulación de sí mismo. Este procedimiento significa 

validar los cálculos estableciendo un rango de condiciones físicas obtenida de los 

cálculos y comparaciones desempeñadas desde el resultado del código de la DFC 

con experimentos que se extiende a través del rango de condiciones. 

 

2.14  Post-procesador 

 

La etapa de post-procesamiento corresponde a la etapa final del proceso de 

simulación por DFC. Cuando la simulación ha convergido, el conjunto de datos 

finales son almacenados como una solución final. Una de las capacidades de la 

DFC es visualizar los datos en gráficos de contornos y vectores de velocidad, 

respectivamente. El objetivo del post-procesamiento y visualización es convertir 

resultados numéricos en información inteligente (solución computacional que 

muestra la distribución de la velocidad, presión, temperatura, densidad, etc.). Por 

ejemplo, gráficos de contorno, los cuales  muestran un mapa o líneas en una 

colección definida de volúmenes de control, el cual puede ser un plano o un 

volumen, contornos de otras variables. Los gráficos de contorno muestran valores 

cuantitativos sin información sobre las direcciones del flujo. Los contornos son 

primeramente seleccionados como un conjunto de niveles de contorno constante, 

o subdividiendo el intervalo entre un máximo y mínimo ó por especificación del 

usuario. Luego el campo escalar de las propiedades del flujo, como presión o 

velocidad,  es evaluado sobre una superficie. Curvas de valores constantes son 

creadas interpolando entre los datos disponibles en los nodos computacionales. 

Las curvas pueden ser mostradas directamente o las regiones entre ellos pueden 

ser llenadas con colores. Los gráficos de vectores de velocidades tienen como 

propósito interpretar los patrones de flujo en la geometría global o detallada en 

localizaciones específicas.  Los vectores son flechas dibujadas en cada punto de la 
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malla para llevar información acerca de los datos contenidos allí. Las flechas 

señalan una dirección del flujo, su longitud o color indican la magnitud de la 

velocidad. Un conjunto de números      , ,u x v x w x   es convertido en imágenes 

que producen una vista rápida del campo de flujo. Una de las ventajas de la DFC 

es que permite analizar los resultados de una simulación para cierta parte del 

dominio de flujo de un sistema físico. En este caso el procedimiento es la 

modificación geométrica ligera de la malla. De esta manera se puede predecir el 

comportamiento de determinada propiedad entre dos puntos definidos.  

 

Resumen 

 

Esta sección describió el fundamento de las propiedades principales del jugo 

clarificado como fluido alimentado al evaporador. Las principales propiedades del 

jugo tales como densidad, viscosidad, conductividad térmica, elevación del punto 

de ebullición, y tensión superficial han sido expresadas como modelos empíricos 

en función de la temperatura y sólidos solubles azucarados o  Brix. Se presentaron 

las ecuaciones que gobiernan un flujo de fluidos y de transferencia de calor y 

masa. También se mostraron las ecuaciones tanto para flujos viscosos e 

incompresibles como para flujos turbulentos y su modelamiento. Se describió los 

métodos de discretización empleados en la dinámica de fluido computacional, los 

componentes de un sistema de simulación de la dinámica de fluido 

computacional. Finalmente se explicó en detalle los componentes de un sistema 

de simulación de la fluidodinámica computacional.   
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            3 
 

TRANSFERENCIA DE CALOR 

Y FLUJO DE FLUIDO EN DOS-

FASES EN TUBOS 

VERTICALES 

 

 

 

 

Al aplicar calor a una solución azucarada  hasta hervirlo para separar el 

solvente o agua, un medio de dos fases sin transferencia de masa es creado, una 

fase gaseosa y otra liquida separados por una interfaz. En este estado su 

modelamiento es complejo de llevar a cabo; por lo que ecuaciones empíricas 

deben ser incluidas en las principales ecuaciones que gobiernan a un fluido para 

describir su movimiento durante un proceso de transferencia de calor. Para ello 

un buen conocimiento de la hidrodinámica de la burbuja se requiere a fin de 

entender el fenómeno de multiplefase. El método Euler-Euler es la representación 

más aproximada para describir el campo de  flujo en dos fases; por lo que en esta 

tesis se usó este método porque permitió modelar computacionalmente el 

fenómeno físico arriba señalado.  
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3.1 Fundamentos 

 

Combinaciones tales como gas-líquido, líquido-sólido, y gas-sólido son 

fenómenos de ocurrencia familiar en la naturaleza. Estos fenómenos también 

ocurren en muchas plantas industriales, los cuales dependen de su operación 

(Figura 3.1). En aplicaciones industriales tales como ebullición, destilación, 

flotación aireación, bombeo por aire, hidrogenación, fermentación, evaporación-

cristalización de azúcar, etc. las fuerzas de empuje juegan un papel importante en 

los fenómenos de multiplefase. Aunque su visualización en aplicaciones 

industriales no es posible; sin embargo, a través de experimentos de laboratorio se 

proveen nuevos conocimientos y valorable cantidad de información. La 

investigación experimental y numérica de flujo en multiplefase es compleja e 

impracticable en el desarrollo de modelos confiables. Los modelos aplicados a 

flujo de fluidos en una fase y problemas de transferencia de calor son muy 

limitados e imprecisos cuando se aplican a flujos en doble fase por lo que se 

recurre al uso de métodos empíricos en la solución de problemas de ingeniería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Evaporador cuerpo-calandria    (b) Evapo-cristalizador    (c) Evaporador 

de película. 

Figura 3.1 Equipos usados en la industria química y de proceso involucrados en 

sistema de dos-fases. 

 

Esta tesis concierne con el análisis tanto de flujo en una-fase como de dos-fases  

(estado gas-líquido o vapor-líquido), a fin de entender el comportamiento de los 

patrones de flujo en el fondo y calandria de un evaporador, estudiando para ello el 
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fenómeno de ebullición en tubos verticales. La ebullición de un líquido en el 

banco de tubos verticales de la calandria se inicia desde que el líquido entra por el 

distribuidor de jugo ubicado en el fondo hasta la región por encima de la placa 

superior de la calandria. En ese trayecto gran diversidad de regímenes de 

ebullición existen. El apropiado modelamiento de un flujo multifase depende de 

las características fundamentales del flujo, tales como régimen, cantidad y 

dispersión de la fase secundaria, y en algunos casos de la densidad arrastrada en la 

corriente primaria. Tanto la fase líquida como vapor no siempre está en un estado 

uniforme o sin mezcla, sino que la fase puede presentarse en forma de gotas, 

burbujas o partículas sólidas, ya sea en mayor o menor concentración, aunque 

siempre diluida e impenetrable en la corriente fluida principal.  

La cantidad de fase que existe en el dominio físico de estudio, es otro indicador 

importante para el modelamiento en múltiple fase, particularmente en fases 

diluidas. La cantidad de fase es medida a través de la fracción de volumen. Por 

ejemplo 10% de fracción de volumen como valor frontera en la fase primaria 

puede significar que las partículas de la fase dispersa no interactúan entre sí. 

Establecer un ratio entre el tiempo de particula y la escala temporal del flujo 

cuando se analiza fases dispersas, el número de Stokes es el parámetro que 

permite decidir también el modelo más apropiado (Ecuación 3.1) 

 

2

18

p p p

c

dU
Stk

L

 

 
                                             (3.1) 

 

 donde p hace referencia a la particula y c a la característica del flujo primario. 

Para valores de Stk < 1 las partículas siguen las líneas de la corriente de la fase 

diluida primaria, mientras que Stl >1 las partículas son capaces de moverse 

independientemente respecto al flujo primario. 

Puesto que un líquido en ebullición está en estado aleatorio y caótico, el problema 

de la turbulencia según las características del flujo multifásico se resuelve con un 

modelo de turbulencia estándar tipo k-epsilon o RSM. Fernandez (2012) sugiere el 

uso del modelo de turbulencia global para todas las fases en caso de fase dispersas 

menores al 10%. 
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3.2  Régimen de Flujo en Ebullición en un Canal Vertical  

 

En flujos multifásico las leyes que gobiernan un flujo de fluidos dependen 

básicamente del régimen del flujo calentado en un tubo o canal vertical. Desde su 

transformación de fase líquida a gaseosa, el flujo pasa por diferentes regímenes 

(Figura 3.2). El inicio del proceso de ebullición empieza con pequeñísimas 

burbujas, conocido como ebullición subenfriada. Este régimen se caracteriza por 

presentar un flujo en una-fase, con burbujas de vapor que se confinan a la región 

de la pared y transferencia de calor  por convección forzada. La temperatura de la 

pared, aunque mayor que la temperatura de saturación del flujo, está aún por 

debajo del vapor requerido para la nucleación de las burbujas. Las discretas 

burbujas formadas por ebullición subenfriada incrementan tanto su tamaño como 

densidad. Las burbujas colisionan entre sí de manera intensa. Este régimen es 

conocido con el nombre de flujo burbujeante y se caracteriza por presentar una 

fase gaseosa con burbujas de tamaño pequeño con respecto a la tubería. La 

temperatura inicial incrementada, aunque por debajo de la temperatura de la 

pared, es lo suficiente como para penetrar en el flujo principal formando marcadas 

zonas vacías. El vapor generado sube dando lugar a que las burbujas colisionen 

entre sí. La temperatura de la pared está sobrecalentada que da lugar al inicio de la 

nucleación. Cuando la temperatura de la burbuja llega a la temperatura de 

saturación y éstas ya no se condensan, las burbujas de aspecto alargadas y más 

grandes dejan la pared formando una fase casi continua de gas, interrumpidos por 

flujos con bolsas de aire o “slug flow”. El régimen con flujo de bolsas de aire es 

de apariencia a una medusa, y se caracteriza por ser inestable. Al flujo con bolsas 

de aire le sigue el flujo espumante o “frothy” cuyo comportamiento es caótico con 

respecto al flujo slug. En el régimen espumante las burbujas están más estrechas y 

altamente distorsionadas, mientras que las bolsas de aire se rompen por la alta 

concentración de gas y su movimiento oscilante; es decir, suben y caen (Kolev, 

2002). Una delgada película de líquido cubre la pared del tubo, mientras vapor 

conteniendo arrastre de gotas liquidas, fluye hacia arriba a gran velocidad. 
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Figura 3.2 Mecanismo de ebullición. Cambios de fase y coeficientes de 

evaporación alto y variado que  hacen complejo su modelamiento. 

 

Este régimen conocido como flujo anular presenta altas fracciones vacías y la 

transferencia de calor convectivo a través de la película de líquido con 

evaporación en su interface con vapor, en la parte central, puede ser tan efectiva 

que la pared sobrecalentada se vuelve más lenta para dar soporte a la nucleación 

de las burbujas individuales. 

 

3.3  Transferencia de Calor en Flujos de Canales Verticales 

 

Cuando un fluido líquido se halla en contacto con una pared de tubo de calandria 

recibiendo energía suficiente para llevar a este fluido al estado de nucleación y 

formación de burbujas de vapor o evaporación, se produce el fenómeno físico 

llamado ebullición que es un cambio de fase de líquido a gas. Las fuerzas de 

empuje surgidas durante el fenómeno de ebullición causan que el fluido se mueva, 

colocando a la ebullición dentro de la categoría de transferencia de calor por 

convección. Debido a que el  fluido contenido en un evaporador convencional de 

jugo de caña su movimiento es causado básicamente por las fuerzas de empuje, el 

proceso de transferencia de calor que se lleva a cabo es fundamentalmente por 
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convección natural. El cálculo del coeficiente de transferencia de calor por 

ebullición está dado por la siguiente ecuación. 

 

                                 
 

tc

tc p l

Q
h

A t t



                                                (3.2) 

 

donde 
pt  es la temperatura de ebullición del líquido, 

pt  es la temperatura de la 

pared, pQ  es el flujo de calor, y tcA  es área de transferencia de calor. El 

incremento de calor transferido desde una superficie que ocurre en una situación 

real y relativa al calor transferido por conducción es medida por la relación 

adimensional Número Nusselt y expresada como: 

 

                                      

hD
Nu

k
                                                    (3.3)   

 

En los últimos 60 años, el fenómeno de ebullición en tubería ha recibido mucha 

atención debido a su amplia aplicación industrial y su importancia en el proceso 

de conservación de energía. La complejidad y dispersión de resultados hallados 

por los científicos ha impedido la consolidación de una ecuación general que 

permita predecir el proceso de ebullición. Echeverri (2007) afirma que durante el 

hervido, las burbujas de vapor cercanas a la pared de calentamiento, realizan un 

efecto de micro-convección, así como también hacen posible alcanzar coeficientes 

de transferencia de calor más altos que aquellos encontrados en un proceso de 

convección de una-fase.  

 

3.4. Correlaciones Empíricas 

 

Muchos modelos empíricos han sido desarrollados para expresar la transferencia 

de calor por convección de flujos de una-fase. Por ejemplo la expresión 

algebraica, Ecuación (3.4), es usada para describir el incremento de transferencia 

de calor cuando transferencia de calor por convección ocurre (Incoprera, 1992).  
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                            Re Prm nNu C                                                    (3.4) 

 

donde 

   
Re

VD


  

las constantes C , m , n , son independientes del fluido. V es la velocidad media, 

  la densidad del fluido, y   es la viscosidad dinámica del fluido. Echeverri 

(2007) presenta las siguientes correlaciones empíricas  tanto para convección a 

una-fase como ebullición convectiva en tuberías:  

 

           

0.14

Re Pr
1.86 l

film

Nu
L

D





 
  

    
  

 

               0.48 < Pr < 16700         (3.5) 

 

Esta relación fue propuesta por Sieder y Tate en 1936, para convección de una-

fase de flujo laminar interno a temperatura de pared uniforme. Para transferencia 

de calor por convección en una-fase turbulenta, las siguientes correlaciones son 

dadas para tubos circulares y pequeñas diferencias de temperaturas: 

 

La ecuación de Colburn: 

                                     
4 5 1 30.023Re PrNu                                    (3.6) 

 

La ecuación de Dittus – Boelter (1936): 

 

    
4 50.023Re Pr

n

Nu    Re 10,000;  0.7 Pr 160; 10L D           (3.7)    

                   

donde 0.4n   para fluidos calentándose  y 0.3n   para fluidos enfriándose 

Para grandes diferencias de temperatura la ecuación propuesta por Sieder y Tate 

(1936) está dada por: 

    

 

0.14

4 5 1 30.027Re Pr l

film

Nu




 
   

 

 Re 10,000;  0.7 Pr 16,700; 10L D            (3.8)                                  
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Durante el proceso de ebullición, las burbujas formadas agitan su medio ambiente, 

mezcla el líquido caliente cercano a la superficie de contacto con la corriente 

generando altos coeficientes de transferencia de calor. Este comportamiento 

modifica las correlaciones de transferencia de calor y deben ser consideradas; por 

lo que las siguientes ecuaciones de correlaciones presenta Echeverri (2007): 

 

Ecuación de Sider y Tate (1936) 

                                   

0.14

4 5 1 30.027Re Pr L

W

Nu




 
  

 
                         (3.9) 

Ecuación de Forster y Zuber (1954) 

 

                                  
0.62 1 30.0015Re PrNu                                     (3.10) 

Ecuación de Chen 
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                       (3.11) 

 

La ecuación de Dittus-Boelter 
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donde F  es un factor multiplicador y computado como función del factor de 

Martinelli.  
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Ecuación de Forster-Zuber (1955): 

 

 min
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0.240.5

_ _ _ _0.29 0.75

_

_

| ,647

125

1.14

0.00122 Pr

Re 0.0001Re

1
                             

1 0.12Re

w

NB W SAT

SAT VAP SAT VAP SAT VAP SAT VAP

L SAT VAP

SAT LIQ fg

SAT T

MOD L

MOD

h c T T SH

Cp k Cp
C P

h

P P

F

SH




 



 

  
     

   

 






0.78

                       0 < Re 32.5

1
                                                    0 < Re 70

1 0.42Re

Re
0.0797exp 1                                      70 < Re

70

MOD

MOD

MOD

MOD
MOD

SH

SH



 


 
  

 

 

 

Para una ebullición nucleada, la correlación de Forster y Zuber es empleada. 

 

4 5 0.3

                                                                    Ecuacion de Bejan

0.019Re Pr                                                     Dittus-Boelter, una-fase

DB NB

DB

NB

q q q

Nu
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3
1 2

                         Rohsenow
Pr

L W SAT

L fg S

L SF fg

Cp T Tg
h

C h





  
  

      

La ecuación anterior combina tres ecuaciones empíricas: la Ecuación de Bejan  

para soluciones de ebullición en convección forzada y tubos pulidos, la ecuación 

Dittus-Boelter combinada con la de Rohsenow para estimar el flujo de calor por 

convección en una-fase. El término C  y SSF  son constantes que dependen del 

fluido y la superficie del material, respectivamente. 

 

3.5 Hidrodinámica de una Burbuja en Elevación 

 

Para conocer el comportamiento de los campos de flujo en un evaporador y su 

respectivo modelamiento se requiere un buen entendimiento del fenómeno de 

ebullición en un tubo vertical. Desafortunadamente los diferentes regímenes de 

flujos que existen internamente en el tubo (burbujeado, taponado, espumoso y 

anular) durante el proceso de transferencia de calor hacen difícil su predicción a 

través de un modelo matemático teórico (Figura 3.3). 
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Figura 3.3 Patrones de flujo en un tubo vertical y ascendente. 

 

Cada régimen de flujo está gobernado por sus propias leyes de la dinámica de 

fluido y transferencia de calor (Kolev, 2002). Para la solución de ecuaciones de 

flujo en dos-fases, en continua, cuatro modelos fundamentales existen: el modelo 

de fase discreta (DPM), el modelo Euleriano, el modelo de Mezcla, y el modelo 

de Volumen de Fluido (VOF). Dependiendo de las características a simular se 

elige el modelo. Según la Tabla 3.1, de los cuatro modelos usados en el 

modelamiento de flujos multifásicos, el modelo Euleriano es el que más se emplea 

para modelar flujos de múltiples  fases interpenetradas (ANSYS, 2010), ya sea 

líquida, gaseosa o sólida. Este modelo resuelve las ecuaciones de gobierno de un 

fluido para cada fase, permitiendo el acoplamiento entre fases a partir  del 

intercambio de información de las interfaces. Esto no sucede para el campo de 

presiones, que es único para todas las fases. Respecto a la transferencia de 

cantidad de movimiento, ésta se garantiza normalmente a través de modelos para 

coeficientes de arrastres basados en valor local del número de Reynolds. La  

descripción Euleriano incorpora la definición de fracción de volumen para cada 

fase. Este método también incluye un término fuente en la ecuación de cantidad 

de movimiento del arrastre entre la fase líquida y gas. Las burbujas formadas en 

los diferentes regímenes de flujo durante el proceso de ebullición del fluido en 

contacto con la superficie de calentamiento, soportan fuerzas de resistencia o 

flujo 

burbujeant

e 

flujo 

bolsa de 

aire 

flujo 

churn 

flujo 

anular 

flujo  

whispy-anular 
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arrastre y  de empuje, independientes o combinadas; que facultan a las burbujas 

que floten o reduzcan su movimiento. Las fuerzas de arrastre o fricción son 

conjeturados que se produce debido a distribución no-uniforme de presión 

desarrollada alrededor de la burbuja cuando ésta se mueve. Además, existe 

disipación viscosa dentro de la capa límite de la burbuja. La fuerza sobre un 

objeto que se mueve debido a un fluido está dado por: 

 

                                      

21
ˆ

2
D L DF v AC v

                                      (3.12) 

 

donde DF  es la fuerza de arrastre, L es la densidad del fluido, v  es la velocidad 

del objeto relativa al fluido, A  es el área frontal o normal al flujo, DC  es el 

coeficiente de arrastre presentado usualmente en función del Número de 

Reynolds, y v̂  es el vector unitario indicando la dirección de la velocidad (Kundu, 

2002).   

 

Tabla 3.1 Clasificación-Características de Modelos Multifase (Fernández, 2012). 
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El efecto de las fuerzas de arrastre sobre las burbujas está relacionado con la 

transferencia de la cantidad de movimiento entre fases. Con respecto a las fuerzas 

de flotación sobre un objeto o partícula sumergida o flotando en un fluido; estas 

fuerzas aparecen por efecto gravitacional y diferencia de densidades entre el 

fluido que empuja y el objeto sumergido. Las fuerzas de flotación están 

gobernadas por el principio de Arquímedes, la cual es dada por:  

 

                             B L G BF gv  
                                              (3.13) 

 

donde BF  es la fuerza de empuje.  

Una partícula sumergida en un medio ambiente con más alta densidad está 

sometida al efecto combinado, tanto las fuerzas de arrastre como las de flotación o 

empuje. Inicialmente las fuerzas de flotación superan a las fuerzas de arrastre, 

luego las fuerzas de arrastre y flotación se balancean uno al otro, la aceleración se 

detiene y la partícula de velocidad llega a su velocidad terminal. 

 

                                  

2 2
D L

g v
v

C A






 

                                             (3.14) 

 

Para el caso de una partícula idealmente esférica con: 

             

2 3                                    V
4 6

D B GA D D
 

   

La diferencia de velocidad entre fases es: 

 

       

2 4

3

G

D

gD
v

C
 

 

 

para simplificar el análisis de una burbuja se asume que su geometría es esférica y 

uniforme. Para Número de Reynolds mayores de 100 se asume que las burbujas 

son esféricas. Echeverri (2007) presenta ecuaciones que correlacionan el 

coeficiente de arrastre DC y el Número de Reynolds para esferas sólidas: 
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Correlación de Stokes (1851) 

                                              

24

Re
DC 

                                           (3.15)
 

18

G

L

gD
v






   

 

Correlación de Oseen 

                                  

24 3
1 Re

Re 16
DC

 
  

                                      (3.16)   

                                                                                   
 

Las Ecuaciones (3.15) y (3.16) da valores razonables para Re < 5. Para Re 1000  

el coeficiente de arrastre es independiente de la viscosidad. En un régimen 

turbulento el DC cae dramáticamente a valores críticos para luego elevarse otra 

vez. Correlación de Schiller and  Neumann (1935) 

 

                             
 0.68724
1 0.15Re

Re
DC  

                                    (3.17)
 

 

La correlación de Schiller y Neumann ha sido reportada en la literatura sobre flujo 

burbujeante para predecir razonablemente cuando la región de flujo involucra 

pequeñas burbujas  1 Re 1000  , las cuales se comportan como esferas sólidas. 

Una de las características de las burbujas pequeñas es no solo ser correlacionado 

con el número de Reynolds en muy buena concordancia, sino también su 

elevación recta para burbujas de diámetros 3GD  mm. Experimentos muestran 

que un incremento en el tamaño de las burbujas presenta una geometría elipsoide

 3 8 mmGD  y recorren de manera zigzagueante o helicoidal. Echeverri (2007) 

presenta las siguientes correlaciones para burbujas elipsoidales: 

 

Correlación de Taylor y Acrivos (1964) 

 

  
16 2 Re

2 Re ln 1.33                Re<2 y 100<Mo<100000
Re 5 2 Re

D

We
C     

     (3.18) 
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Correlación de Henderson (1967) 

           

108 16
                                     Mo 10

3 3
DC

We

  
                    (3.19)

 

donde We es el número de Webre. 

 

A medida que el tamaño de la burbuja y el número Reynolds crece la forma 

esférica y elipsoidal son reemplazadas por burbujas de geometría distorsionada y 

el flujo que rodea  desarrolla vortex creando estelas que perturban las burbujas 

mismas y las burbujas que fluyen. Las burbujas distorsionadas o bolsas de aire son 

formadas cuando el número Weber es aproximadamente veinte. Kolev (2000) 

afirma que el distorsionamiento de una burbuja  depende solo del tamaño de la 

burbuja, densidad del líquido y tensión superficial. La siguiente correlación da 

Kolev (2002). 

 

   
 0.752 24 2 8

                                1 0.1Re
3 Re 3 3

G G
D

RT RT

D D
C

 
   

         (3.20) 

 

Echeverri (2007) presenta las siguientes correlaciones para burbujas 

distorsionadas: 

 

Correlación de Darton and Harrinson (1974) 

 

        

16
2.7                             Re>1.2 y Eo>40

Re
DC  

                       (3.21) 

 

Correlación de Tomiyama (1995) 

 

8
              para  4 ;   Re 100000;  0.01<Eo<1000

3 4

G
D

RT

DEo
C
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            (3.22) 
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3.6  Efecto de las Impurezas sobre el Coeficiente de Arrastre e 

interacción de la cantidad de movimiento, y el Empuje del 

aire 

 

La presencia de contaminantes reduce la movilidad de la interface gas-líquido, el 

cual afecta el flujo dentro y fuera de la burbuja. Este comportamiento perjudica la 

circulación interna e incrementa el coeficiente de arrastre (Kolev, 2002). Burbujas 

contaminadas pueden ser tratadas como partículas rígidas sólidas y uso de la ley 

de Stokes para modelar arrastre. Para sustancias no puras aire-agua las siguientes 

correlaciones son reportadas  por Echeverri (2007): 

 

Correlaciones de Lain et al. (1999) 

 

       

 0.687

5 1.397

24
1 0.5Re                              Re 500

Re

9.5 10 Re                                 500<Re<1500

2.61                                                  1500<Re

D

D

D

C

C
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       (3.23)

 

 

Correlaciones de Tomiyama (1998) 

 

 

 

0.687

0.687

16 48 8
1 0.15Re   líquidos puros

Re Re 3 4

24 8
C 1 0.15Re   sistemas contaminados

Re 3 4

D

D

Eo
C Max Min

Eo

Eo
Max

Eo

  
      

 
       

                                                                                                     (3.24) 

 

En flujos gas-líquidos donde el gas ocupa una significante parte del volumen 

denominado flujos de fracción vacía, la interacción del momento entre partículas 

de gas y el medio contínuo es empujado hacia arriba a medida que la 
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concentración o fracción volumétrica   de la fase del gas disperso incrementa y 

la proximidad entre las burbujas se reduce. Se tiene como hipótesis que fracciones 

volumétricas suficientemente altas  2%   para hacer que el espesor de la capa 

límite exceda la distancia inter particular, se eleva el nivel de interacción. Para 

fracciones volumétricas 6%  la concentración es tomada en cuenta en los 

cálculos de las fuerzas hidrodinámicas y transferencia de calor. Kolev (2002) 

propone la siguiente relación: 

                                  

21

2
D D XS L u

F C A 


 
                                   (3.25) 

 

La correlación DC  propuesta por Ishii y Zuber (1979): 

 

 

 
 

 

2
6

7

24
1 0.1         No distorcionadas(partículas, gotas, pequeñas burbujas)

Re

1 17.62
C           Regimen distorcionado gotas y burbújas

3 18.67

D
M

D

C

f
Eo

f





 

 
 
 
 

 

donde ReM es el Reynolds mixto 
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En tuberías verticales gas-líquido de flujo ascendente, las fuerzas de 

levantamiento causan un desplazamiento de las  pequeñas burbujas hacia la pared 

y las grandes burbujas hacia el centro del tubo. Este fenómeno ha sido relacionado 

con la interacción entre las estelas formadas y el perfil de velocidades del líquido. 

En casos de altas fracciones de vacío  25%  , la velocidad de fusión de 
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burbujas o gotas se incrementa rápidamente, moviéndose el fluido en régimen 

denominado burbujas bolsa de aire, hacia el régimen espumoso. Estas burbujas 

adquieren la forma cilíndrica y mismo tamaño del canal. Para describir los 

patrones de velocidad de las burbujas bolsas de aire y el espesor de la película, 

muchos modelos empíricos han sido dados. Para el caso particular de burbujas 

pequeñas, éstas pueden ser descritas como función del diámetro volumétrico 

equivalente a la partícula de gas. Para burbujas cilíndricas, la velocidad de 

elevación depende del diámetro interno del tubo. Una ecuación empírica  que 

involucra el fenómeno de arrastre de las burbujas, éstas están definidas como 

función de la fracción vacía, desarrollada por Ishii (1979) y presentada por 

Echeverri (2007): 

 

 
3

9.8 1DC    

 

0.9G TB hD D D   

 

Las correlaciones anteriores indican que el fenómeno de arrastre decrece  a 

medida que la fracción vacía incrementa; es decir, a medida que el régimen 

gaseoso se incrementa, más unión o fusión de gotas existe causando oscilación del 

régimen espumoso durante el proceso de ebullición. El régimen espumoso es 

turbulento, caótico, y complejo de modelar matemáticamente. 

Para el modelamiento de la fuerza de dispersión de turbulencia la correlación de 

López de Bertodano es considerada  como una buena aproximación (ANSYS, 

2010), la cual está dada por: 

 

                            D D

c d D c c cM M C k r 

                                               (3.26) 

 

donde DC  es el coeficiente de arrastre valuado de 0,1 a 0,5 y rc es la fracción 

volumétrica de la fase continua. Sato y Sekoyuchi (Heng, 2010)  propuso un 

modelo para flujos gas-líquido donde la viscosidad turbulenta que representa la 

turbulencia de burbuja-inducida sobre el flujo líquido incluido es: 
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2
c

c c c d d c

T b bc

k
c C d U U    


                                    (3.27) 

donde c es fase continua, d es fase dispersa, 
bC
 tiene valor 0.6 y db es el diámetro 

de la burbuja o gota. Si el fenómeno de cambio de fase se produce con 

transferencia de calor. Éste modelo debe predecir la temperatura a través del flujo. 

El coeficiente de transferencia de calor para la fase líquida es calculado por medio 

del Número de Nusselt del fluido especifico ( /k k pk kNu h d   ). El coeficiente de 

transferencia de calor para la fase líquida acoplada con el Número Nusselt, la 

correlación de Hughmark predice razonablemente (Wanta, 2006): 

 

0.5 0.33

0.62 0.33

2 0.6Re Pr          0 Re 776.06      0 Pr 250

2 0.27 Re Pr       777.06 Re             0 Pr 250

d c d c

c

d c d c

Nu
     


   

                    (3.28) 

 

donde Prc c pc cC  . La fase dispersa ajustada a Resistencia Cero, es decir, 

dk  . 

 

3.7 Modelos Algebraicos de Flujos de Múltiple-fases 

 

Describir el comportamiento o caracterización en detalle de un flujo en múltiple-

fase resulta difícil, de allí que el fenómeno de burbujeo ha sido simplificado 

analizando el fenómeno como fase líquida o gaseosa en una fase. La suposición de 

pequeñas burbujas solas en lugar de burbujas grandes, permite el empleo del 

método Euleriano-Euleriano (Renade, 2002) y la aplicabilidad de la técnica de la 

DFC en reemplazo de la aproximación Euleriano-Lagrangiano. Así mismo, 

permite el uso del modelo k   para flujos turbulentos y no-turbulentos, para 

obtener características hidrodinámicas del flujo y resultados numéricos 

expresados en modelos algebraicos empíricos o semi-empíricos, respectivamente. 

Para el análisis algebraico de flujo de dos-fases, todas las variables consideradas 

son promediadas a lo largo de la sección de corte de un flujo, definiendo un 

problema de 1-D que inicia con la solución de las ecuaciones de la cantidad de 

movimiento para la fase contínua (líquida) y dispersa (gas): 
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L
L L L L L ARRAST VM

G
D D G G G ARRAST VM

u
P g F F

u
P g F F

    


    



     




     

                       (3.26) 

 

Las fuerzas de arrastre y los términos de la fuerza másica virtual representan el 

intercambio de la cantidad de movimiento entre las dos fases (líquido, L , y gas, G

), y están definidos por unidad de volumen como:  

                  

 

3

4

L
ARRAST G D

G

M G L VM

F C u u
D

U
F C

t




 

   

 


                                     (3.27) 

 

donde  es fracción de vacío, y C coeficiente de correlación empírico. Uno de los 

modelos algebraicos empíricos o semi-empíricos usados para determinar el 

movimiento relativo entre fases, las cuales se hallan gobernadas por conjuntos 

particulares de parámetros de flujos, es el modelo de flujo libre. El movimiento 

relativo entre fases requiere determinar las fuerzas sobre las fases individuales. En 

algunos casos demanda la introducción y solución simultánea del momento y las 

ecuaciones de energía, un problema que se convierte matemáticamente 

complicado. Cuando el movimiento relativo es causado por fuerzas externas tales 

como la fuerza de la gravedad, el modelo de flujo libre resulta en una 

aproximación bastante razonable (Brennen, 2005). El modelo de flujo libre 

relaciona la velocidad de deslizamiento a la velocidad de la nube del gas con 

respecto a la del líquido. La velocidad de la nube o rocío fino es la diferencia entre 

la velocidad de la fase gaseosa, Gu , y la velocidad del marco de referencia con 

que se mueve el centro del volumen del fluido, j : 

 

   
( )drift G G G Lu u j u J J    

 

donde : 
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(1 )

G G

L L

J u

J u





 

   

 

La relación entre las velocidades de fases y fracción de vacío en una burbuja ha 

sido expresada por una constante empírica para relacionar el perfil de velocidad, 

conocida como parámetro distribución, oC . Este coeficiente involucra presión, 

geometría del tubo o canal, y caudal: 

                                      

G O drift

G G

G O drift

u C j u

J J

u C j u


 

 
                                                   (3.28) 

 

Echeverri (2007) presenta las siguientes correlaciones para el parámetro de 

distribución y la velocidad del gas en las etapas del proceso de generación de una 

burbuja en un tubo o canal: 

Burbujeo y agitación turbulenta: 

 

1.53G O KUu C j U                                         Zuber y Findlay (1965) 

2
2drift

L

g
u

 



 
  

 
                                           Ishii (1977)                  

1.2OC                                                            Kolev (2002) 

 0.934 1 1.42O GC                                     Clarck (1985) 

 

Burbujeo y Burbujeo Co-corriente     

 

2
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                                          Lellouche (1974) 
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                                    Clark y Flemmer (1985) 

 

Burbujas con bolsas de aire: 

 

0.35G O TBu C j U                                           Davies and Taylor 

(1950) 

h
TB

L

D g
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0.5
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                                    Collier (1981) 

 

 

Resumen 

 

La ebullición de una solución líquida genera no solo la separación de una 

sustancia sólida disuelta en un solvente, sino también da origen a un fenómeno en 

dos fases. No existen modelos matemáticos analíticos para predecir el 

comportamiento del régimen de fluido en un tubo vertical y en un ambiente de 

burbujeo; por lo que modelos matemáticos empíricos se tiene que acoplar. Existen 

varias correlaciones del coeficiente de arrastre para predecir un flujo burbujeante, 

dependiendo la mayoría de ellos del tamaño de la burbuja, densidad de líquido, 

tensión superficial para correlacionar tanto el coeficiente como fuerza de arrastre, 

respectivamente. El proceso de burbujeo se simplifica: analizando el fenómeno 

como fase líquida o fase gaseosa, pequeñas burbujas solas en lugar de burbujas 

grandes, el modelo de turbulencia     y uso del método Euleriano para flujos 

con burbujas, gotas; densidad de partículas desde baja a alta, y fracción de 

volumen diluida. 
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            4 

 

MODELAMIENTO DE TUBO Y 

CALANDRIA EN DOS-FASES 
 

 

 

 

En esta sección se estudia el modelamiento de flujo en dos fases y disperso en 

tubos verticales. La velocidad del fluido de la fase gaseosa juega un rol 

importante en el tamaño de la burbuja. Este tamaño permite analizar la 

dispersión y el movimiento de las fases. Similar importancia lo constituye el 

marco en el que la partícula se posiciona o desplaza para identificar el modelo de 

ecuación de gobierno de los patrones de flujo. La modelación matemática para el 

conjunto calandria-tubos es analizada tanto en condición isotérmica como no-

isotérmica, para lo cual se presentan las ecuaciones de régimen del flujo en 

estado líquido y gaseoso, respectivamente. Para ello las ecuaciones de 

conservación son aplicadas de manera acoplada a la fracción de volumen 

incluido el modelo de Turbulencia en estado de dos-fases.  
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Los fluidos en flujo multifásicos se asumen que las fases están  mezcladas a 

longitud de escala macroscópica, más grande que las moléculas. En este caso, es 

necesario  hallar una solución para diferentes campos de temperatura y velocidad. 

Para tal efecto, la interacción del uno al otro se llevará a cabo por las fuerzas 

interfaciales y la transferencia de calor y masa a través de la interfaz de las fases. 

Un flujo multifásico desde el punto de vista termodinámico, las capas de las fases 

pueden clasificarse como: gas-líquida, gas-sólida, gas-líquida-sólida, líquido-

líquido, líquido-sólido, etc.; mientras que desde el punto de vista topológico 

(régimen de flujo), cada fase puede clasificarse como flujo disperso, mezclado, 

separado, o diluido, respectivamente. Un flujo es considerado disperso cuando 

todas las fases, excepto una de ellas, sus partículas están dispersas (discontinua) 

fluyendo a través de un fluido continuo. Ejemplo de este régimen de flujo 

comprenden burbujas en líquidos, partículas sólidas en gas o líquidos, y gotas 

líquidas en gas u otro líquido inmiscible. En flujos separados, ninguna de las fases 

existen en forma de partículas discontinuas. Ejemplo de estos regímenes de flujo 

abarcan flujos de película, flujo anular, y flujos jet. En los regímenes de flujos 

mixtos las partículas dispersas y las interfaces semi-continuas existen juntas. 

Ejemplos de estos regímenes de flujo incluyen flujos anular burbujeante 

(partículas de gas fluyen a través de películas de líquido anular), y flujos con bolsa 

de aire o slug.  

Dependiendo del tamaño de las partículas de la fase gaseosa, su distribución, 

movimiento de las fases dispersas, y acoplamiento entre fases (distancia entre 

partículas o fracción de volumen de la fase dispersa), tres métodos son usados 

para modelar flujos dispersos en múltiple fase (Ranade, 2002):  

 

a) Método del volumen del fluido, marco Euleriano para ambas fases con 

reformulación de fuerzas interfaciales sobre base volumétrica. 

b) Método Euleriano-Lagrangiano, marco Euleriano para la fase continua y 

marco Lagrangiano para las fases dispersas. 

c) Método Euleriano-Euleriano, marco Euleriano para todas las fases (no 

explica explícitamente la interfaz entre fases). 
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De los tres métodos señalados, el método Euleriano-Euleriano ha sido usado y 

sugerido por muchos investigadores para modelar flujos dispersos con burbujas, 

gotas y flujos de arrastre con partículas. De igual manera, densidad de partículas 

en cada fase desde baja a alta. Fracción volumétrica de diferente densidad. Cierre 

turbulento de débil a fuerte acoplamiento entre fase, y aplicable a cualquier 

Número de Stokes (ver Tabla 3.1). (Stephens, 2001; Guardo, 2007; Pennisi, 2004; 

Echeverri, 2007; Fernández, 2012). Para procesos multifásicos las ecuaciones de 

transporte básicas presentadas en la Sección 2 no pueden ser empleadas debidas a 

que son ecuaciones locales e instantáneas, respectivamente, y aplicadas a un 

volumen continuo; aun cuando esté acompañada de un fenómeno de trasferencia 

de calor y masa.  

 

4.1 Modelos Matemáticos para Flujos Multifásicos Euleriano-

Euleriano 

 

Dos diferentes sub-modelos están disponibles para flujos multifásico Euleriano-

Euleriano: el modelo Homogéneo y el modelo de transferencia inter-fluida o no-

Homogéneo. En el modelo no-homogéneo la transferencia interfacial de la 

cantidad de movimiento, calor y masa es dependiente directamente del área de 

superficie de contacto entre las dos fases. Este está caracterizado por el área 

interfacial por unidad de volumen entre la fase   y la fase   , conocido como 

densidad de área interfacial, A
. En un flujo de fase multifásicos un campo de 

flujo común está compartido por todos los fluidos, como también otros campos 

relevantes tales como temperatura y turbulencia, simplificando el modelo. Para un 

modelo de transporte dado, el modelo asume que las cantidades transportadas 

(menos fracción volumétrica), para aquel proceso, son las mismas que todos los 

procesos; es decir: 

     1 Na p                                                (4.1) 

 

Puesto que las cantidades transportadas son compartidas en un flujo multifásico 

Homogéneo, es suficiente resolver para los campos compartidos la ecuación de 

transporte general en lugar de hacerlo para cada ecuación de transporte de fase 
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individual. La siguiente ecuación puede derivarse para una propiedad   

(ANSYS, 2010): 

 

   U S
t
   


  


                                      (4.2) 

 

donde: 

1

p
N

a aa
r 


   

1

1 pN

a a aa
U r U

 
    

1

pN

a aa
r


     

 

ANSYS (2010) sugiere que el modelo Homogéneo no necesita ser aplicado a 

todas las ecuaciones. Esto significa que el campo de una propiedad de fluido 

(velocidad)  puede ser modelado como no-homogéneo pero acoplado con un 

modelo de turbulencia homogéneo. Alternativamente, un campo de velocidad 

homogéneo puede ser acoplado con campos de temperatura no-homogéneo. 

Los flujos multifásicos Homogéneos están limitados para flujos multifásicos 

Euleriano-Euleriano; por lo que en este trabajo de investigación flujos 

multifásicos no-homogéneos no presentan las ecuaciones que describen los 

patrones de flujo (Modelos de Partícula y Mezcla). 

    

4.2  Transferencia de Calor Homogéneos en Flujos multifásicos: 

Flujos Isotérmicos y no-Isotérmicos  

 

En modelos de múltiple fase, hay campos de entalpia y temperatura para cada 

fase. Cuando tanto flujo como transferencia de calor están acoplados (las 

propiedades del fluido y las fuerzas de empuje dependen de la temperatura), el 

flujo está en estado Isotérmico. Un flujo está en estado no-isotérmico cuando la 

temperatura del fluido no está uniforme. Siendo una solución azucarada un fluido 

cuyas propiedades principales dependen tanto de los sólidos azucarados totales o 

brix y de la temperatura (ver acápite 1.6). Para modelos de transferencia de calor 
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homogéneos en flujos multifásicos, la ecuación 4.2 es usada acoplada a las 

correlaciones empíricas dadas en la sección 3: 

 

 
       , ,

, ,1
( )

p

s s

tot tot

N

E a tot tot

p
r h r r U h r T r U

t t

S Q h h

             

    

   

 



 
     

 

    
          (4.3)   

 

donde: 

  h T    es la entalpia estática, la temperatura y la conductividad térmica de la 

fase  , 

ES   es la fuente externa de calor,      

Q  es la transferencia de calor hacia la fase   a través de la interfaz con otras 

fases, 

 s sh h   

  
 

representa la transferencia de calor inducida mediante la 

transferencia de masa de la interfaz. 

Al inicio del proceso de calentamiento y de ebullición las condiciones son no-

estables por lo que se considera como un proceso no-isotérmico, es decir, las 

propiedades del fluido ya no dependen de la temperatura; sin embargo la 

transferencia de calor de la interfaz ocurre en un equilibrio no-térmico a través de 

la interfaz de la fase y con un flujo multifásico No-Homogéneo. El calor total por 

unidad de volumen transferido a la fase   se denota por Q  y dado por: 

 

Q Q  
                                        (4.4) 

 

donde: 

0Q Q Q  
      

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



128 

 

4.2.1 Ecuación de continuidad de Flujo Multifásico Homogéneo y 

no-Isotérmico 

 

Las siguientes ecuaciones se dan para un flujo multifásico homogéneo acoplado 

con transferencia de calor con flujo no-Isotérmico: 

 

                      

 
2

1

pN

r U   







  
                                               (4.5)

 

 

donde 
 es la variación del flujo másico por unidad de volumen desde la fase   

a la fase  . Esto significa que existe un proceso de transferencia de masa a nivel 

de interfaz. Cantidades de sustancias químicas son transportadas de una fase a 

otra. Esto puede expresarse como: 

 

                                            

2

1

pN

 






  
                                       (4.6) 

 

y en términos de flujo másico: 

 

                                  
m A   

                                                 (4.7)  

 

donde m
es variación del flujo de masa por unidad de volumen por área 

interfacial desde la fase   a la fase   y A
es el área de interfaz por unidad de 

volumen entre fases. Para la fase dispersa se asume que ésta es una partícula 

esférica, igual a 6A r d
   . 

La ecuación de continuidad de cada fase puede ser expresada como: 

 

Para la fase de vapor: 

                                              
 v v v vlr U  

                               (4.8) 
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Para la fase líquida: 

                             
 l l l lvr U  

                                                 (4.9) 

 

4.2.2 Ecuación de la Cantidad de Movimiento de Flujo Multifásico 

Homogéneo  no-Isotérmico 

 

La ecuación general de la cantidad de movimiento y para un estado estable, 

ecuación (3.29), se puede expresarse como: 

 

    

  ,

1 1

p p

T

N N

M

r U U r p r g r U U

U U S M

          

     
 

  

 

 

        

     
                         (4.10) 

 

donde el expresión  U  

   es la transferencia de momento inducido por la 

transferencia de masa en la interface. La ecuación de la cantidad de movimiento 

en cada fase puede representarse como: 

 

Para la fase vapor: 
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v v v v v v v v
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               4.11) 

 

Para la fase líquida: 

   

 

     ,

l l l l l l l l

T
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              (4.12) 

 

4.2.3 Ecuación de Energía de Flujo Multifásico Homogéneo y no-

Isotérmico 

 

La forma completa de la ecuación de la energía es dada como:   
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                   (4.13) 

 

Si el sistema está en estado estable la Ecuación (4.13) es:     

 

 

    

   

.

. . ,

1 1

p p

T

tot

N N

tot tot E

r U h r T r U U U

h h r U g S Q

           

        
 

  

 

 

       
 

       
   (4.14)

 

 

donde: 

,toth 
, T ,  , denota la entalpia total, temperatura y conductividad térmica de la 

fase  , respectivamente. ES  expresa la fuente de calor externo, por ejemplo: la 

calandria o intercambiador de calor. La fuente térmica puede simplificarse al 

término: 

                                               
,E l

Q
S

V


 

 

El término  , ,tot toth h   

   representa la transferencia de calor por inducción. 

Este transferencia se produce también a través de la interfaz. La ecuación de la 

energía para cada fase puede escribirse: 

 

Para la fase vapor: 

 

 
    
   

,

, , ,

T

v v v tot v v v d v v v v v

vl tot l lv tot v v v v E v vl

r U h r T r U U U

h h r U g S Q

  

 

       
 

      
            (4.15) 
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Para la fase líquida: 

  

    
   

,

, , ,

T

l l l tot l l l l l l l l l

lv tot v vl tot l l l l E l lv

r U h r T r U U U

h h r U g S Q

  

 

       
 

      
               (4.16) 

 

4.2.4  Modelos de transferencia de calor en la Interfaz 

 

El proceso de transferencia de calor interfacial se produce debido al desequilibrio 

entre las fases. El calor total transferido a través de la interfaz es dado como: 

 

                                              

Q Q 
 


                                    (4.17)    

 

La transferencia de calor para cada fase depende del coeficiente de transferencia 

de calor. Así para la fase vapor el flujo de calor sensible transmitido es dado 

como: 

                                           
 v v s vq h T T 

                                  (4.18) 

 

y el flujo de calor a la fase líquida es dado como: 

 

                                         
 l l s lq h T T 

                                     (4.19)
 

 

donde sT  es la temperatura de la interfaz e igual, tanto en la fase vapor como 

líquida. Para la determinación del coeficiente de transferencia de calor de la fase 

líquida, el Número Nusselt siguiente es usado (Pennisi, 2004; Wantha, 2004; 

Echeverri, 2007): 

 

h d
Nu
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4.2.5 Modelos de Turbulencia Homogénea para flujo multifásico. 

 

Las ecuaciones de gobierno de un flujo multifásico tanto para fase vapor como 

líquida son las mismas que las Ecuaciones (4.5) y (4.13), excepto que la velocidad 

y otras propiedades de transporte en las ecuaciones k  y   son solamente para la 

fase líquida. Para la fase vapor, el coeficiente de la viscosidad efectiva es dada 

como: 

                                     

,

,

v t l

eff v v

l

 
 


 

                                    (4.20) 

 

el término   es el Número Prandtl turbulento que relaciona la viscosidad Eddy 

cinética de la fase vapor a la viscosidad Eddy cinética de la fase líquida. En un 

transporte convectivo  el efecto de las fluctuaciones de la velocidad turbulenta 

mejora el movimiento de mezcla sobre aquella producida por fluctuaciones 

térmicas a nivel molecular. Similar efecto ocurre a altos números Reynolds, el 

recorrido libre de las fluctuaciones térmicas son más pequeñas que las 

fluctuaciones de velocidad turbulenta. Los flujos turbulentos son más largos que 

los flujos moleculares. Las ecuaciones de energía Reynolds promediado son:  

 

Para la fase vapor: 

              

 

   

, ,

, , ,

v v v tot v v v v v v tot v

vl tot v lv tot l v v v E v vl

r U h r T u h

h h r U g S Q

  

 

   

      
                 (4.21)

 

Para la fase líquida: 

                  

 

   

, ,

, , ,

l l l tot l l l l l l tot l

lv tot v vl tot l l l E l lv

r U h r T u h

h h r Ul g S Q

  

 

   

      
               (4.22)

 

 

donde , ,v v tot v l l tot l
u h u h    son los flujos Reynolds de la entalpia de vapor y 

líquido, respectivamente. El flujo Reynolds de entalpia de vapor está dado por: 

 

                               tuh h   
                                                  (4.23) 
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donde t  es la difusividad Eddy y dado por Prt t tu  . Luego las ecuaciones de 

energía de Reynolds-promedio se convierten: 

Para la fase vapor: 

 
   

, ,

, , ,

Pr

t
v v v tot v v v v tot v

t

vl tot l lv tot v v v v E v vl

r U h r T h

h h r U g S Q


 

 

 
      

 

      
                              (4.24) 

 

Para la fase líquida: 

              
   

, ,

, , ,

Pr

t
l l l tot l l l l tot l

t

lv tot v vl tot l l l l E l lv

r U h r T h

h h r U g S Q


 

 

 
      

 

      
                   (4.25) 

 

La viscosidad Eddy, t , está relacionada a k - . 

El modelamiento de turbulencia en flujos de multiplefase, cada fase puede ser 

simulada usando un modelo de turbulencia diferente. Para las fases dispersas están 

limitadas a modelos lineales. El modelo     se ajusta a flujos de dos fases 

dispersos diluídos, mientras que para fases dispersas el modelo viscosidad Eddy 

algebraico es usado. 

 

4.3  Simulación Isotérmica de Flujos Multifásicos Homogéneos 

 

El modelo requiere que la entrada de temperatura sea uniforme para el fluido. 

Temperatura uniforme es usada para propósitos de evaluación de las propiedades 

del fluido. 

 

4.3.1 Ecuación de continuidad de Flujos Multifásicos Homogéneos-

Isotérmico 

 

 La ecuación general para un flujo en múltiple fase es dada como: 

           

 
  ,

1

pN

MS

r
r U S

t

 

    








    




                            (4.26) 
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donde: 

,SMS 
representa a las fuentes másicas. 

  es la variación de flujo másico por unidad de volumen desde la fase 

  a la fase   durante un proceso de transferencia de masa en la interfaz. 

 

pN expresa el número total de fases. En este trabajo 2pN  , siendo la fase líquida 

denotado por 1 y la fase gaseosa por 2, respectivamente. 

Como el lado calandria es considerado un proceso isotérmico y en estado estable, 

entonces no hay fuentes másicas involucradas ni cambio de fase, por lo que la 

ecuación general de continuidad se convierte en: 

 

                                      
  0r U   

                                      (4.27)                     
 

 

donde r ,  , y U  son fracción de volumen, densidad en fase, y componente de 

velocidad cartesiana de fase  . 

La ecuación de continuidad para cada fase son: 

 

Fase vapor (fase dispersa): 

 

                                     
  0v v vr U 

                                        (4.28)
 

 

Fase líquida (fase continua): 

 

                                           
  0l l lr U 

                                    (4.29)   

 

 

 

 

4.3.2 Ecuación de Cantidad de Movimiento de Flujos Multifásicos 

Homogéneos-Isotérmico 
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La forma completa de esta ecuación para flujos en múltiple fase tiene la forma 

dada abajo. 

 

 
 

     ,

1 1

p pN N
T

M

r U
r U U r p r g

t

r U U U U S M

  

      

         
 


 

  

 


    



         
       (4.30) 

                                

 

donde: 

,SMS 
representa la fuente de momentos creados en el sistema 

M
describe las fuerzas interfaciales que actúan sobre la fase   por la 

interacción de otra fase   y dada por: 

                                           

M M 
 


                                     (4.31) 

 

Fuerzas interfaciales que actúan entre fases pueden por ejemplo causar fuerzas de 

arrastre, fuerzas de empuje, fuerzas por lubricación de paredes, fuerzas de maza 

virtuales, fuerzas de dispersión de turbulencia, y fuerzas de presión sólidas. En un 

evaporador de jugo de caña se puede asumir que las fuerzas de arrastre y 

turbulencia son únicamente significativas (Moreno, 2005) 

 

                           
drag turbM M M   

                                           (4.32) 

 

Las fuerzas de arrastre aparecen debido a los esfuerzos de corte sobre superficies 

viscosas y distribución de la presión alrededor de un cuerpo. Las fuerzas de 

arrastre total son expresadas en términos de coeficientes de arrastre 

adimensionales. En la sección 3 se presentaron modelos empíricos que 

correlacionan el coeficiente de arrastre, DC , y variables tales como geometría del 

cuerpo, velocidad relativa, superficie y densidad del fluido. 
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La expresión U U     , es la transferencia de la cantidad de movimiento 

inducida por la transferencia de masa en la interfaz. La calandria que se asume 

comportarse isotérmicamente, el sistema también se asume ser estable y sin 

cambio de fase, por lo que la Ecuación (4.29) se convierte en: 

  

    
,

T

M

r U U r p r g r U U

S M

           

 

          

 
            

 (4.33) 
 

 

Por lo tanto, la ecuación de la cantidad de movimiento para cada fase puede 

escribirse así: 

 

Para la fase vapor: 

    
,

T

v v v v v v v v v v v v

M v vl

r U U r p r g r U U

S M

          

            ( 4.34)
 

 

Para la fase líquida: 

Para cada fase puede ser escrito de la siguiente manera: 

 

     ,

T

l l l l l l l l l l l l M l lvr U U r p r g r U U S M            
   

         (4.35) 

 

4.2.3 Ecuación de Conservación del Volumen 

 

La ecuación de la conservación del volumen es simplemente la restricción cuya 

suma de fracciones volumétricas es igual a la unidad. 

 

Para n  fases en total: 

                                             

2

1

1.0
pN

r







                                       (4.36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

En esta tesis dos-fases comprende: 
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1.0v lr r 

                                      (4.37) 

 

La presión p es compartida por todas las fases. 

 

                                  v lp p
                                                         (4.38)

 

 

 

4.3.4 Modelos de Turbulencia de Flujos Multifásicos Homogéneos-

Isotérmico 

 

Los modelos de turbulencia pretenden resolver un conjunto de ecuaciones de 

transporte modificada, introduciendo componentes promedios y fluctuantes. Por 

ejemplo, una velocidad U  puede ser dividida en una componente promedio, U , 

más una componente u , que varía con el tiempo, esto es: 

 

                                               U U u                                         (4.39) 

 

donde: 

                                              
1

t t

t

U Udt
t




   

 

En la sección 3 se describe las ecuaciones que gobiernan un flujo de fluido 

modificadas por efecto de las fluctuaciones turbulentas. Sustituyendo las 

cantidades promedio del tiempo en las ecuaciones de transporte (4.33) y (4.34), da 

como resultado ecuaciones de Reynolds promediado, exceptuando a las 

ecuaciones de continuidad que no son alteradas. 

La ecuación de la cantidad de movimiento para la fase vapor es: 
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    ,

v v v v v v v v

T

v v v v v v v M v vl

r U U r p r g

r U U u u S M

 

 

     

       
             (4.40) 

 

La ecuación de la cantidad de movimiento para la fase líquida es: 

 

        

 

    ,

l l l l l l l l

T

l l l l v v v M l vl

r U U r p r g

r U U u u S M

 

 

     

       
                    (4.41)

 

donde: 

v v vu u  y l l lu u  son los esfuerzo de Reynolds para fases de vapor y líquidos, 

respectivamente. 

La resolución de las ecuaciones de turbulencia para dos fases, el modelo k e  es 

usado tanto para la fase líquida como gaseosa o de vapor. Chung (2002) presenta 

los esfuerzos de Reynolds como: 

 

                     
  2

3

T

tuu k U U         
                        (4.42) 

 

donde t  es la viscosidad de Eddy o viscosidad turbulenta. Reemplazando en las 

Ecuaciones (4.40) y (4.41) se convierte en la ecuación de la cantidad de 

movimiento para la fase vapor: 

 

    ,

,

T

v v v v v v v v v eff v v v

M v vl

r U U r p r g r U U

S M

          

 
        (4.43) 

 

Ecuación de la cantidad de movimiento para la fase líquida: 

   

    ,

,

T

l l l l l l l l l eff l l l

M l lv

r U U r p r g r U U

S M

          

 
        (4.44)

 

 

donde 
eff es la viscosidad efectiva de un flujo turbulento y dada por: 
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                              , , ,eff l l t l t l t b         
                         (4.45) 

 

La viscosidad turbulenta de la fase líquida y basada en el modelo k e  es 

formulado así: 

                                

2

,t l l

k
C 




                                                 (4.46) 

                                    
 

donde 0.09C  . El término 
,t b es la viscosidad Eddy de partícula inducida.  

Wantha (2006) presenta las siguientes correlaciones empíricas para las 

viscosidades en regímenes turbulentos para una simulación isotérmica: 

, ,t b u b l v v lC r d U U    con 
,bC

 igual a 0.6. La viscosidad efectiva del vapor es 

determinada como sigue: 

                                     
, ,

v
eff v eff l

l


 




                                          (4.47) 

 

La presión modificada p  tanto para vapor como líquido, es dada por: 

 

                                   

2

3

2

3

v v v

l l l

p p k

p p k





  

  
                                          (4.48) 

 

Tanto los valores de k  como   están correlacionados en la ecuación de transporte 

para la energía cinética turbulenta y rapidez de disipación de la energía cinética 

turbulenta. La ecuación de transporte de la energía cinética turbulenta, k es dada 

así: 

 

           

  t
k

k

k
k P

t

 
 



  
      

                                    (4.49)
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donde 1.0k  , v v l lr r    , v v l lr r    ,   /v v v l l lU r U r U    , 

2 /l C k   , siendo k la energía cinética turbulenta, kP  es la producción de 

turbulencia debido a la viscosidad y fuerzas de empuje, el cual es modelado 

usando: 

                          
  T

k t kbP U U U P      
                         (4.50) 

 

La ecuación de transporte de la velocidad de disipación de la energía cinética de 

turbulencia: 

   

 
   1 2

t
e kU C P C

t k




  
    



  
        

          (4.51) 

 

donde 1.3  , 1 1.44C  , 2 1.92C   

 

Las ecuaciones de conservación de energía (entalpía y compuestos) para flujos 

multifásico, la conservación de la entalpía puede expresarse como: 

 

      

     

 
1

:k k k k k k k k k k

n
k

pk pk pk k

p

h U h q U

Dp
Q S h S

Dt

     



      

                 (4.52) 

 

donde kh es la entalpía específica  de k  y kS  es la fuente de la entalpía (una 

reacción química), 
pkQ es la trasferencia de energía entre la avap  y la avak  fase. 

pk pkS h  es la trasferencia de energía entre fases con la transferencia de masa entre 

p y la fase k . La transferencia de calor y masa da el siguiente balance local: 

 

                            pk kpQ Q       
pk kpS S 

                                  (4.53) 

 

La ecuación de conservación de especies para flujos multifásico puede escribirse: 
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1

i n
k k k i i i

k k k k k k k k pk

p

m
U m D m S

t

 
   




    




         (4.54) 

 

donde i

km  es la fracción de masa de la especie i en la fase k . 
pkS (es la 

transferencia de masa desde la fase p a la fase p ) es cero. La variación de energía 

o transferencia de masa entre fases puede escribirse: 

                   pkQ  o     o  kpk pk pk p kS h   
                            (4.55) 

 

donde el segundo término  del lado derecho representa la temperatura o fuerza 

conductora de concentración, y el primer término representa el coeficiente de 

transferencia de calor o masa. Fuentes debido a evaporación o condensación es 

expresado generalmente como: 

 

                                

 v l l l sat

v

sat

r T T
m

T

  


                                     (4.55) 

 

donde satT  es la temperatura de saturación y vr es un parámetro empírico que 

controla la velocidad de evaporación. Turbulencia en una fase contínua es 

modelado usando la ecuación de transporte para energía cinética y razón de 

disipación de energía turbulenta: 

 

        

 
 k k k Tk

k k k k k k k

Tk

U S
t



   
    



 
     

            (4.56)

 

donde k puede ser la energía turbulenta o la velocidad de disipación de energía 

turbulenta en fase k . Los símbolos Tk  y Tk  son la viscosidad turbulenta y el 

número de Prandtl turbulento para la fase k . 
kS

 es el termino correspondiente 

para   en fase k . Los términos fuente para la energía turbulenta cinética y de 

disipación pueden escribirse: 
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 1 2

kk k k ke k

k
k k k ke k

k

S G G

S C G G C
k



 


 

    

    
                                (4.57) 

 

donde kG es generación en fase k  y keG es extra generación o disipación de 

turbulencia en fase k . En un ambiente multifásico, el flujo puede ser homogéneo 

o no-homogéneo. Un flujo de multiplefase es homogéneo cuando para cada fluido 

existen campos de velocidad separados y otros campos relevantes. Los campos de 

presión son compartidos para todos los fluidos. Los fluidos interactúan vía 

términos de transferencia de interfaz. En el caso de flujos multifásico homogéneos 

todos los fluidos comparten el mismo campo de velocidades como también otros 

campos relevantes tales como temperatura, turbulencia. La presión es también 

compartida por todos los campos. 

Los siguientes modelos son usados para cada flujo en multiplefase: 

 

Correlación Ranz-Marshall 

                                                                

 

Correlación Hughmark 

                                                        

                                                                               

 

4.3.5 Flujo de Superficie Libre 

 

Flujo de superficie libre se refiere a una situación de multifase donde los fluidos 

están separados por una interfaz. El modelo de superficie libre intenta resolver la 

interfaz entre los fluidos. Para dos fases la siguiente ecuación es usada para la 

densidad de área interfacial: 

 

A r                                                (4.58) 
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4.3.6 Modelo de Fluido de Empuje 

 

Existen dos formas de expresar las fuerzas de empuje en flujos multifásicos, por 

diferencia de densidad o por Boussinesq. 

Para fluidos de densidad constante, la fuerza de empuje el modelo de Boussinesq 

por diferencia de densidad puede ser considerada: 

 a refF g                                                 (4.58)  

 

Para densidad constante de un fluido multifásico, con transferencia de calor la 

correlación de Boussinesq es usada: 

 

   1 ref refF T T g                                     (4.59)        

                  

 

Resumen 

 

Se señalaron los parámetros requeridos para modelar un flujo de dos-fases en 

tubos verticales. Asimismo se describió los tipos de sub-regímenes que una 

burbuja puede presentar en un tubo vertical. Se identificó a la velocidad y tamaño 

de la burbuja, distribución y movimiento de las fases como factores importantes 

para modelar flujos dispersos en múltiple fase. Para determinar los campos de 

velocidad, presión, temperatura y cambio de densidad en un régimen con cambio 

de fase se requiere simularlo mediante modelos matemáticos en estado no-

isotérmico; es decir, el fluido alimentado es calentado hasta hervirlo. Para el caso 

donde se requiere determinar los campos de velocidad, presión, temperatura, y 

densidad no hay un cambio significativo de la temperatura, el vapor se asume que 

se forma externamente a la calandria y el proceso es isotérmico. Para tal caso las 

ecuaciones de gobierno  y los modelos de turbulencia en dos-fases fueron 

establecidos, tanto para régimen gaseoso o vapor como para régimen liquido.  
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            5 
 

MATERIALES Y    

METODOS 
 

 

 

 

En esta sección se describe los métodos usados tanto para la simulación 

computacional de los patrones de flujo de un evaporador Roberts, así como el 

método experimental usado para validar los resultados computacionales. Se 

describe el método computacional usado y su acoplamiento con las ecuaciones de 

gobierno de un fluido y las correlaciones matemáticas empíricas relacionadas. 

También se detalla el tamaño y calidad de malla ó mesh a emplear. Se definen las 

condiciones iniciales y de frontera del objeto de estudio. Para la parte 

experimental se presenta el procedimiento usado en la toma de medidas y 

muestras que permitan datos confiables. 
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5.1 OBJETO DE ESTUDIO 

 

Dos son los objetos de estudio definidos para el presente trabajo de investigación. 

El primero fue el jugo de caña. Para el cálculo computacional a fin de determinar 

el comportamiento y la descripción de las propiedades intensivas como velocidad, 

temperatura y presión del flujo en un medio de dos-fases, las mediciones del flujo 

a la entrada y salida para la fase liquida y fase vapor, características y propiedades 

del fluido fue aplicado al jugo de caña. El segundo objeto de estudio fue el 

evaporador tipo Robert, para determinar el efecto de la entrada de jugo a este 

equipo a fin de medir su efecto en el coeficiente de transferencia de calor. 

 

5.2 TIPO DE INVESTIGACION EMPLEADA. 

 

Por la naturaleza de los objetivos planteados, la metodología desarrollada para la 

presente tesis de investigación fue basada en los siguientes tipos de investigación: 

a. Explicativa 

Se pretendió no solo describir el comportamiento del flujo de jugo sino 

también explicar sus causas. 

b. Predictiva 

Se uso el código CFX_ANSYS 13 para predecir fenómenos basados en 

datos anteriores y técnicas cuantitativas desarrolladas. 

c. Experimental 

Se realizaron mediciones experimentales para validar datos de la 

simulación computacional. 

 

5.3 EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

 

Los siguientes equipos e instrumentos se utilizaron: 

a) Equipos 

- Un evaporador Roberts de 785 m
2
 con tubos de calandria de 50 mm 

de diámetro x 2070 mm de longitud, perteneciente a la primera 

unidad de un sistema de cuatro unidades de evaporación de la 
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Empresa Industrial Pucalá, ubicado en el Valle de La Leche, 

Chiclayo, Lambayeque. (Figura 1.9). 

- Tres evaporadores Roberts  de un conjunto de cuatro evaporadores de 

la fábrica de azúcar de la Empresa Azucarera Andahuasi SAC, 

ubicado en valle de Sayán, Huaura, Lima., cuyas características 

geométricas se presentan en la Tabla 5.1 (Figura 5.2). 

- Una computadora personal de 64-bit, 4 GB memoria RAM, 500 DD, 

1GB tarjeta grafica, entorno Windows XP, versión 2007, Service 

Pack 3. 

- Un software comercial ANSYS CFX 13.0 (inglés), que incorpora el 

código CFX el cual resuelve las ecuaciones diferenciales parciales 

que gobierna a un fluido de manera discretizada mediante el método 

de volumen finito (MVF). 

- Un software Microsoft Office Profesional 2007 (Castellano), para 

preparación de reporte y cálculos básicos. 

- Un Software CAD-CAE Solidwork 2011 SP 0 (inglés) para modelar 

geometrías y ser exportados al DesingModeler de ANSYS 13. 

b) Instrumentación  

- 01 Brixómetro digital de rango 0 a 80º Bx para medir sólidos totales 

disueltos azucarados, error 0.1 %. 

- 01 Medidor de flujo volumétrico para jugo, de rango de 0 – 150 m
3
/s, 

con error de 1 m
3
/s. 

- 01 Medidor de flujo para agua, rango 0 – 50 m
3
/s, error 0.5 m

3
/s. 

- 02 Sensores de temperatura, rango 0 – 150
o 
C, error 5.0 o

C. 

- 02 Vacuómetro, rango 0 – 30” Hg, error 0.05 pulg. Hg. 

- 10 Manómetro, rango 0 – 30 psig, error           . 

- 01 Cámara fotográfica Sony, de 12 Megapixels. 

c) Material de escritorio 

- Cuadernillos de notas. 

- Útiles de escritorio. 

- Impresora Epson 212. 
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Figura 5.3 Evaporador tipo Fletcher y tipo Andahuasi usado en estudio (cortesía 

EAA Andahuasi SAA, Lima). 

Evaporador 

tipo Fletcher 

Evaporador tipo 

Andahuasi 

Figura 5.1 Evaporador tipo B&W de 

Industrial Pucalá SAA, Chiclayo. 

Figura 5.2 Evaporador tipo Cubano. 

EAA Andahuasi SAA, Lima. 
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Figura 5.5 Ubicación de bulbos de termómetros sobre calandria de evaporador 

tipo cubano para medición de temperaturas de jugo experimentalmente (EAA 

Andahuasi SAA). 

                  

                               (a)                                                                    (b) 

Figura 5.4 (a) Registrador de Flujo volumétrico  de jugo de caña de azúcar, y (b) 

indicadores de temperatura y presión, usados como materiales tanto en la 

simulación computacional como pruebas experimentales  (EAA Andahuasi SAA). 

 (EAA Andahuasi) 

100 mm 

1400 mm 

700 mm 
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Figura 5.6 Esquema de ubicación de instrumentos de medición y control de flujo 

para sistema de cinco unidades de evaporación.  

 

 

5.4 MÉTODOS Y TECNICAS  

 

5.4.1  Modelamiento y Simulación Computacional 

 

La metodología para modelar simular computacionalmente los patrones de flujo 

en dos-fases de un evaporador Roberts fue la siguiente: 

 

a. Modelamiento Geométrico. 

 

La geometría de un evaporador fue desarrollado mediante el módulo CAD 

DesignModeler de ANSYS. También fue usado para tener el modelo geométrico 

del evaporador el software comercial Solidwork 2010 SP. Los modelos 

desarrollados por Solidwork fueron exportados como CAD a DesignModeler. Las 

Figuras 5.7 y 5.8 muestran los diseños de evaporadores en 2D estudiados y que 

fueron convertidos a 3D. Todos ellos fueron llevados a una escala 1:1. Los tubos 

del calentamiento fueron de acero inoxidable 304, y la carcasa, fondo y cuerpo del 

evaporador de acero ASTM 36. Las características de los evaporadores se 

presentan en la Tabla 5.1. Los modelos geométricos de los evaporadores fueron 

ajustados a modo simetría; es decir están todos ellos seccionados respecto a su eje 
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central. Este seccionamiento fue llevado a cabo con el propósito de evitar 

desborde de memoria del computador, debido a la gran cantidad de mallas 

generadas. El modelo fue limitado de modo que la simulación comprenda el 

dominio físico del fondo del evaporador, su calandria y una porción de la altura 

del cuerpo a 300 mm sobre la calandria. La restricción de la altura, fue 

determinada de modo que la parte superior del dominio represente la interfaz o 

frontera entre la fase líquida y el vapor en un evaporador. El modelo geométrico 

representó el dominio computacional, el cual comprendió: entrada y salida del 

líquido, presión de salida del vapor y simetría del evaporador. La geometría 

también incluyó las paredes internas del evaporador, la pared interna y externa del 

tubo de calentamiento, y el tubo central. 

 

Tabla 5.1 Características de Diseño de Evaporadores Roberts usados en 

Simulación Computacional. 

NUMERO EVAPORADOR 2do 2do 2do 2do 

Diseño BMA 

Andah 

Cubano 

Andah 

Fletcher 

Andah 

    BMA 

Pucalá 

Tipo Fluido 

Superficie  calentamiento, m
2
 

Vol. cámara alimentación , m
3
 

Vol. cuerpo evaporador, m
3
 

Altura Calandria, m 

Número tubos calentamiento 

Diámetro Calandria, m 

Diámetro tubo central, m 

Diám. calandria/tubo central 

Longitud tubo, m 

Diámetro interior tubo, mm 

Diám. tubo alimentación, m 

Altura del cuerpo, m 

Jugo 

785 

0.27 

30.39 

1.83 

2975 

2.82 

0.70 

4.0. 

2.16 

44 

0.152 

4.85 

Jugo 

845 

0.31 

49.88 

1.73 

3532 

3.96 

0.75 

5.28 

2.14 

44.5 

0.152 

4.05 

Jugo 

1134 

0.30 

41.85 

2.80 

3895 

3.50 

0.82 

4.26 

2.65 

35.0 

0.203 

4.35 

    Jugo 

     1050 

     0.27 

      52.72 

     2.18 

     4231 

     4.265 

     1.37 

     3.01 

     2.07 

     38.1 

       0.152 

       4.25 
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(a)                                                                         (b) 

Fig. 5.7 Vista de corte en 2D (a) Evaporador Fletcher & Smith usado en la EAA 

Andahuasi y (b) Evaporador tipo B&W  usado en Industrial Pucalá. 
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Fig. 5.8 Vista de corte en 2D. (a) Evaporador tipo Andahuasi usado en la EAA 

Andahuasi, y (b) Evaporador tipo Cubano  usado en EAA Andahuasi en modo 

Sólido Geométrico 3D. Se muestra ¨su distribuidor de jugo tipo ¨pico de pato. 
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(a)                                                            (b) 

Figura 5.9 Modelo Geométrico de Evaporador tipo B&W en modo Simetría con 

Dominio Computacional establecido; (a) vista frontal, (b) Vista superior de 

Calandria. 

 

A fin de establecer las condiciones de contorno e iniciales, el dominio 

computacional sobre el modelo geométrico fue dimensionado a un espacio de 8,90 

m de longitud x 2,90 de diámetro (Figura 5.9). 

 

vaSalida deVapor 

Ii  Simetría 

     Cuerpo 

     Calandria 

     Salida 

jugo 

j 

 

     Entrada 

jugo 

j 

 

     Tubo 

Central 

j 

 

2900 

 
750 

 

4200mm 

 

Ii  Interfaz 

    Vapor-Líquido 

300mm 
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b. Generación de Malla (Meshing) 

 

Para resolver las ecuaciones diferenciales parciales que gobiernan un fluido deben 

ser transformadas a ecuaciones algebraicas; por lo que el dominio computacional 

debe ser discretizado. Para discretizar por el método del volumen finito, debe 

generarse un número finito de mallas. Las mallas fueron generadas mediante el 

FLUENT-Solver de ANSYS 13. El control y calidad de enmallado jugó un rol 

importante en la precisión de los resultados de la simulación. El mallado usado 

fue tetraédrico (especialmente en regiones de superficies complejas) y las mallas 

fueron refinadas para capturar lo suficiente el detalle de un flujo. Se generaron 

alrededor de 654.500 nodos y 1.980.930 de elementos. El tamaño de la malla 

varió desde 0,25 mm (por defecto) a un máximo de 250 mm. Para la simulación 

computacional de un fenómeno físico, el grado de resolución es un requisito 

importante (Fernández, 2012), puesto que la precisión de la solución a obtenerse 

dependerá de la memoria y procesador del computador. Al momento de la 

realización de esta tesis se usó un computador de plataforma 64-bits y 4 GB de 

memoria RAM, el cual permite generar desde 5 a 15 millones de nodos; sin 

embargo en situaciones en que la generación de la malla causaba desborde de la 

memoria del computador, el tamaño inicial o por defecto de la malla se 

incrementó hasta 50 mm. Desborde de memoria suele presentarse cuando el 

objeto a analizar tiene componentes físicos muy pequeños respecto a su tamaño 

como un todo, cuyo número de celdas es excesivamente grande que demanda más 

tiempo su solución. También ocurre desborde de memoria cuando se requiere 

regiones de mucha precisión con los resultados y presenta regiones redondeadas 

con cambio brusco de geometría, caras o superficies que distorsionan la malla.  

 

En este trabajo, el enmallado de la región de entrada del líquido al evaporador, y 

la región entre el tubo central y el ducto de evacuación del líquido  fueron 

refinadas. El generador de malla FLUENT-Solver mide la calidad del resultado de 

la malla en función a la distorsión de un elemento comparándola con la forma 

ideal y escalándolo desde 0 (excelente) a 1 (inaceptable).  
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Figura 5.11 Mallado de evaporador B&W mediante FLUENT-Solver. Se 

generaron 654.500 nodos y 1.980.930 elementos. Tamaño de  malla desde 

0,25mm a 250 mm. El enmallado fue ajustado a modo simetría. 

Figura 5.10 Modelo Geométrico en 3D de 

Evaporador Roberts tipo B&W antes de ser 

enmallado mediante FLUENT-Solver de 

ANSYS 13. 
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Para evitar valores menores a la escala 1:1, se usaron mallas entre fino y medio. 

Esto significa que el enmallado dentro del proceso de solución a un problema de 

flujo es requisito para su pase a la etapa siguiente. El enmallado fue generado para 

cada uno de los evaporadores mostrados en las Figuras 5.7 y 5.8, respectivamente; 

a fin de alcanzar parte de los objetivos planteados es este trabajo de investigación. 

 

c. Definición de Modelos Matemáticos y Establecimiento de las 

Propiedades del Fluido 

 

Además de las ecuaciones de gobierno que describen a un fluido en una y dos-

fases (Párrafo 2.6), se acoplaron a las ecuaciones de conservación, para la 

simulación computacional,  los modelos y correlaciones empíricas expresados en 

las Ecuaciones (3.26) (correlación de López de Bertodano), (3.27) (correlación de 

Sato y Sekoyuchi), (3.28) (correlación de Hughmark), y (4.27) (modelo de 

turbulencia, ya que velocidad y presión oscilan instantáneamente en el tiempo), 

respectivamente. 

Las propiedades físicas del fluido corresponden al de una solución azucarada y 

vapor de agua. Las siguientes propiedades físicas fueron consideradas: viscosidad, 

densidad, calor específico, y expansividad térmica. Todas estas propiedades son 

función de su temperatura y brix (sólidos azucarados totales) como se expresaron 

en el Párrafo 1.6.  

Cuando se evaluó al fluido en dos-fases las burbujas de vapor dispersas en la fase 

líquida fue considerada con un diámetro de 2mm (ANSYS, 2010). Como en  un 

proceso de ebullición existen múltiples interfaces (contacto con superficie 

calentamiento, burbujas o gotas en los diferentes fases de los fluidos existentes, la 

existente en el líquido a evaporar y la cámara o cuerpo del evaporador; en esta 

tesis solo se hace énfasis a la que existe en el cuerpo y que se halla 

aproximadamente a 300 mm sobre la placa superior de la calandria, tal como se 

exhibe en la Figura 5.9. 

La ecuación de Navier-Stokes (RANS) acoplado al de transferencia de calor, fue 

usada para evaluar el campo de flujos en el evaporador, en una fase. Las 

características de una solución azucarada son presentadas en las Tablas 1.1 y 2.1, 
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respectivamente. Las correlaciones de las ecuaciones de las propiedades del jugo 

y que son función de la temperatura y el brix han sido simuladas en el rango de:  

 

Temperatura: 58º C < T <114º C 

Brix:               14º < Bx <61º  

 

 

d. Condiciones de Contorno 

 

Sobre un dominio computacional de 8,90 m de longitud x 2, 90 m de diámetro, las 

condiciones de contorno establecidas para la simulación computacional, se 

muestra en la Figura 5.12. Las condiciones de operación durante el estudio 

realizado, para el sistema de evaporación se exhiben en la Tabla 5.2. De manera 

adicional se incorporaron los siguientes parámetros al dominio computacional: 

1. Las paredes internas del evaporador, así como los tubos de la calandria 

fueron puestos a cero-deslizamiento (v = 0 m/s), impenetrabilidad del 

flujo, y condiciones de pared uniforme. El coeficiente de transferencia de 

calor para los tubos de la calandria  fue de 1892 W
m-2

K
-1

.  

2. Presión estática de referencia ajustado a 0 Pa. 

3. Densidad de referencia de empuje iguala a 0,59 kg/m
3
 para la fase vapor y 

1005 kg/m
3
 para la densidad de la fase líquida.  

4. La opción de fase múltiple fue ajustado como flujo de superficie libre  no-

homogéneo. La interfaz fue considerada como abertura, es decir en dicha 

región tanto la fase líquida como vapor atraviesan la interfaz. Para el 

modelo de transferencia de interfaz, fue puesto a condición de Modelo 

Partícula. Para las fuerzas de arrastre fue establecido acoplando el modelo 

de Ishii & Zuber (ANSYS, 2010). 

5. La turbulencia ajustada al modelo homogéneo con el modelo k  . La  

función pared-turbulenta fue ajustada a función pared escalable. El modelo 

de empuje hidrostático fue puesto a modelo de diferencia de densidad. 

Para un flujo multifásico la turbulencia fue ajustada al modelo de ecuación 

fase Dispersa Cero. Para las fuerzas de dispersión turbulenta fue 
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incorporado el modelo desarrollado por López de Bertodano con un 

coeficiente de 0,3. Para la viscosidad turbulenta se usó la Correlación de 

Sato.  

6.  El modelo de transferencia de calor usado es el modelo de ecuación de 

energía térmica, para visualizar campos de temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Pared 

 v=0 m/s 

Salida: 13.5kg/s Entrada: 21.0 kg/s,  

            97o C 

SALIDA: 160 kPa 

Simetría 

v=0 m/s 

Figura 5.12. Condiciones de contorno para un 

Evaporador Roberts. 

Vapor 

114o C 
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Tabla 5.2 Parámetros de Operación de Evaporadores Estudiados.  

PARAMETRO 
Evap # 1 

Fig.  5.1 

Evap # 2 

Figuras  5.2 y 5.3 

Presión vapor lado calandria, psig 

Presión vahos lado cuerpo, psig 

Temperatura lado calandria, 
o
C. 

Temperatura lado cuerpo, 
o
C. 

Sólidos solubles promedio, % brix 

Flujo de entrada de jugo, kg/s 

Flujo de Salida de jugo, kg/s 

Flujo de Vapor de salida, kg/s 

25.01 

9.22 

130.5 

117.6 

13-15 

30.55 

20.26 

11.91 

9.22 

4.30 

114.30 

107.40 

32.0-34.0 

24.53 

15.61 

8.36 

 

 

 

e. Condiciones Iniciales 

 

Las condiciones iniciales para la solución del problema son: 

1. Régimen en estado estable y velocidad cartesiana (u,v,w) 

2. Para el campo de presiones y fracción de volumen del flujo, la superficie 

libre (interfaz liquido-vapor) fue definida por: 

 

 

4,20

 m
1

FVV=1-FLV

Pres=Den g 1

AL

AL y
FLV step

AL FLV



 
  

 

   

  

Donde: 

Den es densidad de la fase líquida 

AL es el nivel del líquido, 

FLV es la fracción de volumen de la fase vapor 

FLV es la fracción de volumen de la fase liquida, y  

Pres es la presión estática 
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f. Cálculo  

 

El algoritmo o código computacional que ANSYS realiza para calcular y 

visualizar el campo de flujo usando el Método del Volumen Finito es mostrado en 

la Figura 5.13. Este algoritmo implica una gran cantidad de iteraciones antes de 

llegar a la solución. La solución se alcanza cuando el error de convergencia es   

0.0001 de residuo (RMS, Root Mean Square, en inglés). Las siguientes 

condiciones deben satisfacer el código para alcanzar a la solución: 

1. Control de Escala de Tiempo: puesto a Autotimescale. 

2. Esquema numérico para mejor convergencia: Upwind. 

 

 

 
 

Figura 5.13 Procedimiento computacional para cálculo por Método de 

Volumen Finito de campo de flujo. 
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5.5 EL DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Para validar la simulación computacional del campo de temperaturas se llevaron a 

cabo un determinado número de mediciones experimentales. Datos de tres 

variables fue requerida para validar las simulaciones computacionales: flujo 

evaporativo de los evaporadores, perfil de temperatura tanto por encima como 

debajo de la calandria, y el coeficiente de transferencia de calor.  

 

a. Ratio evaporativo. 

 

Para medir este parámetro fue necesario tomar muestras de jugo a la entrada y 

salida de los evaporadores 1 y 2, respectivamente. Para sacar muestras se 

implementó un tanque pequeño llamado “atrapa jugo” y que se muestra en la 

Figura 5.4., con el propósito de medir la concentración azucarada antes y 

después ser hervido. El número de tomas fue de diez, con dos réplicas. La 

frecuencia de tomas fue de cada 10 minutos. El propósito de las réplicas fue 

conocer la variación existente de los datos tomados (Villarreal, 2005). Solo se 

necesitó dos días para tomar veinte muestras. Las muestras fueron tomadas 

después que los evaporadores fueron limpiados químicamente. La limpieza de 

evaporadores por incrustación es una práctica rutinaria en las fábricas de 

azúcar y que se practica cada quince días como máximo. 

Los jugos muestreados fueron analizados en el Laboratorio de cada fábrica de 

azúcar de acuerdo al procedimiento de medición de brix del Manual de 

Laboratorios de Tecnicaña (Anónimo, 2000). El procedimiento se detalla en el 

Anexo C del Apéndice. La siguiente relación matemática fue usada para hallar 

el ratio evaporación: 

sal ent

sal

B B
e

B


                                           (5.1) 

Donde e es el ratio de evaporación, Bsal es la concentración de sólidos totales 

azucarados saliendo del evaporador, y Bent es la concentración de sólidos 

totales azucarados entrando al evaporador. El resultado de las mediciones 

permitió llevar a cabo un balance de materiales y energía tanto para el primer 
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evaporador de Industrial Pucalá SAC (Figura 5.14), como para el sistema de 

evaporación de cuatro unidades de EAA Andahuasi (Figura 5.17). Industrial 

Pucalá usa dos baterías de evaporadores para evaporar los 198.2 ton/hr. de 

jugo. Una de las líneas (Batería “A”) procesa 110 ton/h mientras que la otra 

línea (Batería “B”), procesa 88.2 ton/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.14 Balance de materiales y energia en evaporador #1 tipo B&W de 

Industrial Pucalá. 

  

b. Temperatura 

 

Para medir la temperatura en el evaporador, se colocaron diez termómetros 

analógicos, cuyos bulbos se posicionaron a 100 mm sobre la calandria 

superior como la calandria inferior. Cinco termómetros fueron colocados por 

encima de la calandria y cinco debajo de la calandria. Como se muestra en la 

Figura 5. 15. Los bulbos fueron colocados de manera transversal y sobre el eje 

central, de modo que la distancia de separación entre ellos fue 700 mm de la 

periferia del evaporador y 1400 mm del centro de cada lado del bulbo central 

(véase Figura 5.5). Se hicieron tres réplicas de los datos medidos, y se registró 
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la temperatura cada media hora. Para el registro de temperatura se tuvo 

cuidado que las condiciones de operación fueran las mismas; es decir, flujo 

másico, nivel de jugo, presión y temperatura del vapor de calentamiento al 

primer evaporador del múltiple-efecto. 

 

                                                      (a) 

 

                                                            (b) 

Figura 5.15 Posición de termómetros analógicos tanto por encima (a) como 

debajo de la calandria (b). 
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Para validar el perfil de temperatura y el coeficiente de transferencia de calor, 

fue necesario tomar mediciones de tres regiones, tanto sobre la placa superior 

de la calandria como debajo de ésta. Para ello se colocó tres termómetros 

analógicos en la periferia y en el tubo central, tal como se muestra en las 

Figuras 5.16, y Figuras C1 y C2 del Apéndice. Los bulbos fueron ubicados a 

100 mm de las placas de la calandria.  

 

 

Figura 5.16 Representación esquemática de puntos de medición de temperatura 

en un evaporador para la evaluación del coeficiente de transferencia de calor. 

 

 

c. Coeficiente de Transferencia de Calor. 

 

Para validar el coeficiente de transferencia de calor, k, se usó la Ecuación 5.2, 

para ello se determinó la temperatura del jugo simulado computacionalmente 
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y la temperatura medida experimentalmente de acuerdo al procedimiento 

establecido en el Acápite 5.1.2.2b. Para determinar el coeficiente de 

transferencia de calor también fue necesario tener datos del flujo  másico del 

agua condensada producida. Para tener este valor se tuvo que tener registrado 

el ratio de evaporación según la Ecuación 5.1 y el balance de materiales y 

energía (Figura 5.17).  

  cal

cond fg

cald vap ebll

m h
k

A T T



                                       (5.2) 

 

El flujo másico de evaporación fue calculado con la siguiente relación 

matemática, teniendo como dato el ratio de evaporación. 

 

 sal ent

evp jug

sal

B B
M m

B


                                      (5.3) 

 

donde,     es el flujo másico de condensado, Acald es el área de todos los tubos 

que componen la calandria, Tebll  Tvap cal son las temperatura promedio de jugo 

que ha hervido (jugo tomado en la superficie de la calandria y en centro de 

tubos), y la temperatura de vapor usado para hervir el jugo, y hfg es la entalpia 

de vaporización.  
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BALANCE DE MATERIALES Y ENERGIA EN CONJUNTO EVAPORACIÓN EMP. AZUCARERA ANDAHUASI 

 

Figura 5.17 Flujo de fluido liquido y gaseoso (vapor) en Estación de Evaporación de cuatro Evaporadores o Efectos.
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Resumen 

 

En esta sección se describió los materiales y métodos tanto para la simulación 

computacional como la técnica experimental para validar los resultados de las 

simulaciones. Para los materiales y técnica de la simulación computacional se 

describió el modelo geométrico, la generación de malla, se definió los modelos 

matemáticos y las ecuaciones empíricas acopladas a las ecuaciones de 

conservación. Se estableció las condiciones de contorno y las condiciones 

iniciales requeridas para que el software comercial ANSYS empiece a encontrar la 

solución de los patrones de flujo. Para tal efecto se describió aproximadamente el 

algoritmo de cálculo del código CFX de ANSYS. La descripción de la parte 

experimental se hizo basada en tres aspectos importantes: El ratio evaporativo de 

un evaporador, registro del perfil de temperatura tanto por encima como debajo de 

la placa de la calandria y el cálculo del coeficiente de transferencia de calor. El 

propósito de registrar estos tres parámetros fue validar la simulación 

computacional. 
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                                                 6 
 

 

RESULTADOS  
 

 

 

 

 

Se presentan los resultados de las simulaciones computacionales de los patrones 

de flujo llevadas a cabo mediante el código CFX de ANSYS. Asimismo, se 

presentan los resultados experimentales del perfil de temperatura tanto sobre 

como debajo de las placas de la calandria. El campo de velocidades, presión y 

temperatura de un fluido son expresados en modo de vectores, contornos, y líneas 

de corriente; describiendo la posición y tiempo de una partícula de fluido en un 

medio de ebullición. Los resultados experimentales son presentados en modo 

perfil contrastados con los simulados computacionalmente para su respectiva 

validación. 
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De las simulaciones computacionales, usando el código CFX de ANSYS 13, para 

un dominio computacional de 8,90 m de longitud x 2,90 m de diámetro y un 

enmallado de aproximadamente de 600.000 nodos y 2.000.000 elementos, los 

resultados presentados a continuación se obtuvieron. Debido a que las ecuaciones 

que gobiernan un fluido son no-lineales y acopladas, varias iteraciones previas se 

llevaron a cabo antes de la solución. La solución se alcanzó cuando el error de 

convergencia tuvo como valor residual máximo de 0,0001. 

Los resultados se presentan en tres bloques para una mejor explicación del 

comportamiento de los patrones de flujo. 

 

6.1  Campo de Velocidades, Temperatura, y Presión  en un 

régimen de dos-fases en un Evaporador Roberts 

 

La Figura 6.1 muestra que el campo de velocidades de la fase líquida cae 

dramáticamente desde la región de alimentación de jugo (3 m/s) hasta la 

superficie libre (0 m/s), sobre la placa superior de la calandria. El líquido que 

cubre la superficie de la calandria desciende por los tubos de calentamiento hacia 

su parte inferior. Los vectores de velocidad se dirigen hacia la región de 

alimentación, donde son inducidos por las líneas de corriente. En el tubo central 

(región de ubicación del tubo de descarga del líquido evaporado), parte del flujo 

es recirculado hacia el fondo del evaporador, y el resto es evacuado a través del 

área de salida. Cierta porción del líquido alimentado no pasa por la calandria, sino 

que va hacia la región de evacuación alcanzando valores de velocidad cercanos a 

1 m/s. De igual manera, en la Figura 6.1 se observa que el cuerpo del evaporador 

presenta masa de líquido disperso y varía desde 0,70 hasta 1,53 m/s. La interfaz, 

frontera entre la fase líquida y vapor, respectivamente constituye la altura máxima 

alcanzada por las partículas del fluido. La interfaz simulada es bastante razonable 

con lo exhibido en la realidad como se muestra en la foto adjunta a dicha figura. 

El fondo cónico muestra líquido cubierto parcialmente. La Figura 6.2 revela que 

las velocidades más altas se hallan en la región cercana al alimentador de líquido.  
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Figura 6.1 Vectores de Velocidad de fase líquida y fase vapor en 3D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2 Vista lateral de Vectores de Velocidad de fase líquida y vapor en 3D. 
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Figura 6.3 Vista lateral de evaporador mostrando segmento de alimentación de 

jugo. 

 

 

Figura 6.4 Vista superior de calandria mostrando tubo central y tubo de 

evacuación. 
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El fluido es distribuido uniformemente a través de los tubos de la calandria. Las 

velocidades varían de 0,70 m/s a 2,30 m/s. La placa superior está cubierta de 

líquido. La Figura 6.3 exhibe el campo de velocidades en el distribuidor de jugo. 

Esta región presenta los valores más altos de velocidad de las partículas del fluido 

respecto al evaporador, llegando a niveles de 3 m/s. Asimismo, en el cuerpo la 

dispersión de gotas es alta en dicha región. La Figura 6.4 muestra que parte del 

fluido pasa por el tubo central desde el fondo hasta la placa superior de la 

calandria cubriendo la mitad de esta. Esto indica que no todo el líquido pasa por 

los tubos desde el fondo hacia la placa superior, sino aproximadamente el 50% del 

líquido, como se ve en la Figura 6.5 y 6.6. En la Figura 6.5 también se observa 

que la región del fondo opuesta al distribuidor de jugo presenta los valores más 

bajos de velocidad, muy cercanos a cero. 

 

  

Figura 6.5 Vista inferior de la calandria, mostrando vectores de velocidad y 

distribuidor de jugo. 

 

Con respecto a la Figura 6.7, éste exhibe el campo de velocidades de la fase 

vapor. La velocidad más alta del fluido gaseoso se encuentra en la mitad de la 

calandria y sobre su placa superior., alcanzando valores de hasta 22,82 m/s. Las 

velocidades más bajas se hallan en la región de salida del vapor, y en el fondo del 

evaporador de hasta 5,70 m/s. La parte superior cónica del cuerpo del evaporador 

presenta vórtices.  
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Figura 6.6 Líneas de corriente de jugo de caña en evaporador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.7 Campo de velocidades de fase vapor desprendidos de tubo de 

calandria. 
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La Figura 6.8 muestra el campo de temperaturas en el evaporador. Las 

temperaturas de la fase líquida en el fondo y la calandria no son uniformes. Las 

temperaturas más altas se hallan en el fondo, llegando a valores de 448º K; 

mientras la más baja temperatura se encuentra en el tubo central, alcanzando 

valores de hasta 3680 K. La Figura 6.9 exhibe el campo de temperaturas desde 

otra vista, en la cual se observa que la región de descarga del segmento de 

distribución de jugo tiene una temperatura menor con respeto al fluido que se 

encuentra cubierto por el fondo y la calandria. También se ve en dicha figura que 

la temperatura del fluido disperso en el cuerpo (pequeñas gotas) es la misma que 

se halla hirviendo en la calandria y equivalente a aproximadamente 428 K. La 

región del tubo central (Figura 6.8), presenta regiones de altas temperaturas y 

valuadas en 448 K.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.8 Campo de temperaturas de fase líquida en fondo y calandria en 3D. 
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Figura 6.9 Vista en 3D de campo de temperaturas mostrando segmento 

distribuidor de líquido. 

 

El segmento de distribución, presenta el campo de temperaturas más bajos; y que 

están en el orden de 368 K, como se ve en la Figura 6.9. 

La Figura 6.9 muestra también que la región cercana al segmento distribuidor de 

jugo, presenta bajos valores de temperatura respecto a la calandria total. La Figura 

6.10 muestra los contornos de temperatura. La región donde se halla la 

alimentación del líquido presenta vectores de temperatura de menor magnitud que 

la región opuesta al alimentador. En esta región opuesta se observa una mayor 

uniformidad de la temperatura en la parte opuesta a la alimentación y que es una 

vista complementaria a la Figura 6.9.  La Figura 6.11 muestra el campo de 
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temperaturas para la fase vapor en el cuerpo del evaporador. La región, tanto de 

alimentación de líquido como por encima de la placa superior de la calandria, 

exhibe una alta dispersión de líquido con temperatura uniforme y equivalente a 

248 K. En la región del tubo central se observa magnitudes de temperatura 

máxima de vapor  equivalentes a 448 K. La temperatura en el fondo llega hasta 

valores de 430 K. 

 

 

 

Figura 6.10 Contornos de temperatura de la fase líquida en el fondo, calandria y 

región del cuerpo de la calandria. 
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Figura 6.11 Campo de temperaturas para la fase de vapor.  

 

 

Figura 6.12 Perfil de temperaturas de la fase liquida respecto a la sección 

transversal tanto de la parte inferior como superior de la calandria. 
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Figura 6.13 Perfil de temperaturas a la tercera parte de la altura de la calandria 

respecto a su parte inferior. 

 

La Figura 6.12 exhibe el perfil de temperatura tanto por debajo como por encima 

de las placas de la calandria. Las temperaturas más altas se encuentran debajo de 

la placa inferior de la calandria; mientras que las máximas temperaturas se 

encuentran aproximadamente a la tercera parte de ésta como se ve en la Figura 13. 

Alcanzando un valor máximo de 439 K.  

La temperatura a la tercera parte de la altura de la calandria se incrementa 

rápidamente desde la región de alimentación de líquido a la periferia opuesta de 

esa región. 

La Figura 6.14 muestra el campo de presiones. La caída de presión en el 

evaporador es gradual desde el fondo del cuerpo. Se observa que el gradiente de 

presión entre la entrada del líquido y el fondo es dramático, de 230 kPa a 220 kPa. 

La caída de presión es mayor  en la fase líquida que en la fase vapor según la 

leyenda indicada.  

.  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



179 

 

  

 

Figura 6.14 Campos de presión de un flujo en dos-fases de un evaporador 

Roberts. 
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Figura 6.15 Contornos de campos de presiones de evaporador tipo Roberts en 

vista de corte simétrico. 

 

La Tabla 6.1 es el resultado de las temperaturas tomadas experimentalmente tanto 

por debajo como por encima de las placas de la calandria. En ella también se 

presenta las temperaturas simuladas computacionalmente a fin de validar los 

resultados llevados a cabo con el código CFX de ANSYS. Las temperaturas 

tomadas están referidas a la sección radial central. La diferencia entre las 

temperaturas reales y simuladas es muy estrecha. 
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Tabla 6.1 Valores de temperaturas tanto simuladas computacionalmente como 

medidas experimentalmente. Valores correspondientes tanto debajo como 

encima de calandria. 

Temp. Simulada   

Debajo Calandria 

Temp. Simulada    

Encima  Calandria 

Temp.  Medida en 

Calandria 

  Encima Debajo 

Sección 

Radial, 

mt 

K 

Sección 

Radial, 

mt 

K 

Sección 

Radial, 

mt 

K K 

-1,25 433,00 -1,05 429,50 -1,40 434,00 428,00 

-0,90 432,50 -0,71 429,50       

-0,58 433,00 -0,37 429,50 -0,75 434,00 427,00 

-0,25 433,50 -0,05 429,50       

0,10 434,00 0,30 429,60 0,00 434,00 427,00 

0,40 435,00 0,62 429,00       

0,75 434,80 0,95 428,00 0,75 433,50 427,50 

0,95 434,50 1,30 414,00       

1,44 419,00     1,40 428,00 421,00 

 

 

Figura 6.16 Perfil de temperaturas debajo y encima de calandria simulado 

computacionalmente versus temperatura medida experimentalmente 

tanto debajo como encima de calandria. 
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La Figura 6.16 presenta al perfil de temperaturas simulado computacionalmente 

versus temperaturas tomadas experimentalmente. El centro de la calandria 

representa el valor cero u origen, mientras que los valores negativos y positivos de 

la abscisa expresa el desplazamiento radial hacia la periferia de la calandria  del 

evaporador. La temperatura en la placa superior es uniforme y de valor promedio 

de 429 K; mientras que la temperatura en la periferia opuesta a la alimentación de 

líquido  alcanza su valor más bajo e igual a 413 K. Similar comportamiento 

presenta el perfil de temperaturas para la placa inferior de la calandria; es decir 

desde un promedio de 427 K cae rápidamente hasta 421 K en la periferia. Sin 

embargo las temperaturas debajo de la calandria son mayores que en la parte 

superior. Se puede apreciar una gradiente de hasta 7 K de diferencia. 

La Figura 6.17 exhibe el contorno de temperaturas en fondo, calandria y cuerpo de 

evaporador. Los rangos son desde 368 K en la entrada de líquido hasta 441 K  en 

la región del fondo. Valor promedio de temperatura del vapor se hallan en el 

cuerpo y equivalente a 404 K 

 

 

Figura 6.17 Vista frontal de evaporador mostrando campos de temperatura en 

las regiones calandria y cuerpo. 
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6.2  Efecto del Diseño de Entrada y Geometría del Fondo de un 

Evaporador sobre el Coeficiente de Transferencia de Calor 

 

Por muchos años el fondo del evaporador ha jugado un rol importante en la 

maximización del coeficiente de transferencia de calor global, como se describió 

en 1.11.1. El fondo de un evaporador lo constituye el fondo propiamente dicho y 

su sistema de alimentación. Tanto el sistema de alimentación de líquido como el 

fondo han variado su diseño a lo largo de la historia. A pesar de la abundante 

literatura técnica escrita sobre el diseño de entrada sobre la eficiencia de un 

evaporador (Ahmad, 1951; Tromp, 1964; Paul, 1969; Rein, 2007); sin embargo no 

se ha reportado el comportamiento de los patrones de flujo y tampoco medido su 

eficiencia. En este trabajo de investigación el efecto de la geometría y diseño de 

entrada de líquido al evaporador sobre el coeficiente de transferencia de calor fue 

uno de los objetivos de esta tesis, por lo que los tipos de evaporadores: Fletcher & 

Smith (Andahuasi), Cubano (Andahuasi),  Babcock and Wilcock (B&W) de 

Pucalá, y Andahuasi (diseño de casa) se analizaron. 

De la simulación computacional sobre un enmallado de 349950 nodos y 1904213 

se obtuvieron  los  resultados presentados abajo. Debido a que las ecuaciones de 

gobierno de un fluido son no-lineales y acopladas, varias iteraciones previas se 

llevaron a cabo antes de la solución. Ésta se obtuvo cuando el error de 

convergencia alcanzó un valor residual máximo de 0,0001. 

 

6.2.1 Modelo Fletcher & Smith (E.A. Andahuasi SAA) 

  

La Figura 6.18 muestra el campo de velocidades desde que entra el jugo al 

evaporador hasta su evacuación. Los valores más altos de velocidad se encuentran 

en la caja de distribución alcanzando valores máximos de 1,28 m/s (ver Figura 

6.19); mientras que los valores mínimos de la velocidad de las partículas del 

líquido se hallan en el fondo del evaporador.  Los vectores de velocidad del fluido 

tienen una tendencia decreciente desde que sale de la cámara de alimentación a la 

periferia (Figura 6.19 y 6.22).  
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Figura 6.18 Campo de velocidades en caja de alimentación, fondo y 

calandria de evaporador Fletcher. 

 

 

Figura 6.19 Vectores de velocidad en tanque de distribución de líquido. 
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Figura 6.20 Vectores de velocidad en 3D en sección  transversal. 

 

 

Figura 6.21 Vectores de velocidad en 3D mostrando trayectoria de partículas de 

líquido desde cámara de entrada a evacuación de líquido. 
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Figura 6.22 Plano de fondo y calandria de evaporador indicando regiones de 

vectores de velocidad. 

 

 

Figura 6.23 Contornos de vectores de velocidad de fluido para fondo y calandria 

de evaporador.  
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El tubo de evacuación del líquido, el cual está ubicado en el tubo central, el vector 

de velocidad se incrementa desde valores cercanos a 0 m/s hasta 0,70 m/s; como 

se ve en la Figura 6.20. Este comportamiento del campo de velocidades se observa 

en la Figura 6.21, el cual muestra las líneas de corriente del fluido. La Figura 6.22 

y 6.23 muestran los contornos de velocidad y las regiones de estancamiento del 

fluido tanto sobre el tanque de alimentación como en el tubo central, en el plano 

XY. Las líneas de corriente de las partículas del fluido en un evaporador Fletcher 

indican una trayectoria uniforme del líquido desde el fondo, su desplazamiento 

por el interior de los tubos, a la salida por el tubo de evacuación (Figura 6.24). La 

Figura 6.25 muestra el campo de presiones bastante uniforme en el fondo y la 

calandria, con valor promedio de 40 Pa. Sin embargo, la caja de distribución es la 

región de mayor presión, alcanzando valores de 462 Pa. 

 

 

 

 

Figura 6.24 Líneas de corriente de fluido desde área de entrada hasta salida. 

Fondo mostrando líneas de corrientes estancadas y zonas de vórtice. 
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Figura 6.25 Campos de presiones de fluido en regiones de caja de distribución de 

liquido, fondo y calandria de evaporador. 

 

La Figuras 6.26 muestra que el campo de temperaturas va decreciendo desde la 

región de entrada hasta la salida del fluido a través del tubo central. Este 

evaporador usa vapor de 387 K para calentar y hervir el jugo. El contorno de 

temperaturas indica que la región de la calandria  opuesta al tubo central presenta 

magnitudes de temperatura más altas e igual a 384 K aproximadamente; mientras 

que la magnitud de temperatura más baja está en la región de evacuación del 

líquido e igual a 379 K. Este decrecimiento es en sentido radial; es decir, desde la 

periferia al centro del evaporador. La Figura 6.27 exhibe el perfil de temperatura 

en tres posiciones: sobre, en medio y debajo de la calandria, respectivamente. Para 

este tipo de evaporador, la magnitud de temperatura más alta, respecto a la altura 

de la calandria, se halla debajo de ésta; mientras que la temperatura más baja está 

en la parte alta. La tendencia de crecimiento de la temperatura es desde su 

alimentación a la periferia. Lo más sobresaliente de la Figura 6.28, que presenta 

las corrientes de línea de temperatura, sugiere que parte del jugo también se dirige 

hacia la línea de evacuación; es decir hay recirculación. 
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Figura 6.26 Contorno de temperatura del jugo en región del fondo y calandria 

del evaporador. 

 

 

Figura 6.27 Perfil de temperaturas de fluido como función de posición de la 

calandria. 
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Figura 6.28 Líneas de corriente de fluido mostrando temperatura a lo largo de 

fondo y calandria de evaporador. 

 

 

 

6.2.2  Modelo Cubano (E.A. Andahuasi SAA) 

 

El diseño del evaporador tipo Cubano (Figura 5.8) se diferencia de otros tipos de 

evaporadores por tener su sistema de alimentación de líquido, un anillo circular 

con ocho tomas que introducen por el fondo del evaporador y en cuyo extremo 

presentan  toberas tipo “pico de pato” (Figura 6.29). De acuerdo a la Figura 6.30 

la distribución del flujo en el evaporador es muy uniforme; sin embargo se 

observa una caída de velocidad  muy significativa desde el alimentador de jugo 

con 1,24 m/s a valores cercanos  a cero en el fondo y calandria. 
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Figura 6.29 Tobera tipo “pico de pato” usada como elemento de distribución de 

jugo en evaporador Cubano. 

 

 

Figura 6.30 Vectores de velocidad en fondo y calandria de evaporador para 

modelo Cubano. 

La excepción  es la tubería de evacuación de jugo, en el cual se eleva a 0,28 m/s. 

Este comportamiento también se observa en la Figura 6.31 con las líneas de 

corrientes del fluido que muestran un desplazamiento hacia la periferia del 

evaporador y su ascenso desde esas regiones.  
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Figura 6.31 Velocidad de líneas de corriente en fondo y calandria de evaporador 

con diseño de entrada tipo Cubano. 

 

La Figura 6.32 muestra que el flujo al salir de las toberas se dirige hacia la 

periferia debido al ángulo que tienen dichas toberas.  Este fenómeno se puede 

visualizar mejor en las Figuras 6.33; donde el flujo no solo deja de cubrir 

aproximadamente la mitad de la calandria sino también la velocidad de salida es 

baja y del orden de 0.82 m/s. Además la caída de velocidad en la tobera también 

es notable, ya que desciende de 2.47  m/s a 0.84 m/s. La magnitud de la velocidad 

del fluido en el evaporador en promedio es baja y cercana a cero. 

Con respecto a la Figura 6.34 se observa el campo de presiones; el cual es 

uniforme y decreciente desde el fondo al cuerpo del evaporador; siendo el 

promedio 600 Pa. La caída de presión en el evaporador tipo Cubano asciende a 

1492 Pa, siendo la máxima presión existente 2458 Pa en el tubo de alimentación 

de líquido; mientras que la presión más baja 520 Pa. La presión en la tobera es 

1492 Pa. 
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Figura 6.32  Vista de corte en 3D de vectores de velocidad aguas abajo de las 

boquillas. 

 

 

 

Figura 6.33 Vectores de velocidad en un plano paralelo para visualizar 

trayectoria de flujo. 
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Figura 6.34  Campo de presiones  en sistema de distribución de líquido, en  fondo 

y calandria de evaporador. 

 

La Figura 3.35 muestra el campo de temperaturas de un evaporador modelo 

Cubano. Para este tipo de diseño de entrada de evaporador, la distribución de 

temperatura es uniforme y equivalente a 369 K, a excepción del distribuidor de 

líquido en la cual la magnitud de temperatura es mayor e igual a 387 K. Esta 

temperatura se halla en anillo de alimentación. La temperatura promedio en el 

evaporador estaría llegando a 379 K; mientras que la temperatura más baja es 375 

K. La temperatura desciende desde la periferia a la de la calandria. , como se ve en 

la Figura 6.36. La Figura 6.37 presenta el perfil de temperaturas sobre, intermedio 

y debajo de la calandria. De acuerdo al gráfico mostrado, la temperatura promedio 

más alta se halla sobre la calandria; mientras que la temperatura promedio más 

baja, está debajo de ésta. El perfil de temperatura sobre la placa superior de la 

calandria es mucho más uniforme que debajo de la parte intermedia de la 

calandria. Estas dos últimas posiciones muestran una tendencia de tener 

magnitudes altas (debajo calandria) como bajas (intermedio calandria) de 

temperatura en la periferia. 
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Figura 6.35  Campo de temperaturas de sistema de entrada de liquido, en fondo y 

calandria. 

 

 

Figura 6.36 Líneas de corriente de temperatura en fondo y calandria de 

evaporador. 
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Figura 6.37 Perfil de temperaturas versus sección transversal de evaporador tipo 

Cubano. 

 

 

6.2.3 Modelo Andahuasi (E.A. Andahuasi SAA) 

 

El modelo de evaporador denominado Andahuasi (diseño constructivo propio) 

presenta un diseño de alimentación de líquido que consiste en un ducto que 

atraviesa el fondo del evaporador y sobre este ducto o tubo vertical está colocada 

una placa circular similar a una sombrilla, sobre el cual el fluido impacta de modo 

que el fluido se desplace radialmente. Su tubo central está en un extremo y dentro 

de éste se encuentra el ducto de descarga de líquido. El tubo de descarga o salida 

está acompañado de un cono que tiene como tarea reducir el área de recirculación. 

Los resultados computacionales  de este modelo se exhiben en la Figura 6.38, la 

cual muestra el campo de velocidades. Las partículas de fluido más alta se hallan 

en la salida del líquido y valuada en 1.64 m/s; mientras la magnitud de velocidad 

más baja se encuentra en el fondo y calandria. 
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Figura 6.38 Vista frontal y de corte de vectores de velocidad en tipo Andahuasi. 

 

 

 

 

Figura 6.39 Vista de corte en 3D de campos de velocidad para modelo 

Andahuasi. 
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Se observa que el flujo que impacta en el anillo deflector de entrada cae la 

velocidad de las partículas del fluido hasta 0,40 m/s. Este anillo deflector permite 

una distribución radial del fluido que cubre en su totalidad la placa inferior de la 

calandria y su fondo, como se ve en la Figura 6.39. Este tipo de diseño de 

alimentación causa que las corrientes de flujo se dirijan a la periferia del 

evaporador (Figuras 6.40 y 6.41).  

La velocidad radial aumenta a medida que la línea de entrada de líquido 

incrementa su excentricidad, respecto al centro del evaporador como se observa 

las líneas de corriente de flujo en la Figura 6.42. Además se muestra parte del 

líquido que pasa sobre la placa superior de la calandria en dirección al tubo 

central, recircula hacia el fondo; así como parte del líquido que ingresa, no pasa 

por la calandria de tubos. En el tubo de evacuación se observa que hay incremento 

de velocidad e igual a 1,64 m/s.  

 

 

 

 

Figura 6.40  Campo de velocidad debajo de calandria de evaporador. 

Distribución radial de las partículas de fluido. 
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Figura 6.41 Campo de velocidades en blanco y negro en fondo de evaporador 

para una mejor visualización de los vectores de velocidad. 

 

 

 

Figura 6.42 Líneas de corriente de fluido mostrando recirculación en tubo 

central. 
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La Figura 6.43 presenta la recirculación en forma de campo de velocidades. El 

perfil de velocidades debajo del fondo de la calandria en el plano X y Z respecto 

al desplazamiento radial de la placa de calandria se exhibe en la Figura 6.44a y 

6.44b, respectivamente. Estas Figuras muestran que las velocidades más altas del 

fluido están tanto en la entrada como salida de líquido; mientras que en el fondo y 

debajo de la calandria el promedio de velocidad llega a 0,10 m/s. 

El campo de presiones se exhibe en la Figura 6.45. La presión es uniforme en el 

fondo y calandria; valuado en 900 Pa aproximadamente. La mínima presión de 

salida del fluido se halla en la línea de evacuación e igual a 150 Pa. 

 

 

 

Figura 6.43 Vectores de velocidad indicando trayectoria de circulación del 

fluido. 
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Figura 6.44a Perfil de velocidad de flujo como función de la distancia radial de 

la placa de calandria. Visto en plano Z. 

 

Figura 6.44b Perfil de velocidad de fluido debajo de calandria. Visto en plano X. 
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Figura 6.45 Campo de presiones de fluido en fondo y calandria. 

 

 

La Figura 6. 46 muestra el contorno del campo de temperaturas de un evaporador 

modelo Andahuasi. Las magnitudes de temperatura más alta se hallan en la región 

de alimentación al evaporador. Esta temperatura máxima llega a 386 K; mientras 

que la magnitud de temperatura más baja está en la región de evacuación del 

líquido, siendo equivalente a 365 K. En la parte superior de la calandria la 

temperatura asciende a 373 K; y en el fondo 367 K. 

 El mismo resultado es mostrado en la Figura 6.47 a través del campo de 

temperatura. La Figura 6.48 que exhibe las líneas de corriente de temperaturas las 

partículas de fluido va ganando temperatura a medida que pasa por los tubos de la 

calandria.  
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   Figura 6.46 Contornos de temperatura del fluido alimentado a evaporador. 

 

 

Figura 6.47 Campo de temperatura para evaporador tipo Andahuasi. 
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Figura 6.48 Líneas de corriente de temperaturas indicando trayectoria del fluido 

en fondo y calandria de evaporador. 

 

 

Figura 6.49 Curvas de temperatura de fluido como función de la posición de la 

calandria para evaporador tipo Andahuasi. 
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La Figura 6.49 presenta el perfil de temperaturas sobre, intermedio y debajo de la 

calandria, respectivamente. La magnitud de temperatura promedio más alta se 

halla sobre la calandria, mientras que la magnitud de temperatura promedio más 

baja se halla en la mitad de la altura de la calandria. Tanto por encima como por 

debajo de la calandria, la temperatura se incrementa desde la región de entrada de 

líquido hasta la periferia del evaporador hasta alcanzar una temperatura de 376 K. 

 

 

6.2.4 Modelo BMA (Industrial Pucalá SAA) 

 

El modelo BMA de Industrial Pucalá, es el clásico diseño de evaporadores 

consistente en una calandria con tubo central en el centro de la calandria. El tubo 

de descarga ubicado a la tercera parte de la altura de la calandria no lleva en su 

parte superior un cono, el cual determina la cantidad de jugo a recircular, y 

también el fluido evaporado. El fondo del evaporador está compuesto de un 

segmento equivalente a 45 grados usado para distribuir el jugo en ese receptáculo 

cónico. Usualmente  el distribuidor de jugo está ubicado en dirección opuesta al 

ingreso de vapor que ingresa a la calandria; es decir, 180º para llevar a cabo el 

proceso de evaporación del jugo alimentado.  

La Figura 6.50 muestra el campo de velocidades del jugo de caña. El 

comportamiento de la velocidad del fluido en este evaporador origina que los 

valores más altos se hallen en el segmento de alimentación de líquido, alcanzando 

éste hasta 3.74 m/s. Los valores de velocidad del fluido más bajas están en la 

región que ocupa el fondo y calandria, cuya magnitud es cercana a cero. La región 

de evacuación del líquido del evaporador, el fluido tiene una velocidad de 1.87 

m/s. Las líneas de corriente de líquido mostrado en las Figuras 6.51 y 6.52, y que 

salen desde el segmento de alimentación, se desplazan radialmente debajo de la 

calandria, para luego seguir su trayectoria ascendente. La mayor parte del fluido 

se desplaza a la periferia, mientras que la región cercana al segmento de 

alimentación recibe un menor flujo. El fluido al llegar a la parte superior de la 

calandria, parte de éste liquido atraviesa el tubo central y el resto desciende 

nuevamente por los tubos de la calandria.  
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Figura 6.50 Vectores de velocidad de fluido en evaporador tipo BMA. 

 

La recirculación de jugo está también presente en este tipo de evaporador. La 

recirculación procede tanto de líquido proveniente de la placa superior  como del 

segmento de alimentación. Las Figuras 6.53 y 6.54 muestran el perfil de 

velocidades del líquido tanto por encima como por debajo de la placa de la 

calandria. El líquido en el tubo central incrementa su velocidad hasta valores de 

0,7 m/s; mientras que en la región cercana a la periferia tanto por encima como 

por debajo, llegan a valores cercanos a cero.  

El campo de presiones del líquido es mostrado en la Figura 6.55 y 6.56. La 

presión máxima se presenta en el segmento de alimentación de jugo, valuado en 

11875 Pa. Las presiones más bajas están en la línea de evacuación valuado en 

3,30 Pa. Tanto en el cuerpo como la calandria la presión promedio esta en 3956 

Pa. La gradiente de presión entre el fondo y calandria asciende a 1000 Pa.  
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Figura 6.51 Líneas de corriente de velocidad de fluido para tipo BMA. 

 

 

Figura 6.52 Líneas de corriente de velocidad en 3D para tipo BMA. 
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Figura 6.53 Grafico de velocidades de fluido debajo de calandria tipo BMA. 

 

 

Figura 6.54 Grafico de valores de velocidad de fluido encima de calandria tipo 

BMA de Industrial Pucalá. 
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Figura 6.55 Campos de presión de liquido en fondo y calandria para tipo BMA. 

 

 

Figura 6.56  Vectores de presión para evaporador BMA de Pucalá. 
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La Figura 6.57 exhibe el campo de temperaturas para el evaporador modelo BMA 

de Pucalá. Las magnitudes de temperaturas más altas están en la región de entrada 

de líquido al evaporador, que ascienden a 387 K; mientras que la magnitud de 

temperatura baja del fluido está en la región opuesta a la entrada de líquido, 

alcanzando 384 K, como se muestra en la Figura 6.58. Esta figura exhibe que la 

región opuesta a la entrada del líquido existe hasta tres regiones diferentes de 

temperaturas del fluido durante su calentamiento y ebullición, variando la 

temperatura desde 384 K a 386 K. La Figura 6.59 muestra que en el tubo central 

se observa  valores de temperatura del fluido recirculado de 385 K. 

 

 

 

Figura 6.57 Vectores de Temperatura en evaporador BMA de Pucalá. 
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La Figura 6.60 es una vista lateral de la calandria y fondo, donde se muestra el 

comportamiento de la temperatura del fluido en las diversas regiones del 

evaporador. La parte cónica del fondo no muestra que el fluido se desplace por 

dicha  parte cónica; por lo que el campo de temperatura no es visualizado.  

 

Figura 6.58 Vista Seccional de parte inferior de calandria de evaporador BMA. 

 

 

Figura 6.59 Plano de campo de temperatura en corte simétrico de tipo BMA. 
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Figura 6.60 Contorno de temperaturas vista lateral de evaporador BMA. 

 

La Figura 6.61 muestra el perfil de temperaturas calculado por simulación 

computacional. Los valores hallados son encima, altura intermedia, y debajo de la 

calandria; respectivamente. Para este modelo de evaporador la magnitud de 

temperatura alta se halla sobre la calandria, cuyo valor es de 385 K; mientras que 

la magnitud de temperatura baja se encuentra debajo de la calandria y su magnitud 

es 355 K. En la vecindad donde se halla la alimentación de líquido tanto encima 

como debajo de la calandria, los valores de velocidad son altos. 
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Figura 6.61 Perfil de temperatura radial para posiciones debajo, mitad, encima 

de calandria para tipo BMA. 

 

 

6.3  Simulación Computacional y Experimental sobre el 

Coeficiente de Transferencia de Calor 

 

Los resultados presentados, están basados en cálculos computacionales y en 

mediciones experimentales. La Tabla 6.1 muestra valores promedios de las 

temperaturas medidas tanto computacionalmente como medidos mediante los 

termómetros analógicos (Figura 5.14).  

Estos valores representaron a Tebull  en la Ecuación (5.2)  y fue tomada para 

determinar el coeficiente de transferencia de calor, CTC. Las temperaturas 

mostradas en la Tabla 6.2 expresan valores tanto por encima, como debajo de la 

calandria para cada uno de los cuatro modelos de evaporadores estudiados. El 

evaporador modelo BMA de Pucalá presenta temperaturas promedios del líquido 

calentado más alta y equivalente a 381,17 K; mientras que el modelo Cubano 

expresa una temperatura promedio de líquido más baja e igual a 371,25 K. Le 
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siguen en orden intermedio Los evaporadores BMA  con 380,50 K, y Andahuasi 

con valor de 372,25 K, respectivamente. 

 

Tabla 6.2 Valores de Coeficiente de Transferencia de Calor, W/(m
2
K) calculados, 

predichos por DFC y comparados con Rein (2007) y Hugot (1980). 

TEMPERATURA DE JUGO SEGÚN POSICION CALANDRIA, K 

PRUEBA             POSICION 

Diseño de entrada de jugo a 

Evaporador 

Fletcher Cubano Andahuasi Pucalá 

1 

Sobre la Calandria 

379,0 371,5 375,0 382,0 

2 377,0 372,0 371,0 378,0 

3 384,0 368,0 373,5 385,0 

4 

Debajo de la Calandria 

383,0 375,0 372,0 379,0 

5 380,0 370,0 367,0 375,0 

6 386,0 371,0 375,0 384,0 

PROMEDIO TEMPERATURA,  K 381,17 371,25 372,25 380,50 

 

 

 

 

Figura 6.62 Temperatura promedio de jugo predicha según diseño de entrada 

para cuatro modelos. 
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La Figura 6.62 exhibe las temperaturas promedios de cada uno de los cuatro tipos 

de evaporadores estudiados y calculados mediante la DFC; de los cuales, el 

evaporador tipo Fletcher es el que mayor temperatura de fluido puede ganar, 

cuando vapor de calentamiento es introducido a la calandria. La temperatura 

ganada por el fluido es 381,17 K. El evaporador tipo cubano es el que menos 

capacidad de elevación de temperatura desarrolla. Le sigue en orden ascendente, 

el evaporador tipo BMA, luego el evaporador diseño Andahuasi. 

 La Figura 6.63 presenta el coeficiente de transferencia de calor, CTC,  para cada 

uno de los cuatro tipos de evaporadores tanto calculados como predichos por 

simulación computacional. El gradiente de temperatura promedio entre el valor 

calculado para los cuatro tipos de evaporadores es aproximadamente un punto y 

medido asciende tanto en temperatura como en CTC, el modelo Fletcher tiene los 

valores más altos; mientras que el modelo cubano tiene los valores más bajos. 

 

. 

 

 

Figura 6.63 Temperaturas promedio calculadas por DFC y medidas 

experimentalmente en los cuatro tipos de evaporadores.  
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Figura 6.64 Valores de coeficientes de transferencia de calor, CTC, para cuatro 

tipos de evaporadores, según diseño de entrada.  

 

 

 

Figura 6.65  Coeficientes de transferencia de calor calculado y simulado por 

la DFC. 
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La Figura 6.64 exhibe los valores promedios del coeficiente de transferencia de 

calor. El evaporador tipo Fletcher presenta un coeficiente calculado de 2824,55 

W/(m
2
K); mientras que el tipo de evaporador Cubano posee un bajo CTC, valuado 

en 1423 W/(m
2
K). Le siguen en orden ascendente el evaporador tipo Andahuasi y 

el tipo BMA. La Figura 6.65 exhibe el coeficiente de transferencia de calor como 

función del diseño de entrada de jugo al evaporador tantos calculados 

computacionalmente como calculados con datos de temperatura medidos 

experimentales. Los resultados indican que el diferencial entre el CTC calculado y 

el experimental, son más altos en los evaporadores tipo Fletcher y BMA, mientras 

que los otros dos tipos son bajos. 

La Tabla 6.3 exhibe valores promedios de temperatura, valores tanto calculados 

como predichos por la DFC del CTC. De igual manera se exhibe el CTC para 

validación con los hallados empíricamente por Hugot (1986) y Rein (2007), 

respectivamente. Los evaporadores Fletcher y BMA están en buena concordancia 

con los reportados por Rein (2007); mientras que el CTC de los tipos Cubanos y 

Andahuasi presentan buena concordancia con el hallado empíricamente por Hugot 

(1986). 

 

Tabla 6.3 Valores de Coeficientes de Transferencia de Calor, W/(m
2
.K) 

calculados. Predichos por la DFC, y presentados empíricamente tanto por 

Rein (2007) como por Hugot (1986). 

DISEÑO DE ENTRADA Fletcher Cubano Andahuasi Pucalá 

Temperatura jugo, K. 

CTC, simulación DFC 

CTC, Calculado 

CTC, (Rein, 2007) 

CTC, (Hugot, 1986) 

381,17 

2360,88 

2824,55 

2000,00 

1845,30 

371,25 

1348,94 

1424,98 

2000,00 

1845,30 

372,25 

1797,76 

1835,67 

2000,00 

1845,30 

380,50 

2238,43 

2741,22 

2000,00 

1845,30 
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Resumen 

 

En esta sección se presentaron los resultados de los campos de velocidad, presión 

y temperatura de una solución azucarada en una vasija cerrada tanto calculados 

computacionalmente como medidos experimentalmente, particularmente las 

temperaturas del fluido. Las mediciones y simulaciones llevadas a cabo están 

basadas en una trayectoria del fluido que se inicia desde el fondo del evaporador 

usando un determinado diseño de alimentación. Se presentaron valores máximos 

como mínimos de cada variable analizada Además, se precisaron las regiones 

donde se presentaron los puntos máximos o mínimos. La validación de los 

resultados hallados por la DFC y por los experimentales está basada en la variable 

temperatura únicamente. Con los datos de temperatura tanto por DFC como 

medidos con manómetros analógicamente permitió obtener el coeficiente de 

transferencia de calor.  
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                                                 7 
 

 

DISCUSION 
 

 

 

 

 

En esta sección se analiza el perfil de velocidades, presiones y presiones, 

respectivamente, tanto cuando el fluido está en dos fases como cuando se midió el 

efecto de la geometría y sistema de alimentación de jugo en el evaporador. 

Se interpreta los resultados experimentales obtenidos  y se compara con los 

calculados computacionalmente desde la perspectiva del autor. Asimismo los 

resultados obtenidos se confrontan y discute con los hallados por otros 

investigadores. 
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La caída dramática del campo de velocidades en el evaporador desde la entrada de 

líquido es la cantidad de energía cinética contenida del fluido, necesaria para 

llegar a una determinada superficie libre que constituye la interfaz de las dos-

fases. El campo de velocidades presenta un comportamiento diferente a la opinión 

generalizada de dirigirse uniformemente cubriendo el fondo del evaporador. 

Según la Figura 6.1 y 6.4, respectivamente, los vectores de velocidad no tienen 

dirección ascendente; es decir desde el fondo hacia la placa superior, sino en 

sentido opuesto o descendente. Similares resultados han sido hallados por Pennisi 

(2003), como se muestra en la Figura 7.1 y se comparan con la Figura 7.2.  

 

 
                                                      

Figura 7.1 Campos de velocidad simulados por Pennisi (2003).  

 

Este fenómeno es probablemente debido a que el alimentador de líquido al 

evaporador está posicionado en la periferia del evaporador, causando que el fluido 

no permita un desplazamiento de ascenso. Este comportamiento del campo de 

velocidad sugiere que la entrada de alimentación y su posición en el fondo, 

influyan en el campo de velocidad. Esta afirmación está en concordancia con lo 

postulado por Ahmad (1951).  

 

(a) 
(b) 
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Figura 7.2  Campos de velocidades simulados en evaporador de Industrial 

Pucalá.  

 

La existencia de un tubo central  en la calandria como vía de evacuación del 

líquido evaporado causa no solo recirculación de líquido sino también líneas de 

corriente desde la región de alimentación hasta la de evacuación. De éste 

fenómeno se puede inferir que el área efectiva entre el tubo central y el de 

evacuación jugaría un rol importante en el desempeño evaporativo. El fenómeno 

de recirculación de líquido en el tubo central de un evaporador ha sido estudiado 

por Tromp (1964), Bosnjak (1969), y Ziegler (1969) quienes afirman que causa 

pobre evaporación de líquido si no es correctamente diseñado. 

Puesto que un sistema en dos fases va acompañado de un fenómeno de ebullición, 

el cual para casos de tubos verticales, presenta regímenes de transferencia de calor 

variable con grandes gradientes de temperatura y formación de burbujas 

adherentes a la pared del tubo y gotas viajando a gran velocidad en el centro del 
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tubo; para luego transformarse en vapor sobrecalentado (Bergman, 2011). Esto 

estaría explicando la cantidad de masa dispersa en forma de gotas de líquido en el 

cuerpo del evaporador. Estas gotas llamadas arrastres (Tromp, 1964;  Chen, 1998) 

estarían en buena concordancia con el modelo usado en la simulación de fluidos 

de dos-fases. Por otro lado, las altas velocidades de vapor generadas en la parte 

superior del tubo por el fenómeno de ebullición explican los altos valores de la 

velocidad del vapor simulado computacionalmente. Los vórtices en la parte 

superior del cuerpo indican una probable estanqueidad de flujo causado por la 

forma cónica en la parte superior del cuerpo del evaporador.  

La variabilidad del campo de temperaturas según  las Figuras 6.8 y 6.10 parecen 

estar afectados por el comportamiento del campo de velocidades ya que el 

movimiento de las partículas del fluido en la calandria estaría determinando que la 

región de entrada de líquido y a alta velocidad, el proceso de transferencia de 

calor sea menor que las regiones de descenso y a baja velocidad; lo que podría 

inferirse que en un sistema de dos-fases, bajas velocidades mejora la transferencia 

de calor. Esto también estaría explicando por qué el líquido debajo de la calandria 

es mayor su temperatura que encima de la calandria, como se muestra el perfil de 

temperaturas de la Figura 6.12. Las temperaturas más bajas corresponden a la 

región de alimentación de líquido. Este comportamiento es corroborado con los 

datos experimentales obtenidos en la Tabla 6.2. El campo de temperaturas en el 

tubo central es el resultado de la mezcla de líquido recirculado y alimentado, 

respectivamente. 

Para un sistema de evaporación con calandria la máxima trasferencia de calor 

estaría ocurriendo entre la mitad y tercera parte de un tubo según la Figura 6.13. 

Este resultado está en concordancia con lo afirmado por Kakaç (1991). 

De acuerdo a la Figura 6.15 se puede ver que el modelo computacional 

desarrollado está aparentemente en buena concordancia con los valores de 

temperaturas medidos experimentalmente (Tabla 6.1); es decir el modelo que 

mide el campo de temperaturas responde a los datos medidos en la realidad. 

Aunque los valores de temperaturas más bajas correspondientes a la región de 

alimentación difieren de las simuladas computacionalmente, probablemente el 

método de muestreo y posición de los bulbos del termómetro hayan influenciado 
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en la respuesta; sin embargo la tendencia tanto sobre como debajo de la calandria 

es de decrecimiento de la temperatura. 

El campo de presiones de la fase líquida (Figura 6.14), está definido por la altura 

del nivel de líquido presente en el evaporador (Kakaç, 1991); es decir a mayor 

altura mayor carga hidrostática. En este estudio, la simulación del campo de 

presiones fue considerada una altura fija, de modo que a la altura de la parte 

superior de la calandria la temperatura será mayor que la parte de abajo. Esto 

sugiere que trabajando a bajas alturas de líquido se podría obtener una mayor 

ebullición del líquido. Se puede inducir que tanto presión como velocidad son 

variables que estarían afectando en el campo de temperaturas en un evaporador. 

 

Los resultados de los cálculos computacionales de los patrones de flujo para los 

cuatro tipos de evaporadores estudiados (Figuras 5.7 y 5.8), presentan un 

comportamiento propio en cada uno de ellos los campos de velocidad y 

temperatura; mientras que el campo de presiones es una característica similar en 

todos ellos. Las partículas de fluido en el fondo del evaporador, lugar de ubicación 

del distribuidor de líquido y punto de alimentación, se desplazan radialmente si el 

alimentador de líquido tiene una posición excéntrica con respecto a la línea de 

centro del evaporador, resultado similar que fue reportado por Pennisi (2004).   El 

desplazamiento radial de las partículas de fluido, presentado en los evaporadores 

Fletcher, BMA y Andahuasi, parece afectar favorablemente el campo de 

temperaturas del líquido; si se compara con el evaporador tipo Cubano, el cual 

tiene un movimiento de rotación del líquido debajo de la calandria y la magnitud 

de temperatura del liquido más baja, como se ve en la Figura 6.62. Por otro lado, 

el movimiento radial o rotacional del fluido causa una cobertura parcial del 

líquido, con regiones subiendo el flujo a través del tubo de calandria y regiones 

bajando el flujo por los tubos. Lo anterior sugiere que existe una correlación modo 

de velocidad y posición de alimentación del líquido al evaporador. Asimismo, un 

fluido cuyo flujo asciende y desciende. Kakaç (1991) afirma que flujos en un 

evaporador en dirección de ascenso demandan grandes presiones de vapor y áreas 

de calefacción para una eficiente evaporación; mientras que flujos descendiendo 

presentan un comportamiento contrario. Lo afirmado por Kakaç, explicaría que a 
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mayor área de fluido en descenso a través de la calandria mejoraría la ebullición 

de la solución azucarada (Figuras 6.17 y 6.25). Los resultados de los campos de 

velocidad calculados computacionalmente, en el cual el flujo ascienden a través 

de una región de la calandria y desciende a través de otra región de área, no está 

en buena concordancia con la literatura técnica (Díaz, 1978; Hugot, 1986; Rein, 

2007) que postula a que el fluido alimentado al evaporador asciende por los tubos 

de la calandria y su descenso es a través del tubo de evacuación de líquido (Figura 

1.11). El campo de presiones decreciente desde el fondo al cuerpo del evaporador, 

está relacionado con la presión hidrostática en el evaporador. El efecto 

hidrostático del líquido causa que a medida que el fluido sube, el punto de 

ebullición del líquido cae y su temperatura se incrementa. 

Puesto que los evaporadores presentan un diseño en el cual el área de evacuación 

de líquido evaporado se halla en el tubo central, dicha región es el lugar donde 

recirculación de líquido es presentado tanto cuando el fluido asciende como 

desciende. Este fenómeno aun poco estudiado, sugiere que debería existir un área 

anular óptima que permita una evaporación más eficiente; sin embargo se necesita 

más investigación a fin de determinar su efecto en el campo de temperaturas. 

Los resultados obtenidos a través del modelamiento computacional, muestran que 

los campos de temperatura presentan un comportamiento variable en el dominio 

computacional del evaporador, y que el desempeño evaporativo de un líquido de 

solución azucarada, depende no solo de los campos de velocidad del fluido para 

lograr altas tasas de transferencia de calor, sino también de la manera como el 

fluido alimentado se mueve desde el fondo de la calandria hasta la superficie 

superior, sobre la cual se halla una región de salida, la cual es vía de descarga y de 

recirculación del fluido, acompañado de mezcla turbulenta entre el jugo en 

ebullición y jugo alimentado fresco.  

Puesto que esta investigación tuvo como objetivo determinar el efecto del diseño 

de entrada de un fluido al evaporador sobre el coeficiente de transferencia de 

calor; según la Ecuación (5), la temperatura a la que hierve el fluido constituye un 

parámetro importante en  el cálculo de dicho coeficiente; por lo que las 

simulaciones presentan las visualizaciones de los campos de temperatura de los 
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cuatro diseños estudiados, y las validaciones de las temperaturas medidas según el 

diseño de alimentador. 

En los cuatro modelos de evaporadores estudiados se muestra que la región de 

mayor temperatura se localiza en el interior de los tubos (cercanos a la 

temperatura del fluido de calentamiento, 387 K), y en los receptáculos de entrada 

de jugo. Este último presenta valores altos de temperatura respecto al promedio de 

temperatura debido a que el Evaporador 1 (Figura 1) tiene un gradiente mayor de 

temperatura respecto al Evaporador 2, el cual se encuentra a la mitad de presión 

por diseño operativo (Hugot, 1986). Tanto el evaporador tipo Fletcher de 

Andahuasi como el evaporador tipo BMA de Pucalá muestran las temperaturas 

más altas, lo que indica el probable efecto del recorrido de una partícula de fluido 

desde que sale del distribuidor de jugo, aún cuando cada modelo de evaporador 

presenta diseños de fondo y calandria similares. Es probable, que los altos valores 

de temperatura se deban a una baja recirculación del fluido a través del tubo 

central. La recirculación en un evaporador se produce en la región descendente 

(vía tubo central) del fluido desde la placa superior de la calandria del evaporador 

y el tubo de evacuación del fluido concentrado. A mayor espacio anular mayor 

circulación. De los cuatro evaporadores estudiados, el evaporador modelo Cubano 

(Figura 5a) muestra sus campos de temperatura más bajos. La baja temperatura 

alcanzada posiblemente sea causada por los campos de velocidad formados de las 

toberas de inyección de jugo, el cual indica que hay pérdida de energía cinética. 

Por ejemplo el modelo Cubano presenta vectores de velocidad que rotan alrededor 

de la periferia de la placa inferior de la calandria, creando posibles regiones de 

estancamiento que da lugar a que las partículas de fluido tengan un 

desplazamiento hacia la placa superior de la calandria. Este direccionamiento es 

creado por las toberas tipo “pico de pato”, las mismas que están dirigidas a un 

ángulo con dirección a la periferia. Es probable que este ángulo cause una pobre 

cobertura debajo de la placa inferior de la calandria. Los campos de velocidad 

formados en el evaporador Fletcher (Figura 4a), muestran una distribución y 

cobertura uniforme desde la región de entrada de jugo. Este comportamiento 

sugiere que velocidad y temperatura son parámetros de importancia en el 

mecanismo de transferencia de calor. Este fenómeno ha sido analizado por Kakaç 
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(1991), Díaz (1978), y Agarwal (2011) quienes sostienen que la velocidad y 

temperatura son parámetros que están interrelacionados y que juegan un rol 

importante en el proceso de transferencia de calor. La siguiente correlación 

presenta Agarwal (2011): 

 

                                 ak C Nu             Re Prm n

bNu C                               (7.1) 

 

Los contornos de temperaturas en los evaporadores muestran una variación de los 

campos de temperatura en los evaporadores tanto para el modelo Andahuasi como 

BMA de Pucalá (Figuras 6a y 7a), corroborando que el diseño de entrada de 

líquido al evaporador, tiene un efecto significativo en sus respectivos campos de 

temperatura. El evaporador modelo BMA de Pucalá, presenta valores de 

temperatura mayores que el evaporador modelo Andahuasi. Este comportamiento, 

sugiere que el diseño de entrada de jugo del modelo BMA origina campos de 

temperatura con mejor efecto que el evaporador modelo Andahuasi. Según la 

Figura 4a y 4b, respectivamente, indica que a medida que el distribuidor de jugo 

se aleja del centro del evaporador mejora la transferencia de calor. Es probable, 

que la velocidad de las partículas de fluido con la que sale del distribuidor de jugo 

permite una cobertura mayor del flujo debajo de la calandria; mejorando el 

desempeño evaporativo.  

 

La transferencia de calor por convección desde la superficie de los tubos de la 

calandria al fluido está dada por: 

 

                    supcalent jugoebullQ k A T T                                             (7.2) 

 

Esta relación matemática, en términos de la temperatura de ebullición del jugo, 

fue usada para determinar el coeficiente de transferencia de calor de cada modelo 

de evaporador. Lo valores de temperatura del jugo, registrado según Figura 8 se 

muestran en la Tabla 1. Analizando las Figuras 4b a 7b, los valores más altos de la 

temperatura del jugo se presentan en la periferia del evaporador y en la mitad de 

los tubos de la calandria; mientras que los valores más bajos están en el centro del 

la calandria. Este comportamiento podría deberse a que en el centro de la 
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calandria se encuentra el tubo central y que en dicha región existe recirculación de 

jugo sin ser hervido; es decir, mezclado con jugo concentrado que ha recorrido el 

interior de los tubos. La Figura 4b exhibe simulaciones de un evaporador Fletcher, 

el cual muestra los valores más altos de temperatura del jugo, seguido por el 

evaporador tipo BMA de Pucalá (Figura 7a), mientras que el tipo Cubano (Figura 

5b), registra los valores más bajos. La Figura 8a muestra la validación entre la 

temperatura registrada y la temperatura simulada computacionalmente. Los 

valores de la temperatura muestran la buena concordancia con lo simulado. Las 

desviaciones son pequeñas siendo la máxima en el orden de 0,38%. La Figura 8b 

muestra la validación de coeficiente de transferencia de calor. De acuerdo con la 

Tabla 2, los valores promedios del CTC presentados por Rein (2007)  están en el 

orden de 2000 W/ (m
2
.K), sin embargo los valores calculados y simulados 

muestran un diferencia aceptable con respecto a los tipo de evaporadores Fletcher 

y Pucalá. Para los modelos Andahuasi y Cubano, el coeficiente de transferencia de 

calor difiere significativamente, siendo la desviación 28,71%, respecto a Rein 

(2007); sin embargo, estos valores son razonables para los presentados por Hugot 

(1986). Esta variación indica que existen probablemente otros factores que no han 

sido identificados y que están influyendo en el CTC. A pesar del corto margen de 

temperatura entre el jugo medido y simulado, la temperatura del jugo y el área de 

superficie de calentamiento son parámetros que estarían jugando un rol importante 

en la maximización del coeficiente de transferencia de calor en un evaporador tipo 

Roberts; por lo que requiere llevar a cabo más investigación para entender esta 

desviación. 

Los patrones de flujo en  un evaporador, calculados computacionalmente y 

medidos computacionalmente revelan qué posición del distribuidor de jugo al 

evaporador, posición de la región de evacuación, debe ser tomada en cuenta 

durante el proceso de diseño de un evaporador. 
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                                                 8 
 

 

CONCLUSIONES  
 

 

 

 

 

El campo de velocidad, presión y temperatura de jugo de caña en un sistema de 

dos-fases simulado computacionalmente muestra que cada una de las 

propiedades intensivas del fluido presentan características particulares. El perfil 

de velocidades sufre una desaceleración en el fondo del evaporador; mientras que 

el perfil de temperaturas son máximas a la altura media de la calandria.  Tanto la 

geometría del evaporador como el diseño del distribuidor de jugo de entrada al  

evaporador son parámetros que influyen en patrón de flujo del fluido, 

particularmente en la temperatura. 
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De las simulaciones computacionales así como las mediciones experimentales 

llevadas a cabo en la presente tesis, para determinar su movimiento y 

comportamiento en un evaporador Roberts; a las siguientes conclusiones se 

llegaron: 

 

1. El cálculo computacional del campo de velocidades muestra que las partículas 

del fluido con trayectoria circular ascendente y de dirección paralela al eje 

axial del evaporador cuando sale del distribuidor de jugo con posición 

excéntrica a su eje axial. 

2.  El cálculo computacional del campo de velocidades en la región del fondo 

del evaporador caen significativamente  presentando valores bajos. 

3. El cálculo computacional del campo de velocidades muestra un movimiento 

caótico en la región entre el área efectiva de recirculación y el área del jugo;  

determinando un tiempo de residencia del liquido en el evaporador. 

4. El cálculo computacional del campo de temperatura del jugo sobre la placa 

superior de la calandria es menor que la placa inferior. 

5. El cálculo computacional del campo de temperatura del jugo es máxima es la 

región media de la altura de la calandria; independiente del tipo de entrada de 

alimentación de jugo diseñado. 

6. El cálculo computacional del campo de presiones del jugo presenta marcada 

caída en su trayectoria ascendente a la placa superior de la calandria. Es alta 

en el fondo y baja en el cuerpo del evaporador. 

7. La dispersión liquida en el cuerpo de la calandria es abundante y escasa la 

dispersión gaseosa en el jugo hirviendo. 

8. Cálculos de la simulación computacional predicen que a medida que las 

partículas de un fluido se alejan del centro de la calandria, la temperatura de 

ebullición dentro de los tubos se incrementa, siendo la periferia de la calandria 

la región de más alta temperatura.  

9. Las temperaturas medidas experimentalmente en la periferia de la parte 

inferior de la calandria son bajas como consecuencia de la recirculación del 

jugo en dicha región. 
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10. Entrada de líquido excéntrica al fondo del evaporador y de distribución radial 

aumenta el coeficiente de transferencia de calor. 

11. Velocidad y temperatura son parámetros intensivos que juegan un rol 

importante en la maximización del coeficiente de transferencia de calor. 

12. Mediciones experimentales muestran que con caja de distribución de jugo 

excéntrica al eje central del evaporador y tubo de evacuación de jugo opuesta 

a la entrada radial de jugo, presenta los más altos valores de coeficiente de 

transferencia de calor. 

13. El distribuidor de jugo de diseño Fletcher produce altos coeficientes de 

transferencia de calor. 
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        9 

 
 

 

RECOMENDACIONES 
 

 

 

 

 

Se indican recomendaciones tanto en el plano académico como industrial. En lo 

académico se recomienda  que la fluodinámica computacional permite predecir la 

trayectoria de una partícula de fluido cualquiera sea su geometría en un medio 

ambiente de ebullición y 3D; para ello usar el modelo Euleriano para desarrollar 

modelos computacionales en dos fases. En el plano industrial se corrobora al uso 

de la fluidodinámica computacional para mejorar el diseño constructivo, 

desempeño y eficiencia de un evaporador en el proceso de transferencia de calor 

al jugo de caña, recomendándose usar sistemas de alimentación de jugo 

excéntricos a la línea central de un evaporador. 
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Debido al enorme potencial que tiene la Fluidodinámica Computacional para 

analizar comportamiento de los patrones de flujo, proceso de transferencia de 

calor, y mejoras de diseño constructivo de evaporadores, las siguientes 

recomendaciones en el plano académico como industrial se proponen en la 

presente tesis: 

 

9.1 Usar los modelos Euleriano-Lagrangiano o Volumen de Fluido 

(VOF), respectivamente, para estudiar flujos multifásicos y 

validarlos con el del modelo Euleriano-Euleriano. 

9.2 Analizar el fenómeno de recirculación de líquido a través del tubo 

central del evaporador y su efecto en el rendimiento evaporativo. 

9.3 Estudiar los campos de velocidad, temperatura y presión para el 

último evaporador de un múltiple efecto, para entender los patrones 

de flujo de fluidos viscosos. 

9.4 Estudiar el fenómeno de ascenso y descenso del fluido en la 

calandria y su efecto en el coeficiente de transferencia de calor. 

9.5 Analizar el efecto del diámetro y la longitud de la tubería de 

calentamiento en el coeficiente de transmisión de calor. 

9.6 Usar el  diseño de entrada de líquido al evaporador de los modelos de 

evaporadores Fletcher o BMA Pucalá para mejorar el desempeño 

evaporativo en un múltiple efecto. 

9.7 Usar conos en la parte superior del tubo de salida del jugo evaporado 

para minimizar recirculación. 

.  
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Anexo A 

 

Glosario de Términos 
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Adiabático: Es aquel en el cual el sistema no intercambia calor con su entorno, 

debido a que se previene a que cruce su frontera. 

Brix: Es la concentración de una solución (en gr. de soluto por 100 gr. solución),  

de sacarosa pura en agua, teniendo la misma densidad como solución a la misma 

temperatura. Si el índice refractométrico fuese adoptado como una base 

alternativa de comparación de valor derivado debería denominarse Brix 

refractométrico. 

Calandria: Nombre usado para describir el elemento de calentamiento en un 

evaporador y tacho tipo tubular. Una calandria es una serie de tubos verticales 

entre dos placas-tubos horizontales con líquido hirviendo interiormente y 

condensado vapor o vaho a baja presión en el exterior. 

Discretización: Proceso mediante el cual las ecuaciones diferenciales son 

convertidas a un sistema de ecuaciones lineales, el cual relaciona el valor de una 

variable en un volumen de control, al valor en volumen de control  de vecindad. 

Efecto: Es el término a veces usado para describir una etapa de la estación de 

evaporadores. Por ejemplo, el efecto #2 corresponde al segundo vaso de la batería 

o conjunto. 

Fondo de evaporador: Es la parte de la vasija de evaporación debajo de la 

calandria en el cual el fluido a ser evaporado ingresa. En el fondo del evaporador  

el fluido se halla en fase líquida, el cual asciende hacia la superficie de la 

calandria por circulación libre. 

Jugo de alimentación a evaporador: Es el nombre dado al jugo clarificado, 

previamente tratado químicamente y luego clarificado, el cual está a punto de 

entrar al evaporador. 

Cuerpo: Es la parte de la vasija de evaporación sobre la calandria en el cual el 

vaho es liberado desde el líquido que está hirviendo y contenido en el evaporador. 

En el cuerpo se encuentra la interfaz líquido-vapor 

Dinámica de fluido computacional, DFC: Es la ciencia que se ocupa de predecir 

el flujo de fluidos, transferencia de calor y masa, reacciones químicas, y 

fenómenos relacionados mediante la resolución numérica de un conjunto de 

ecuaciones matemáticas de gobierno (conservación de masa, cantidad de 

movimiento, energía, masa de especies, etc.). 
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Dominio: Regiones de flujo de fluidos y/ o de transferencia de calor. El dominio 

requiere tres especificaciones: a) la región que define el flujo o sólido conducente, 

b) la naturaleza física del flujo, y c) las propiedades de los materiales en la región. 

Impurezas solubles: Término usado para describir a todas las sustancias 

diferentes a la sacarosa presente en los sólidos totales y contenidos en una 

muestra. Algunas veces es expresado como porcentaje del material total, y otras 

veces como porcentaje de los sólidos solubles totales. 

Rejilla o Malla Computacional: Una colección de puntos que representa el 

campo del fluido donde las ecuaciones de movimiento del fluido (y temperatura, 

si es relevante), son calculados. 

Múltiple Efecto: Conjunto de tres a seis efectos cuya tarea consiste en separar 

mezclas líquidas (sólidos disueltos en un líquido llamado solvente) añadiendo 

calor en forma de vapor o vaho. 

Vahos: Gas que se obtiene por evaporación o ebullición de una sustancia líquida 

mezclada. Es conocida también como vapor vegetal cuando proviene de la 

evaporación de los jugos de caña 

Vapor de Agua: Gas que se obtiene por evaporación o ebullición del agua líquida  

o por sublimación del hielo. Es conocido también como vapor agotado, por 

provenir de las máquinas primarias.  
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Anexo B 

 

Pioneros del Estudio de la 

Dinámica de Fluidos 
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B-1. Leonard Euler (1707-1783): 

Físico-matemático Suizo. Desarrolló las ecuaciones diferenciales 

generales de flujo para los llamados fluidos ideales (no-viscosos). Esto 

marcó el principio de los métodos teóricos de análisis de la mecánica 

de fluidos. A Euler se le debe también la ecuación general del trabajo y 

los fundamentos de la teoría de la flotación 

 
B-2 Isaac Newton (1643 – 1xxx): 

Físico matemático Inglés, pionero de la mecánica de fluidos. Además 

de muchas contribuciones a la ciencia y la matemática, se le debe en 

mecánica de fluidos a: Primer enunciado de la ley de fricción en 

movimiento.  Introducción del concepto de viscosidad en un fluido. 

Fundamentos de la teoría de Similitud Hidrodinámica 

B-3 Claude-Louis Navier (1785 – 1836) 

Ingeniero y físico francés. Su mayor contribución fue las ecuaciones 

que describen la dinámica de un fluido incompresible. Estas se 

conocen como las ecuaciones Navier-Stokes, ecuación en derivadas 

parciales que relacionan esfuerzos tangenciales con gradiente de 

velocidad. Esta ecuación solo es posible resolverla numéricamente 

con la fluidodinámica computacional. 

B-5 George G. Stokes (1812 – 1903): 

Físico matemático irlandés, formuló la teoría sobre la fricción interna  de 

fluidos en movimiento y derivó la ecuación de Navier-Stokes. También 

realizó contribuciones a la teoría del sonido. Sus investigaciones sentaron 

las bases de la hidrodinámica y la clave para la explicación de muchos 

fenómenos naturales.  

B-4  Joseph Lagrange (1736 - 1813): 

Matemático Italiano-Francés, desarrolló las conocidas ecuaciones de 

Lagrange o ecuación Euler-Lagrange. Estas ecuaciones describen el 

comportamiento físico de las partículas. En mecánica de fluidos 

desarrolló la mecánica Lagrangiana en contraposición al Euleriano, 

basándose en posición en lugar del movimiento de las partículas 

B-6 Osborne Reynolds (1842 – 1912): 

Ingeniero irlandés, responsable de los teoremas del transporte de Reynolds 

con las que las ecuaciones de la hidrodinámica alcanzaron su forma 

moderna. Fue pionero del estudio de la turbulencia, estudiando sus causas 

donde estableció los conceptos de flujo turbulento y flujo laminar. 

Introdujo el número de Reynolds como medida de la turbulencia. Dicho 

número marcó el inicio del análisis dimensional 
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B-7 Brian Spalding (1923- ): 

Científico británico. Fue una de las personas más influyentes en el 

desarrollo de la DFC. Creador y contribuidor del código DFC 

PHOENICS. Conjuntamente con Suhas Patankar desarrolló el 

algoritmo SIMPLE, procedimiento numérico usado para resolver la 

ecuación de Navier-Stock 

B-8 Suhas Patankar (1941 - ): 

Indu-Americano. Su contribución más importante en el campo de la 

DFC es el algoritmo SIMPLE que desarrolló con sus colegas del 

Imperial Colleage. Su libro es considerado como una de las más 

grandes contribuciones a la DFC, debido a su énfasis en el 

entendimiento físico y profundo de los patrones de flujo de fluidos 

B-9 Geoffrey I. Taylor (1886 – 1975): 

Físico y matemático Inglés. Su trabajo abarcó la dinámica de 

fluidos, la teoría de ondas choque y la mecánica del sólido 

deformable. Estudió los flujos que giran  enunciando el 

Teorema de Taylor-Proudram y es caracterizado por el 

número de Taylor. Desarrolló un método para medir la 

viscosidad mediante burbujas y la dispersión de flujos 

cosuperf. porosas 
B-10 Theodore von Karman (1881 – 1963): 

Ingeniero y físico húngaro-estadounidense. Fue pionero del 

avance aeronáutico norteamericano. Realizó importantes 

contribuciones a la aeronáutica y astronáutica. Completó el 

trabajo de Prandtl en capa límite y el de Jukosvki en perfiles 

alares. Realizó trabajos en dinámica de fluidos transónicos y 

supersónicos 

 
B-11 George Batchelor (1920-2000): 

Matemático y fluidodinamista australiano. Contribuyó grandemente 

al entendimiento de la teoría de los flujos turbulentos y sistemas 

coloidales. Enfatizó la necesidad de mantener sólidamente la 

conexión entre la teoría y la práctica. Fue fundador del Journal of 

Fluid Mechanic en 1956.  

 
B-12 Andrei Kolmogórov (1903-1987). 

Matemático ruso notable por sus trabajos en Teoría de las 

escalas de la Turbulencia. Sus trabajos a partir de 1941 

tuvieron una influencia significativa. En mecánica clásica es 

conocido por el teorema de Kolmogórov-Arnold-Morer 
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Anexo C 
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1.C Puntos de Medición de Temperatura de Jugo en 

Evaporador #2 para Cálculo del Coeficiente 

Transmisión de Calor (Figura 5.10) 
 

 

 
 

Figura 1C.1 Termómetros analógicos colocados sobre la calandria de 

evaporador en sentidos opuestos. 

 

 
Figura 1C.2 Termómetros analógicos colocados debajo de la calandria de 

evaporador en sentidos opuestos. 
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2.C  Determinación del Brix con Hidrómetro (Dilución 1:4) 

(Tecnicaña, 2005) 

 

2.1  Equipo 

a. Balanza con precisión de 0.1 gramos 

b. Vaso de Precipitado con capacidad de 1000 cm
3
. 

c. Probeta con capacidad de 500 cm
3
 

d. Hidrómetro Brix con escala de 10 a 20º Brix calibrado a 20º C con 

termómetro. 

 

2.2  Procedimiento 

- Mezclar y homogenizar la muestra. 

- En el vaso de precipitado, pesar 150 gramos de jugo o jarabe y 450 

gramos de agua destila y disolver la muestra completamente. 

- Llenar la probeta con la muestra preparada y dejarla en reposo 

durante aproximadamente 15 minutos hasta que se elimine el aire 

ocluido. 

- Introducir el Hidrómetro en la probeta cuidando que no se toque 

las paredes y flote libremente. 

- Tomar la lectura de brix en la parte inferior del menisco, anotando 

unidades y décimas. Simultáneamente anotar la temperatura de la 

muestra. 

 

2.3  Resultado 

 Corregir la lectura observada empleando el Cuadro de “Correcciones a 

las temperaturas de los aerómetros Brix (estándar a 20º C). 

 El resultado del análisis es igual al valor del Brix corregido 

multiplicado por 4. 

 

    Brix = Brix corregido x 4                                   (1.C) 
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2.4  Ejemplo 

 

 Lectura Brix           =          15.4 

 Temperatura           =          24º C 

 Corrección              =          0.24 

 Lectura corregida    =          15.4 + 0.24 = 15.64 

 Brix de la muestra  =           15.64 x 4 = 62.56     
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3C. Solución a Simulación Computacional usando CFX-

Solver 

 

 

 Figura 3C.1 Gráficos mostrando historial de convergencia para una 

determinada solución computacional. 
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ANEXO D 

 

Ejemplo de Código Fuente para 

Flujo de Dos-Fases 
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This run of the CFX-13.0 Solver started at 22:31:34 on 20 May 

2011 by 

 user Administrador on VILLAREAL (intel_xeon64.sse2_winnt) 

using the 

 command: 

  

  "C:\Program Files\ANSYS 

Inc\v130\CFX\bin\perllib\cfx5solve.pl" -batch 

    -ccl runInput.ccl -fullname FPuc5_003 

  

 Setting up CFX Solver run ... 

  

 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 |                                                                    | 

 |                    CFX Command Language Upgrade                    | 

 |                                                                    | 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 

 Added /SIMULATION CONTROL/EXECUTION 

CONTROL/EXECUTABLE SELECTION/Double 

 Precision = Off. 

  

 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 |                                                                    | 

 |                    CFX Command Language for Run                    | 

 |                                                                    | 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 

 LIBRARY: 

   MATERIAL: Water 

     Material Description = Water (liquid) 

     Material Group = Water Data, Constant Property Liquids 

     Option = Pure Substance 

     Thermodynamic State = Liquid 

     PROPERTIES: 

       Option = General Material 

       EQUATION OF STATE: 

         Density = 997.0 [kg m^-3] 

         Molar Mass = 18.02 [kg kmol^-1] 

         Option = Value 

       END 

       SPECIFIC HEAT CAPACITY: 

         Option = Value 

         Specific Heat Capacity = 4181.7 [J kg^-1 K^-1] 

         Specific Heat Type = Constant Pressure 

       END 

       REFERENCE STATE: 

         Option = Specified Point 

         Reference Pressure = 1 [atm] 

         Reference Specific Enthalpy = 0.0 [J/kg] 

         Reference Specific Entropy = 0.0 [J/kg/K] 

         Reference Temperature = 25 [C] 

       END 

       DYNAMIC VISCOSITY: 

         Dynamic Viscosity = 8.899E-4 [kg m^-1 s^-1] 

         Option = Value 

       END 

       THERMAL CONDUCTIVITY: 

         Option = Value 

         Thermal Conductivity = 0.6069 [W m^-1 K^-1] 

       END 

       ABSORPTION COEFFICIENT: 

         Absorption Coefficient = 1.0 [m^-1] 

         Option = Value 

       END 

       SCATTERING COEFFICIENT: 

         Option = Value 

         Scattering Coefficient = 0.0 [m^-1] 

       END 

       REFRACTIVE INDEX: 
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         Option = Value 

         Refractive Index = 1.0 [m m^-1] 

       END 

       THERMAL EXPANSIVITY: 

         Option = Value 

         Thermal Expansivity = 2.57E-04 [K^-1] 

       END 

     END 

   END 

 END 

 FLOW: Flow Analysis 1 

   SOLUTION UNITS: 

     Angle Units = [rad] 

     Length Units = [m] 

     Mass Units = [kg] 

     Solid Angle Units = [sr] 

     Temperature Units = [K] 

     Time Units = [s] 

   END 

   ANALYSIS TYPE: 

     Option = Steady State 

     EXTERNAL SOLVER COUPLING: 

       Option = None 

     END 

   END 

   DOMAIN: FluidZone 

     Coord Frame = Coord 0 

     Domain Type = Fluid 

     Location = B8125 

     BOUNDARY: Ent 

       Boundary Type = INLET 

       Location = Ent 

       BOUNDARY CONDITIONS: 

         FLOW DIRECTION: 

           Option = Normal to Boundary Condition 

         END 

         FLOW REGIME: 

           Option = Subsonic 

         END 

         MASS AND MOMENTUM: 

           Mass Flow Rate = 62 [kg s^-1] 

           Option = Mass Flow Rate 

         END 

         TURBULENCE: 

           Option = Medium Intensity and Eddy Viscosity Ratio 

         END 

       END 

     END 

     BOUNDARY: FluidZone Default 

       Boundary Type = WALL 

       Location = \ 

         

F8128.8125,F8129.8125,F8131.8125,F8132.8125,F8134.8125,F81

35.8125,F81\ 

         

36.8125,F8137.8125,F8138.8125,F8139.8125,F8140.8125,F8141.8

125,F8142.\ 

         

8125,F8146.8125,F8148.8125,F8150.8125,F8158.8125,F8160.812

5,F8164.812\ 

         

5,F8165.8125,F8167.8125,F8168.8125,F8169.8125,F8176.8125,F8

180.8125,F\ 

         

8182.8125,F8183.8125,F8184.8125,F8186.8125,F8188.8125,F818

9.8125,F819\ 

         

0.8125,F8191.8125,F8192.8125,F8194.8125,F8195.8125,F8196.81

25,F8203.8\ 

         

125,F8204.8125,F8207.8125,F8209.8125,F8210.8125,F8211.8125,

F8212.8125\ 
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,F8214.8125,F8217.8125,F8218.8125,F8220.8125,F8221.8125,F82

22.8125,F8\ 

         

223.8125,F8224.8125,F8226.8125,F8227.8125,F8228.8125,F8229.

8125,F8230\ 

         

.8125,F8232.8125,F8233.8125,F8234.8125,F8236.8125,F8244.812

5,F8245.81\ 

         

25,F8246.8125,F8247.8125,F8249.8125,F8250.8125,F8252.8125,F

8253.8125,\ 

         

F8257.8125,F8261.8125,F8263.8125,F8264.8125,F8266.8125,F82

69.8125,F82\ 

         

70.8125,F8271.8125,F8275.8125,F8276.8125,F8277.8125,F8280.8

125,F8284.\ 

         

8125,F8285.8125,F8287.8125,F8288.8125,F8290.8125,F8292.812

5,F8294.812\ 

         

5,F8295.8125,F8296.8125,F8297.8125,F8298.8125,F8300.8125,F8

304.8125,F\ 

         

8306.8125,F8307.8125,F8308.8125,F8312.8125,F8313.8125,F831

4.8125,F831\ 

         

5.8125,F8316.8125,F8320.8125,F8322.8125,F8324.8125,F8326.81

25,F8327.8\ 

         

125,F8329.8125,F8330.8125,F8332.8125,F8333.8125,F8334.8125,

F8335.8125\ 

         

,F8337.8125,F8338.8125,F8340.8125,F8342.8125,F8346.8125,F83

48.8125,F8\ 

         

351.8125,F8353.8125,F8355.8125,F8356.8125,F8357.8125,F8358.

8125,F8366\ 

         

.8125,F8369.8125,F8371.8125,F8374.8125,F8375.8125,F8378.812

5,F8379.81\ 

         

25,F8381.8125,F8383.8125,F8385.8125,F8388.8125,F8392.8125,F

8393.8125,\ 

         

F8394.8125,F8395.8125,F8396.8125,F8397.8125,F8398.8125,F83

99.8125,F84\ 

         

00.8125,F8401.8125,F8405.8125,F8406.8125,F8407.8125,F8409.8

125,F8411.\ 

         

8125,F8412.8125,F8413.8125,F8415.8125,F8416.8125,F8417.812

5,F8418.812\ 

         

5,F8419.8125,F8420.8125,F8422.8125,F8423.8125,F8424.8125,F8

425.8125,F\ 

         

8427.8125,F8431.8125,F8433.8125,F8436.8125,F8437.8125,F843

8.8125,F844\ 

         

0.8125,F8442.8125,F8443.8125,F8445.8125,F8446.8125,F8447.81

25,F8448.8\ 

         

125,F8452.8125,F8453.8125,F8454.8125,F8455.8125,F8456.8125,

F8459.8125\ 

         

,F8460.8125,F8462.8125,F8464.8125,F8466.8125,F8468.8125,F84

69.8125,F8\ 

         

470.8125,F8472.8125,F8492.8125,F8494.8125,F8495.8125,F8497.

8125,F8499\ 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



253 

 

         

.8125,F8501.8125,F8503.8125,F8505.8125,F8507.8125,F8508.812

5,F8511.81\ 

         

25,F8512.8125,F8513.8125,F8515.8125,F8517.8125,F8519.8125,F

8520.8125,\ 

         

F8522.8125,F8523.8125,F8524.8125,F8525.8125,F8533.8125,F85

40.8125,F85\ 

         

41.8125,F8543.8125,F8547.8125,F8551.8125,F8552.8125,F8553.8

125,F8555.\ 

         

8125,F8557.8125,F8561.8125,F8563.8125,F8565.8125,F8567.812

5,F8576.812\ 

         

5,F8586.8125,F8588.8125,F8592.8125,F8594.8125,F8596.8125,F8

599.8125,F\ 

         

8604.8125,F8608.8125,F8610.8125,F8613.8125,F8614.8125,F861

5.8125,F861\ 

         

7.8125,F8619.8125,F8620.8125,F8621.8125,F8622.8125,F8623.81

25,F8624.8\ 

         

125,F8625.8125,F8626.8125,F8627.8125,F8629.8125,F8630.8125,

F8631.8125\ 

         

,F8632.8125,F8633.8125,F8634.8125,F8635.8125,F8636.8125,F86

38.8125,F8\ 

         

639.8125,F8641.8125,F8642.8125,F8644.8125,F8646.8125,F8647.

8125,F8648\ 

         

.8125,F8649.8125,F8651.8125,F8653.8125,F8654.8125,F8656.812

5,F8657.81\ 

         

25,F8658.8125,F8660.8125,F8661.8125,F8662.8125,F8663.8125,F

8666.8125,\ 

         

F8667.8125,F8668.8125,F8669.8125,F8670.8125,F8672.8125,F86

74.8125,F86\ 

         

76.8125,F8677.8125,F8678.8125,F8680.8125,F8682.8125,F8684.8

125,F8685.\ 

         

8125,F8686.8125,F8687.8125,F8688.8125,F8689.8125,F8690.812

5,F8693.812\ 

         

5,F8694.8125,F8696.8125,F8698.8125,F8700.8125,F8701.8125,F8

702.8125,F\ 

         

8703.8125,F8705.8125,F8706.8125,F8707.8125,F8708.8125,F870

9.8125,F871\ 

         

0.8125,F8711.8125,F8712.8125,F8713.8125,F8714.8125,F8716.81

25,F8717.8\ 

         

125,F8719.8125,F8720.8125,F8722.8125,F8723.8125,F8724.8125,

F8725.8125\ 

         

,F8726.8125,F8727.8125,F8728.8125,F8729.8125,F8730.8125,F87

31.8125,F8\ 

         

733.8125,F8734.8125,F8735.8125,F8736.8125,F8737.8125,F8738.

8125,F8739\ 

         

.8125,F8740.8125,F8741.8125,F8742.8125,F8743.8125,F8744.812

5,F8745.81\ 

         

25,F8746.8125,F8747.8125,F8748.8125,F8749.8125,F8750.8125,F

8751.8125,\ 
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F8752.8125,F8753.8125,F8754.8125,F8755.8125,F8756.8125,F87

57.8125,F87\ 

         

59.8125,F8760.8125,F8762.8125,F8764.8125,F8766.8125,F8768.8

125,F8770.\ 

         

8125,F8774.8125,F8775.8125,F8776.8125,F8778.8125,F8780.812

5,F8782.812\ 

         

5,F8784.8125,F8788.8125,F8790.8125,F8792.8125,F8794.8125,F8

796.8125,F\ 

         

8798.8125,F8800.8125,F8801.8125,F8802.8125,F8804.8125,F880

6.8125,F880\ 

         

8.8125,F8810.8125,F8812.8125,F8814.8125,F8816.8125,F8818.81

25,F8820.8\ 

         

125,F8822.8125,F8824.8125,F8826.8125,F8828.8125,F8830.8125,

F8832.8125\ 

         

,F8834.8125,F8836.8125,F8840.8125,F8842.8125,F8844.8125,F88

45.8125,F8\ 

         

846.8125,F8848.8125,F8849.8125,F8850.8125,F8851.8125,F8852.

8125,F8853\ 

         

.8125,F8854.8125,F8855.8125,F8856.8125,F8857.8125,F8858.812

5,F8859.81\ 

         

25,F8860.8125,F8861.8125,F8862.8125,F8863.8125,F8865.8125,F

8866.8125,\ 

         

F8867.8125,F8868.8125,F8869.8125,F8870.8125,F8871.8125,F88

72.8125,F88\ 

         

73.8125,F8874.8125,F8875.8125,F8876.8125,F8877.8125,F8879.8

125,F8880.\ 

         

8125,F8881.8125,F8882.8125,F8883.8125,F8884.8125,F8885.812

5,F8886.812\ 

         

5,F8887.8125,F8888.8125,F8891.8125,F8892.8125,F8893.8125,F8

894.8125,F\ 

         

8895.8125,F8896.8125,F8898.8125,F8899.8125,F8900.8125,F890

1.8125,F890\ 

         

2.8125,F8903.8125,F8904.8125,F8905.8125,F8906.8125,F8909.81

25,F8914.8\ 

         

125,F8915.8125,F8917.8125,F8923.8125,F8925.8125,F8927.8125,

F8928.8125\ 

         

,F8929.8125,F8931.8125,F8937.8125,F8939.8125,F8941.8125,F89

43.8125,F8\ 

         

947.8125,F8949.8125,F8950.8125,F8955.8125,F8963.8125,F8967.

8125,F8969\ 

         

.8125,F8973.8125,F8979.8125,F8981.8125,F8985.8125,F8987.812

5,F8989.81\ 

         

25,F8991.8125,F8992.8125,F8993.8125,F8995.8125,F8997.8125,F

8999.8125,\ 

         

F9003.8125,F9005.8125,F9006.8125,F9010.8125,F9011.8125,F90

12.8125,F90\ 

         

14.8125,F9015.8125,F9019.8125,F9020.8125,F9022.8125,F9025.8

125,F9029.\ 
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8125,F9034.8125,F9035.8125,F9036.8125,F9037.8125,F9038.812

5,F9039.812\ 

         

5,F9043.8125,F9046.8125,F9049.8125,F9050.8125,F9051.8125,F9

052.8125,F\ 

         

9053.8125,F9054.8125,F9056.8125,F9057.8125,F9058.8125,F905

9.8125,F906\ 

         

0.8125,F9062.8125,F9066.8125,F9067.8125,F9069.8125,F9070.81

25,F9071.8\ 

         

125,F9072.8125,F9073.8125,F9075.8125,F9076.8125,F9077.8125,

F9080.8125\ 

         

,F9081.8125,F9082.8125,F9083.8125,F9085.8125,F9088.8125,F90

89.8125,F9\ 

         

090.8125,F9093.8125,F9095.8125,F9098.8125,F9099.8125,F9100.

8125,F9101\ 

         

.8125,F9103.8125,F9105.8125,F9107.8125,F9110.8125,F9111.812

5,F9113.81\ 

         

25,F9116.8125,F9117.8125,F9121.8125,F9123.8125,F9125.8125,F

9126.8125,\ 

         

F9127.8125,F9128.8125,F9129.8125,F9135.8125,F9136.8125,F91

37.8125,F91\ 

         

39.8125,F9143.8125,F9145.8125,F9148.8125,F9150.8125,F9151.8

125,F9153.\ 

         

8125,F9155.8125,F9158.8125,F9160.8125,F9161.8125,F9163.812

5,F9165.812\ 

         

5,F9167.8125,F9169.8125,F9170.8125,F9171.8125,F9173.8125,F9

175.8125,F\ 

         

9179.8125,F9182.8125,F9183.8125,F9185.8125,F9187.8125,F918

9.8125,F919\ 

         

1.8125,F9192.8125,F9193.8125,F9194.8125,F9195.8125,F9196.81

25,F9197.8\ 

         

125,F9198.8125,F9199.8125,F9200.8125,F9201.8125,F9203.8125,

F9205.8125\ 

         

,F9207.8125,F9209.8125,F9211.8125,F9213.8125,F9215.8125,F92

22.8125,F9\ 

         

224.8125,F9226.8125,F9228.8125,F9229.8125,F9231.8125,F9232.

8125,F9233\ 

         

.8125,F9235.8125,F9236.8125,F9237.8125,F9238.8125,F9241.812

5,F9242.81\ 

         

25,F9243.8125,F9245.8125,F9247.8125,F9249.8125,F9256.8125,F

9258.8125,\ 

         

F9265.8125,F9266.8125,F9267.8125,F9269.8125,F9270.8125,F92

71.8125,F92\ 

         

72.8125,F9273.8125,F9274.8125,F9279.8125,F9281.8125,F9283.8

125,F9285.\ 

         

8125,F9287.8125,F9289.8125,F9290.8125,F9291.8125,F9292.812

5,F9293.812\ 

         

5,F9295.8125,F9297.8125,F9299.8125,F9300.8125,F9301.8125,F9

302.8125,F\ 
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9303.8125,F9304.8125,F9305.8125,F9306.8125,F9308.8125,F931

0.8125,F933\ 

         

4.8125,F9339.8125,F9341.8125,F9343.8125,F9359.8125,F9361.81

25,F9363.8\ 

         

125,F9365.8125,F9367.8125,F9369.8125,F9371.8125,F9373.8125,

F9375.8125\ 

         

,F9377.8125,F9379.8125,F9381.8125,F9391.8125,F9437.8125,F94

39.8125,F9\ 

         

441.8125,F9443.8125,F9445.8125,F9447.8125,F9456.8125,F9458.

8125,F9460\ 

         

.8125,F9462.8125,F9464.8125,F9466.8125,F9468.8125,F9470.812

5,F9472.81\ 

         

25,F9474.8125,F9475.8125,F9476.8125,F9477.8125,F9478.8125,F

9479.8125,\ 

         

F9480.8125,F9481.8125,F9482.8125,F9483.8125,F9484.8125,F94

85.8125,F94\ 

         

86.8125,F9487.8125,F9488.8125,F9489.8125,F9490.8125,F9491.8

125,F9492.\ 

         

8125,F9493.8125,F9494.8125,F9495.8125,F9496.8125,F9497.812

5,F9498.812\ 

         

5,F9499.8125,F9500.8125,F9501.8125,F9502.8125,F9503.8125,F9

504.8125,F\ 

         

9505.8125,F9507.8125,F9509.8125,F9510.8125,F9511.8125,F951

2.8125,F951\ 

         

3.8125,F9514.8125,F9515.8125,F9516.8125,F9517.8125,F9518.81

25,F9519.8\ 

         

125,F9520.8125,F9521.8125,F9522.8125,F9523.8125,F9524.8125,

F9526.8125\ 

         

,F9528.8125,F9530.8125,F9532.8125,F9534.8125,F9536.8125,F95

51.8125,F9\ 

         

568.8125,F9570.8125,F9572.8125,F9574.8125,F9576.8125,F9604.

8125,F9606\ 

         

.8125,F9608.8125,F9610.8125,F9612.8125,F9614.8125,F9616.812

5,F9618.81\ 

         

25,F9620.8125,F9622.8125,F9624.8125,F9626.8125,F9628.8125,F

9630.8125,\ 

         

F9632.8125,F9634.8125,F9635.8125,F9636.8125,F9637.8125,F96

38.8125,F96\ 

         

39.8125,F9640.8125,F9641.8125,F9642.8125,F9643.8125,F9644.8

125,F9645.\ 

         

8125,F9646.8125,F9647.8125,F9648.8125,F9649.8125,F9650.812

5,F9651.812\ 

         

5,F9652.8125,F9653.8125,F9654.8125,F9655.8125,F9656.8125,F9

657.8125,F\ 

         

9658.8125,F9660.8125,F9662.8125,F9664.8125,F9666.8125,F966

8.8125,F967\ 

         

0.8125,F9672.8125,F9674.8125,F9676.8125,F9678.8125,F9680.81

25,F9682.8\ 
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125,F9684.8125,F9686.8125,F9688.8125,F9690.8125,F9692.8125,

F9694.8125\ 

         

,F9696.8125,F9698.8125,F9700.8125,F9702.8125,F9704.8125,F97

06.8125,F9\ 

         

708.8125,F9709.8125,F9710.8125,F9714.8125,F9715.8125,F9718.

8125,F9721\ 

         .8125,F9722.8125,F9723.8125,F9724.8125,F9725.8125 

       BOUNDARY CONDITIONS: 

         MASS AND MOMENTUM: 

           Option = No Slip Wall 

         END 

         WALL ROUGHNESS: 

           Option = Smooth Wall 

         END 

       END 

     END 

     BOUNDARY: Sal 

       Boundary Type = OUTLET 

       Location = Sal 

       BOUNDARY CONDITIONS: 

         FLOW REGIME: 

           Option = Subsonic 

         END 

         MASS AND MOMENTUM: 

           Option = Average Static Pressure 

           Pressure Profile Blend = 0.05 

           Relative Pressure = 0 [Pa] 

         END 

         PRESSURE AVERAGING: 

           Option = Average Over Whole Outlet 

         END 

       END 

     END 

     BOUNDARY: Sime 

       Boundary Type = SYMMETRY 

       Location = Sime 

     END 

     DOMAIN MODELS: 

       BUOYANCY MODEL: 

         Option = Non Buoyant 

       END 

       DOMAIN MOTION: 

         Option = Stationary 

       END 

       MESH DEFORMATION: 

         Option = None 

       END 

       REFERENCE PRESSURE: 

         Reference Pressure = 1 [atm] 

       END 

     END 

     FLUID DEFINITION: Fluid 1 

       Material = Water 

       Option = Material Library 

       MORPHOLOGY: 

         Option = Continuous Fluid 

       END 

     END 

     FLUID MODELS: 

       COMBUSTION MODEL: 

         Option = None 

       END 

       HEAT TRANSFER MODEL: 

         Fluid Temperature = 25 [C] 

         Option = Isothermal 

       END 

       THERMAL RADIATION MODEL: 

         Option = None 

       END 
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       TURBULENCE MODEL: 

         Option = k epsilon 

       END 

       TURBULENT WALL FUNCTIONS: 

         Option = Scalable 

       END 

     END 

     INITIALISATION: 

       Option = Automatic 

       INITIAL CONDITIONS: 

         Velocity Type = Cartesian 

         CARTESIAN VELOCITY COMPONENTS: 

           Option = Automatic 

         END 

         STATIC PRESSURE: 

           Option = Automatic 

         END 

         TURBULENCE INITIAL CONDITIONS: 

           Option = Medium Intensity and Eddy Viscosity Ratio 

         END 

       END 

     END 

   END 

   OUTPUT CONTROL: 

     RESULTS: 

       File Compression Level = Default 

       Option = Standard 

     END 

   END 

   SOLVER CONTROL: 

     Turbulence Numerics = First Order 

     ADVECTION SCHEME: 

       Option = High Resolution 

     END 

     CONVERGENCE CONTROL: 

       Maximum Number of Iterations = 800 

       Minimum Number of Iterations = 1 

       Physical Timescale = 2 [s] 

       Timescale Control = Physical Timescale 

     END 

     CONVERGENCE CRITERIA: 

       Residual Target = 1.E-4 

       Residual Type = RMS 

     END 

     DYNAMIC MODEL CONTROL: 

       Global Dynamic Model Control = On 

     END 

   END 

 END 

 COMMAND FILE: 

   Version = 13.0 

   Results Version = 13.0 

 END 

 SIMULATION CONTROL: 

   EXECUTION CONTROL: 

     EXECUTABLE SELECTION: 

       Double Precision = Off 

     END 

     PARALLEL HOST LIBRARY: 

       HOST DEFINITION: villareal 

         Installation Root = C:\Program Files\ANSYS Inc\v%v\CFX 

         Host Architecture String = winnt-amd64 

       END 

     END 

     RUN DEFINITION: 

       Solver Input File = FPuc5.def 

       Run Mode = Full 

       INITIAL VALUES SPECIFICATION: 

         INITIAL VALUES CONTROL: 

           Use Mesh From = Solver Input File 

           Continue History From = Workbench Initial Values 

         END 
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         INITIAL VALUES: Workbench Initial Values 

           Option = Results File 

           File Name = FPuc5_002.res 

         END 

       END 

     END 

     SOLVER STEP CONTROL: 

       PARALLEL ENVIRONMENT: 

         Start Method = Serial 

       END 

     END 

   END 

 END 

  

 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 |                                                                    | 

 |                  Interpolation of Initial Values                   | 

 |                                                                    | 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 

  

 

 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 |                                                                    | 

 |                     ANSYS CFX Interpolator 13.0                    | 

 |                                                                    | 

 | Version 2010.10.01-23.02            Sat Oct  2 02:31:59 GMTDT 

2010 | 

 |                                                                    | 

 |                        Executable Attributes                       | 

 |                                                                    | 

 | single-int32-64bit-novc8-noifort-novc6-optimised-supfort-

noprof-nos| 

 |                                                                    | 

 | Copyright 2010 ANSYS Inc.                                          | 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 

 

 

 

 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 |                          Job Information                           | 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 

 Run mode:       serial run 

 

 Host computer:  VILLAREAL (PID:3092) 

 Job started:    Fri May 20 22:31:36 2011 

 

 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 |        Memory Allocated for Run  (Actual usage may be less)        | 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 

  Data Type      Kwords  Words/Node  Words/Elem      Kbytes 

Bytes/Node 

  

  Real          27553.7       43.66       14.05    107631.5     174.66 

  Integer       28911.6       45.82       14.75    112936.1     183.27 

  Character       515.1        0.82        0.26       503.0       0.82 

  Logical          10.0        0.02        0.01        39.1       0.06 

  Double          300.0        0.48        0.15      2343.8       3.80 

 

 

================================================

====================== 

                 Interpolating Onto Domain "FluidZone" 
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================================================

====================== 

 

 Total Number of Nodes in the Target Domain              =       

631029 

 Bounding Box Volume of the Target Mesh                  =  

1.43151E+01 

 

 

 Checking all source domains from the source file: 

   Target mesh is different from domain "FluidZone". 

 

 Searching for Candidate Source Domains: 

   Domain "FluidZone" 

     Number of Mapped Nodes                     =       161063 ( 25.5%) 

     Bounding Box Overlap Volume                =  1.43151E+01 

(100.0%) 

   Setting Up Unmapped Nodes: 

     Number of Unmapped Nodes                   =       469966 ( 74.5%) 

 

 Start interpolation of variables:  

   Source Domain Name                                    Mapped Nodes 

   FluidZone                                            161063 ( 25.5%) 

 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 |                     Variable Range Information                     | 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 |      Variable Name                         |    min    |    max    | 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 | Thermal Conductivity                       |  6.07E-01 |  6.07E-01 | 

 | Courant Number                             |  1.05E-01 |  1.31E+03 | 

 | Density                                    |  9.97E+02 |  9.97E+02 | 

 | Static Entropy                             |  0.00E+00 |  0.00E+00 | 

 | Pressure                                   |  6.56E+02 |  9.71E+04 | 

 | Specific Heat Capacity at Constant Pressure|  4.18E+03 |  

4.18E+03 | 

 | Specific Heat Capacity at Constant Volume  |  4.18E+03 |  

4.18E+03 | 

 | Turbulence Eddy Dissipation                |  3.75E-07 |  7.46E+01 | 

 | Turbulence Eddy Frequency                  |  1.05E+00 |  2.46E+03 | 

 | Temperature                                |  2.98E+02 |  2.98E+02 | 

 | Turbulence Kinetic Energy                  |  3.94E-06 |  3.37E-01 | 

 | Velocity                                   |  2.23E-04 |  8.82E+00 | 

 | Dynamic Viscosity                          |  8.90E-04 |  8.90E-04 | 

 | Eddy Viscosity                             |  1.46E-04 |  1.90E+00 | 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 |                 CPU Requirements of Interpolation                  | 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 

 Interpolation Step              Time    Percentage 

                                (secs.   %total) 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 Tree Setup                     1.89E+00    1.9 % 

 Interpolation                  3.67E+00    3.8 % 

 Unmatched Nodes                9.12E+01   93.8 % 

 Miscellaneous                  5.00E-01    0.5 % 

                                -------- 

 Total                          9.72E+01 

 

 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 |                          Job Information                           | 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 

 Host computer:  VILLAREAL (PID:3092) 

 Job finished:   Fri May 20 22:33:15 2011 

 Total CPU time: 9.723E+01 seconds 

             or: (          0:         0:         1:    37.234 ) 
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                 (       Days:     Hours:   Minutes:   Seconds ) 

 

 Total wall clock time: 9.900E+01 seconds 

             or: (          0:         0:         1:    39.000 ) 

                 (       Days:     Hours:   Minutes:   Seconds ) 

 

 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 |                                                                    | 

 |                               Solver                               | 

 |                                                                    | 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 

 

 

 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 |                                                                    | 

 |                        ANSYS CFX Solver 13.0                       | 

 |                                                                    | 

 | Version 2010.10.01-23.02            Sat Oct  2 02:31:59 GMTDT 

2010 | 

 |                                                                    | 

 |                        Executable Attributes                       | 

 |                                                                    | 

 | single-int32-64bit-novc8-noifort-novc6-optimised-supfort-

noprof-nos| 

 |                                                                    | 

 | Copyright 2010 ANSYS Inc.                                          | 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 

 

 

 

 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 |                          Job Information                           | 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 

 Run mode:       serial run 

 

 Host computer:  VILLAREAL (PID:3140) 

 Job started:    Fri May 20 22:33:18 2011 

 

 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 |        Memory Allocated for Run  (Actual usage may be less)        | 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 

  Data Type      Kwords  Words/Node  Words/Elem      Kbytes 

Bytes/Node 

  

  Real         294524.9      466.74      150.21   1150487.8    1866.95 

  Integer       82587.5      130.88       42.12    322607.4     523.51 

  Character      3657.5        5.80        1.87      3571.8       5.80 

  Logical          80.0        0.13        0.04       312.5       0.51 

  Double          608.0        0.96        0.31      4750.0       7.71 

 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 |                          Mesh Statistics                           | 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 | Domain Name          | Orthog. Angle | Exp. Factor  | Aspect Ratio 

| 

 +----------------------+---------------+--------------+--------------+ 

 |                      | Minimum [deg] |   Maximum    |    Maximum   | 

 +----------------------+---------------+--------------+--------------+ 

 | FluidZone            |       10.2  ! |       840  ! |        29 OK | 

 +----------------------+---------------+--------------+--------------+ 

 |                      |  %!  %ok  %OK | %!  %ok  %OK | %!  %ok  %OK 

| 

 +----------------------+---------------+--------------+--------------+ 

 | FluidZone            |  <1    1   99 | <1    4   96 |  0    0  100 | 
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 +----------------------+---------------+--------------+--------------+ 

 

 Domain Name : FluidZone 

 

     Total Number of Nodes                                =      631029 

 

     Total Number of Elements                             =     1960743 

         Total Number of Tetrahedrons                     =     1960743 

 

     Total Number of Faces                                =      977394 

 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 |      Initial Conditions Supplied by Fields in the Input Files      | 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 

 Domain Name : FluidZone 

     Courant Number 

     Eddy Viscosity 

     Pressure 

     Specific Heat Capacity at Constant Pressure 

     Static Entropy 

     Turbulence Eddy Dissipation 

     Turbulence Eddy Frequency 

     Turbulence Kinetic Energy 

     Velocity 

 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 |                     Average Scale Information                      | 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 

 Domain Name : FluidZone 

     Global Length                                         = 1.7349E+00 

     Minimum Extent                                        = 1.4360E+00 

     Maximum Extent                                        = 3.4710E+00 

     Density                                               = 9.9700E+02 

     Dynamic Viscosity                                     = 8.8990E-04 

     Velocity                                              = 3.0238E-01 

     Advection Time                                        = 5.7376E+00 

     Reynolds Number                                       = 5.8775E+05 

 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 |                Checking for Isolated Fluid Regions                 | 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

  

 No isolated fluid regions were found. 

 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 |              The Equations Solved in This Calculation              | 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 

 Subsystem : Momentum and Mass 

 

   U-Mom 

   V-Mom 

   W-Mom 

   P-Mass 

 

 Subsystem : TurbKE and Diss.K 

 

   K-TurbKE 

   E-Diss.K 

                    

 CFD Solver started: Fri May 20 22:33:31 2011 

 

 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 |                       Convergence History                          | 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 

 

================================================

====================== 
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 |                        Timescale Information                       | 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 |       Equation       |         Type           |      Timescale     | 

 +----------------------+------------------------+--------------------+ 

 | U-Mom                | Physical Timescale     |     2.00000E+00    | 

 | V-Mom                | Physical Timescale     |     2.00000E+00    | 

 | W-Mom                | Physical Timescale     |     2.00000E+00    | 

 +----------------------+------------------------+--------------------+ 

 | K-TurbKE             | Physical Timescale     |     2.00000E+00    | 

 | E-Diss.K             | Physical Timescale     |     2.00000E+00    | 

 +----------------------+------------------------+--------------------+ 

 

 

================================================

====================== 

 OUTER LOOP ITERATION =   75 (    1) CPU SECONDS = 

1.774E+03 (1.022E+01) 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 |       Equation       | Rate | RMS Res | Max Res |  Linear Solution | 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | U-Mom                | 0.00 | 3.5E-03 | 5.5E-01 |       2.1E-02  OK| 

 | V-Mom                | 0.00 | 4.1E-03 | 6.4E-01 |       1.6E-02  OK| 

 | W-Mom                | 0.00 | 3.0E-03 | 5.0E-01 |       2.7E-02  OK| 

 | P-Mass               | 0.00 | 9.3E-04 | 2.1E-01 |  4.9  2.0E-02  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | K-TurbKE             | 0.00 | 2.6E-03 | 7.0E-01 |  5.6  3.8E-03  OK| 

 | E-Diss.K             | 0.00 | 1.0E-02 | 1.6E+00 |  7.0  1.9E-04  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 

 

================================================

====================== 

 OUTER LOOP ITERATION =   76 (    2) CPU SECONDS = 

1.828E+03 (6.362E+01) 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 |       Equation       | Rate | RMS Res | Max Res |  Linear Solution | 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | U-Mom                | 0.86 | 3.0E-03 | 5.1E-01 |       1.1E-02  OK| 

 | V-Mom                | 0.87 | 3.6E-03 | 5.6E-01 |       2.8E-02  OK| 

 | W-Mom                | 0.88 | 2.6E-03 | 3.7E-01 |       2.6E-02  OK| 

 | P-Mass               | 2.10 | 2.0E-03 | 5.9E-01 |  4.9  2.4E-02  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | K-TurbKE             | 0.54 | 1.4E-03 | 4.1E-01 |  5.6  3.5E-03  OK| 

 | E-Diss.K             | 0.32 | 3.3E-03 | 3.3E-01 |  7.0  1.0E-04  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 

 

================================================

====================== 

 OUTER LOOP ITERATION =   77 (    3) CPU SECONDS = 

1.872E+03 (1.077E+02) 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 |       Equation       | Rate | RMS Res | Max Res |  Linear Solution | 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | U-Mom                | 0.42 | 1.3E-03 | 1.1E-01 |       2.1E-02  OK| 

 | V-Mom                | 0.34 | 1.2E-03 | 1.6E-01 |       3.0E-02  OK| 

 | W-Mom                | 0.37 | 9.8E-04 | 9.9E-02 |       3.6E-02  OK| 

 | P-Mass               | 0.22 | 4.2E-04 | 9.7E-02 |  4.9  2.8E-02  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | K-TurbKE             | 1.05 | 1.5E-03 | 4.4E-01 |  5.6  1.7E-03  OK| 

 | E-Diss.K             | 0.71 | 2.4E-03 | 3.9E-01 |  7.0  9.1E-05  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 

 

================================================

====================== 

 OUTER LOOP ITERATION =   78 (    4) CPU SECONDS = 

1.916E+03 (1.516E+02) 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 |       Equation       | Rate | RMS Res | Max Res |  Linear Solution | 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | U-Mom                | 0.83 | 1.1E-03 | 9.9E-02 |       2.8E-02  OK| 
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 | V-Mom                | 0.74 | 8.9E-04 | 1.1E-01 |       3.4E-02  OK| 

 | W-Mom                | 0.74 | 7.3E-04 | 6.4E-02 |       3.2E-02  OK| 

 | P-Mass               | 0.48 | 2.0E-04 | 5.3E-02 |  4.9  2.4E-02  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | K-TurbKE             | 0.59 | 8.7E-04 | 4.4E-01 |  5.6  8.4E-04  OK| 

 | E-Diss.K             | 0.57 | 1.4E-03 | 3.3E-01 |  7.0  3.3E-05  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 

 

================================================

====================== 

 OUTER LOOP ITERATION =   79 (    5) CPU SECONDS = 

1.960E+03 (1.956E+02) 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 |       Equation       | Rate | RMS Res | Max Res |  Linear Solution | 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | U-Mom                | 0.79 | 8.4E-04 | 7.3E-02 |       3.9E-02  OK| 

 | V-Mom                | 0.76 | 6.7E-04 | 6.9E-02 |       2.8E-02  OK| 

 | W-Mom                | 0.89 | 6.4E-04 | 6.4E-02 |       2.8E-02  OK| 

 | P-Mass               | 0.67 | 1.4E-04 | 3.2E-02 |  4.9  2.7E-02  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | K-TurbKE             | 0.54 | 4.7E-04 | 3.2E-01 |  5.6  8.6E-04  OK| 

 | E-Diss.K             | 0.52 | 7.0E-04 | 2.8E-01 |  7.0  2.1E-05  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 

 

================================================

====================== 

 OUTER LOOP ITERATION =   80 (    6) CPU SECONDS = 

2.004E+03 (2.396E+02) 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 |       Equation       | Rate | RMS Res | Max Res |  Linear Solution | 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | U-Mom                | 0.77 | 6.4E-04 | 4.4E-02 |       5.4E-02  OK| 

 | V-Mom                | 0.82 | 5.5E-04 | 5.3E-02 |       3.0E-02  OK| 

 | W-Mom                | 0.83 | 5.3E-04 | 4.6E-02 |       2.7E-02  OK| 

 | P-Mass               | 0.69 | 9.5E-05 | 2.0E-02 |  4.9  2.8E-02  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | K-TurbKE             | 0.54 | 2.5E-04 | 1.8E-01 |  5.6  9.1E-04  OK| 

 | E-Diss.K             | 0.60 | 4.2E-04 | 2.0E-01 |  7.0  1.8E-05  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 

 

================================================

====================== 

 OUTER LOOP ITERATION =   81 (    7) CPU SECONDS = 

2.048E+03 (2.837E+02) 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 |       Equation       | Rate | RMS Res | Max Res |  Linear Solution | 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | U-Mom                | 0.77 | 4.9E-04 | 2.9E-02 |       6.8E-02  OK| 

 | V-Mom                | 0.84 | 4.6E-04 | 3.7E-02 |       3.4E-02  OK| 

 | W-Mom                | 0.76 | 4.0E-04 | 3.6E-02 |       3.1E-02  OK| 

 | P-Mass               | 0.70 | 6.6E-05 | 1.4E-02 |  4.9  2.5E-02  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | K-TurbKE             | 0.38 | 9.7E-05 | 2.1E-02 |  5.6  9.1E-04  OK| 

 | E-Diss.K             | 0.60 | 2.5E-04 | 6.8E-02 |  7.0  1.7E-05  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 

 

================================================

====================== 

 OUTER LOOP ITERATION =   82 (    8) CPU SECONDS = 

2.092E+03 (3.277E+02) 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 |       Equation       | Rate | RMS Res | Max Res |  Linear Solution | 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | U-Mom                | 0.83 | 4.1E-04 | 1.8E-02 |       7.8E-02  OK| 

 | V-Mom                | 0.91 | 4.2E-04 | 2.8E-02 |       3.5E-02  OK| 

 | W-Mom                | 0.77 | 3.1E-04 | 2.5E-02 |       3.6E-02  OK| 

 | P-Mass               | 0.74 | 4.9E-05 | 1.1E-02 |  4.9  2.3E-02  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 
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 | K-TurbKE             | 1.76 | 1.7E-04 | 1.1E-01 |  5.6  8.1E-04  OK| 

 | E-Diss.K             | 1.08 | 2.7E-04 | 1.2E-01 |  7.0  1.7E-05  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 

 

================================================

====================== 

 OUTER LOOP ITERATION =   83 (    9) CPU SECONDS = 

2.136E+03 (3.718E+02) 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 |       Equation       | Rate | RMS Res | Max Res |  Linear Solution | 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | U-Mom                | 0.84 | 3.4E-04 | 1.5E-02 |       9.0E-02  OK| 

 | V-Mom                | 0.97 | 4.0E-04 | 2.2E-02 |       3.6E-02  OK| 

 | W-Mom                | 0.81 | 2.5E-04 | 2.1E-02 |       4.4E-02  OK| 

 | P-Mass               | 0.77 | 3.7E-05 | 8.5E-03 |  4.9  2.2E-02  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | K-TurbKE             | 1.58 | 2.7E-04 | 1.9E-01 |  5.6  7.5E-04  OK| 

 | E-Diss.K             | 1.11 | 3.0E-04 | 1.4E-01 |  7.0  1.5E-05  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 

 

================================================

====================== 

 OUTER LOOP ITERATION =   84 (   10) CPU SECONDS = 

2.180E+03 (4.157E+02) 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 |       Equation       | Rate | RMS Res | Max Res |  Linear Solution | 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | U-Mom                | 0.86 | 2.9E-04 | 1.3E-02 |       9.4E-02  OK| 

 | V-Mom                | 1.07 | 4.3E-04 | 2.2E-02 |       3.4E-02  OK| 

 | W-Mom                | 0.85 | 2.1E-04 | 1.9E-02 |       4.8E-02  OK| 

 | P-Mass               | 0.80 | 3.0E-05 | 6.9E-03 |  4.9  2.1E-02  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | K-TurbKE             | 1.11 | 3.0E-04 | 2.2E-01 |  5.6  9.2E-04  OK| 

 | E-Diss.K             | 0.89 | 2.7E-04 | 1.4E-01 |  7.0  1.4E-05  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 

 

================================================

====================== 

 OUTER LOOP ITERATION =   85 (   11) CPU SECONDS = 

2.224E+03 (4.596E+02) 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 |       Equation       | Rate | RMS Res | Max Res |  Linear Solution | 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | U-Mom                | 0.89 | 2.6E-04 | 1.3E-02 |       9.6E-02  OK| 

 | V-Mom                | 0.99 | 4.2E-04 | 2.0E-02 |       3.2E-02  OK| 

 | W-Mom                | 0.90 | 1.9E-04 | 1.8E-02 |       4.9E-02  OK| 

 | P-Mass               | 0.82 | 2.4E-05 | 5.7E-03 |  4.9  2.1E-02  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | K-TurbKE             | 0.90 | 2.7E-04 | 1.9E-01 |  5.6  1.2E-03  OK| 

 | E-Diss.K             | 0.78 | 2.1E-04 | 1.1E-01 |  7.0  1.4E-05  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 

 

================================================

====================== 

 OUTER LOOP ITERATION =   86 (   12) CPU SECONDS = 

2.268E+03 (5.036E+02) 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 |       Equation       | Rate | RMS Res | Max Res |  Linear Solution | 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | U-Mom                | 0.91 | 2.4E-04 | 1.3E-02 |       9.2E-02  OK| 

 | V-Mom                | 0.84 | 3.6E-04 | 2.1E-02 |       3.3E-02  OK| 

 | W-Mom                | 0.93 | 1.8E-04 | 1.5E-02 |       5.1E-02  OK| 

 | P-Mass               | 0.84 | 2.1E-05 | 4.6E-03 |  4.9  2.4E-02  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | K-TurbKE             | 0.81 | 2.2E-04 | 1.4E-01 |  5.6  1.3E-03  OK| 

 | E-Diss.K             | 0.77 | 1.6E-04 | 7.2E-02 |  7.0  1.5E-05  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 
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================================================

====================== 

 OUTER LOOP ITERATION =   87 (   13) CPU SECONDS = 

2.312E+03 (5.475E+02) 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 |       Equation       | Rate | RMS Res | Max Res |  Linear Solution | 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | U-Mom                | 0.90 | 2.2E-04 | 1.3E-02 |       8.5E-02  OK| 

 | V-Mom                | 0.78 | 2.8E-04 | 1.8E-02 |       3.2E-02  OK| 

 | W-Mom                | 0.89 | 1.6E-04 | 1.2E-02 |       5.2E-02  OK| 

 | P-Mass               | 0.86 | 1.8E-05 | 3.8E-03 |  4.9  2.7E-02  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | K-TurbKE             | 0.77 | 1.7E-04 | 9.7E-02 |  5.6  1.4E-03  OK| 

 | E-Diss.K             | 0.82 | 1.3E-04 | 4.6E-02 |  7.0  1.7E-05  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 

 

================================================

====================== 

 OUTER LOOP ITERATION =   88 (   14) CPU SECONDS = 

2.356E+03 (5.915E+02) 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 |       Equation       | Rate | RMS Res | Max Res |  Linear Solution | 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | U-Mom                | 0.91 | 2.0E-04 | 1.3E-02 |       7.8E-02  OK| 

 | V-Mom                | 0.80 | 2.2E-04 | 1.7E-02 |       3.0E-02  OK| 

 | W-Mom                | 0.88 | 1.4E-04 | 9.1E-03 |       5.5E-02  OK| 

 | P-Mass               | 0.87 | 1.5E-05 | 3.1E-03 |  4.9  3.1E-02  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | K-TurbKE             | 0.79 | 1.3E-04 | 5.8E-02 |  5.6  1.1E-03  OK| 

 | E-Diss.K             | 0.88 | 1.2E-04 | 2.7E-02 |  7.0  2.1E-05  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 

 

================================================

====================== 

 OUTER LOOP ITERATION =   89 (   15) CPU SECONDS = 

2.400E+03 (6.356E+02) 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 |       Equation       | Rate | RMS Res | Max Res |  Linear Solution | 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | U-Mom                | 0.92 | 1.8E-04 | 1.1E-02 |       7.1E-02  OK| 

 | V-Mom                | 0.95 | 2.1E-04 | 1.2E-02 |       2.8E-02  OK| 

 | W-Mom                | 0.94 | 1.3E-04 | 8.0E-03 |       6.2E-02  OK| 

 | P-Mass               | 0.89 | 1.4E-05 | 2.5E-03 |  4.9  3.2E-02  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | K-TurbKE             | 0.85 | 1.1E-04 | 3.2E-02 |  5.6  7.0E-04  OK| 

 | E-Diss.K             | 0.92 | 1.1E-04 | 1.5E-02 |  7.0  2.3E-05  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 

 

================================================

====================== 

 OUTER LOOP ITERATION =   90 (   16) CPU SECONDS = 

2.444E+03 (6.795E+02) 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 |       Equation       | Rate | RMS Res | Max Res |  Linear Solution | 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | U-Mom                | 0.93 | 1.7E-04 | 9.9E-03 |       6.6E-02  OK| 

 | V-Mom                | 0.91 | 1.9E-04 | 9.8E-03 |       2.7E-02  OK| 

 | W-Mom                | 0.94 | 1.2E-04 | 6.7E-03 |       6.4E-02  OK| 

 | P-Mass               | 0.89 | 1.2E-05 | 2.0E-03 |  4.9  3.1E-02  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | K-TurbKE             | 0.90 | 1.0E-04 | 1.6E-02 |  5.6  1.2E-03  OK| 

 | E-Diss.K             | 0.94 | 1.0E-04 | 8.3E-03 |  7.0  2.5E-05  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 
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================================================

====================== 

 OUTER LOOP ITERATION =   91 (   17) CPU SECONDS = 

2.488E+03 (7.234E+02) 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 |       Equation       | Rate | RMS Res | Max Res |  Linear Solution | 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | U-Mom                | 0.94 | 1.6E-04 | 9.7E-03 |       6.3E-02  OK| 

 | V-Mom                | 1.12 | 2.2E-04 | 1.5E-02 |       2.6E-02  OK| 

 | W-Mom                | 0.94 | 1.2E-04 | 6.9E-03 |       6.1E-02  OK| 

 | P-Mass               | 0.89 | 1.1E-05 | 1.6E-03 |  4.9  3.0E-02  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | K-TurbKE             | 0.92 | 9.4E-05 | 9.7E-03 |  5.6  1.6E-03  OK| 

 | E-Diss.K             | 0.93 | 9.5E-05 | 4.9E-03 |  7.0  2.3E-05  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 

 

================================================

====================== 

 OUTER LOOP ITERATION =   92 (   18) CPU SECONDS = 

2.532E+03 (7.673E+02) 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 |       Equation       | Rate | RMS Res | Max Res |  Linear Solution | 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | U-Mom                | 0.93 | 1.5E-04 | 9.1E-03 |       6.2E-02  OK| 

 | V-Mom                | 0.80 | 1.8E-04 | 9.0E-03 |       2.5E-02  OK| 

 | W-Mom                | 0.92 | 1.1E-04 | 6.0E-03 |       5.8E-02  OK| 

 | P-Mass               | 0.89 | 9.6E-06 | 1.2E-03 |  4.9  3.0E-02  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | K-TurbKE             | 0.92 | 8.7E-05 | 7.1E-03 |  5.6  1.7E-03  OK| 

 | E-Diss.K             | 0.93 | 8.8E-05 | 3.8E-03 |  7.0  2.1E-05  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 

 

================================================

====================== 

 OUTER LOOP ITERATION =   93 (   19) CPU SECONDS = 

2.575E+03 (8.112E+02) 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 |       Equation       | Rate | RMS Res | Max Res |  Linear Solution | 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | U-Mom                | 0.96 | 1.4E-04 | 9.0E-03 |       6.1E-02  OK| 

 | V-Mom                | 1.07 | 1.9E-04 | 8.5E-03 |       2.4E-02  OK| 

 | W-Mom                | 0.94 | 1.0E-04 | 6.2E-03 |       5.6E-02  OK| 

 | P-Mass               | 0.89 | 8.6E-06 | 9.2E-04 |  4.9  3.0E-02  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | K-TurbKE             | 0.92 | 8.0E-05 | 6.2E-03 |  5.6  1.4E-03  OK| 

 | E-Diss.K             | 0.93 | 8.2E-05 | 3.5E-03 |  7.0  1.9E-05  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 

 

================================================

====================== 

 OUTER LOOP ITERATION =   94 (   20) CPU SECONDS = 

2.619E+03 (8.552E+02) 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 |       Equation       | Rate | RMS Res | Max Res |  Linear Solution | 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | U-Mom                | 0.98 | 1.4E-04 | 8.5E-03 |       6.2E-02  OK| 

 | V-Mom                | 0.83 | 1.6E-04 | 8.8E-03 |       2.5E-02  OK| 

 | W-Mom                | 0.98 | 1.0E-04 | 7.7E-03 |       5.6E-02  OK| 

 | P-Mass               | 0.89 | 7.6E-06 | 7.7E-04 |  4.9  3.0E-02  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | K-TurbKE             | 0.92 | 7.3E-05 | 5.6E-03 |  5.6  8.9E-04  OK| 

 | E-Diss.K             | 0.92 | 7.5E-05 | 3.1E-03 |  7.0  1.8E-05  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 
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================================================

====================== 

 OUTER LOOP ITERATION =   95 (   21) CPU SECONDS = 

2.663E+03 (8.991E+02) 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 |       Equation       | Rate | RMS Res | Max Res |  Linear Solution | 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | U-Mom                | 0.98 | 1.4E-04 | 9.7E-03 |       6.4E-02  OK| 

 | V-Mom                | 0.97 | 1.5E-04 | 7.4E-03 |       2.6E-02  OK| 

 | W-Mom                | 0.98 | 9.7E-05 | 7.8E-03 |       5.7E-02  OK| 

 | P-Mass               | 0.90 | 6.8E-06 | 7.3E-04 |  4.9  3.1E-02  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | K-TurbKE             | 0.92 | 6.7E-05 | 4.9E-03 |  5.6  5.5E-04  OK| 

 | E-Diss.K             | 0.92 | 6.9E-05 | 2.9E-03 |  7.0  1.8E-05  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 

 

================================================

====================== 

 OUTER LOOP ITERATION =   96 (   22) CPU SECONDS = 

2.707E+03 (9.430E+02) 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 |       Equation       | Rate | RMS Res | Max Res |  Linear Solution | 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | U-Mom                | 0.96 | 1.3E-04 | 8.3E-03 |       6.7E-02  OK| 

 | V-Mom                | 1.04 | 1.6E-04 | 6.4E-03 |       2.7E-02  OK| 

 | W-Mom                | 0.93 | 9.0E-05 | 5.9E-03 |       5.8E-02  OK| 

 | P-Mass               | 0.91 | 6.2E-06 | 6.9E-04 |  4.9  3.3E-02  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | K-TurbKE             | 0.92 | 6.2E-05 | 3.9E-03 |  5.6  6.2E-04  OK| 

 | E-Diss.K             | 0.93 | 6.4E-05 | 3.1E-03 |  7.0  1.9E-05  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 

 

================================================

====================== 

 OUTER LOOP ITERATION =   97 (   23) CPU SECONDS = 

2.751E+03 (9.870E+02) 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 |       Equation       | Rate | RMS Res | Max Res |  Linear Solution | 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | U-Mom                | 0.96 | 1.3E-04 | 8.9E-03 |       7.1E-02  OK| 

 | V-Mom                | 0.98 | 1.6E-04 | 7.4E-03 |       2.7E-02  OK| 

 | W-Mom                | 0.93 | 8.4E-05 | 7.9E-03 |       5.9E-02  OK| 

 | P-Mass               | 0.92 | 5.7E-06 | 6.4E-04 |  4.9  3.8E-02  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | K-TurbKE             | 0.93 | 5.8E-05 | 2.7E-03 |  5.6  8.2E-04  OK| 

 | E-Diss.K             | 0.93 | 6.0E-05 | 3.2E-03 |  7.0  1.8E-05  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 

 

================================================

====================== 

 OUTER LOOP ITERATION =   98 (   24) CPU SECONDS = 

2.795E+03 (1.031E+03) 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 |       Equation       | Rate | RMS Res | Max Res |  Linear Solution | 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | U-Mom                | 0.95 | 1.2E-04 | 9.2E-03 |       7.5E-02  OK| 

 | V-Mom                | 0.97 | 1.5E-04 | 6.0E-03 |       2.8E-02  OK| 

 | W-Mom                | 0.94 | 7.8E-05 | 9.7E-03 |       5.9E-02  OK| 

 | P-Mass               | 0.93 | 5.3E-06 | 5.9E-04 |  4.9  4.5E-02  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | K-TurbKE             | 0.93 | 5.4E-05 | 2.1E-03 |  5.6  8.2E-04  OK| 

 | E-Diss.K             | 0.93 | 5.5E-05 | 3.1E-03 |  7.0  1.8E-05  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 
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================================================

====================== 

 OUTER LOOP ITERATION =   99 (   25) CPU SECONDS = 

2.839E+03 (1.075E+03) 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 |       Equation       | Rate | RMS Res | Max Res |  Linear Solution | 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | U-Mom                | 0.94 | 1.1E-04 | 7.9E-03 |       7.7E-02  OK| 

 | V-Mom                | 1.04 | 1.6E-04 | 5.7E-03 |       2.9E-02  OK| 

 | W-Mom                | 0.93 | 7.3E-05 | 7.1E-03 |       5.7E-02  OK| 

 | P-Mass               | 0.95 | 5.0E-06 | 6.6E-04 |  4.9  5.1E-02  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | K-TurbKE             | 0.94 | 5.0E-05 | 2.1E-03 |  5.6  7.0E-04  OK| 

 | E-Diss.K             | 0.93 | 5.2E-05 | 2.8E-03 |  7.0  1.7E-05  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 

 

================================================

====================== 

 OUTER LOOP ITERATION =  100 (   26) CPU SECONDS = 

2.883E+03 (1.119E+03) 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 |       Equation       | Rate | RMS Res | Max Res |  Linear Solution | 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | U-Mom                | 0.93 | 1.1E-04 | 6.7E-03 |       7.8E-02  OK| 

 | V-Mom                | 1.08 | 1.7E-04 | 7.8E-03 |       2.9E-02  OK| 

 | W-Mom                | 0.95 | 6.9E-05 | 7.0E-03 |       5.4E-02  OK| 

 | P-Mass               | 0.95 | 4.8E-06 | 7.0E-04 |  4.9  5.5E-02  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | K-TurbKE             | 0.94 | 4.8E-05 | 2.1E-03 |  5.6  4.9E-04  OK| 

 | E-Diss.K             | 0.94 | 4.8E-05 | 2.4E-03 |  7.0  1.6E-05  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 

 

================================================

====================== 

 OUTER LOOP ITERATION =  101 (   27) CPU SECONDS = 

2.927E+03 (1.163E+03) 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 |       Equation       | Rate | RMS Res | Max Res |  Linear Solution | 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | U-Mom                | 0.94 | 1.0E-04 | 6.1E-03 |       7.6E-02  OK| 

 | V-Mom                | 0.79 | 1.3E-04 | 5.4E-03 |       3.0E-02  OK| 

 | W-Mom                | 0.94 | 6.5E-05 | 4.6E-03 |       5.3E-02  OK| 

 | P-Mass               | 0.95 | 4.5E-06 | 7.1E-04 |  4.9  5.7E-02  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | K-TurbKE             | 0.95 | 4.5E-05 | 2.0E-03 |  5.6  4.5E-04  OK| 

 | E-Diss.K             | 0.94 | 4.6E-05 | 2.1E-03 |  7.0  1.5E-05  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 

 

================================================

====================== 

 OUTER LOOP ITERATION =  102 (   28) CPU SECONDS = 

2.971E+03 (1.207E+03) 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 |       Equation       | Rate | RMS Res | Max Res |  Linear Solution | 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | U-Mom                | 0.96 | 9.6E-05 | 7.5E-03 |       7.3E-02  OK| 

 | V-Mom                | 0.90 | 1.2E-04 | 4.9E-03 |       2.9E-02  OK| 

 | W-Mom                | 0.95 | 6.2E-05 | 4.7E-03 |       5.2E-02  OK| 

 | P-Mass               | 0.94 | 4.3E-06 | 6.8E-04 |  4.9  5.6E-02  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | K-TurbKE             | 0.95 | 4.3E-05 | 1.8E-03 |  5.6  6.3E-04  OK| 

 | E-Diss.K             | 0.95 | 4.3E-05 | 2.3E-03 |  7.0  1.4E-05  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 
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================================================

====================== 

 OUTER LOOP ITERATION =  103 (   29) CPU SECONDS = 

3.015E+03 (1.251E+03) 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 |       Equation       | Rate | RMS Res | Max Res |  Linear Solution | 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | U-Mom                | 0.96 | 9.2E-05 | 9.8E-03 |       6.9E-02  OK| 

 | V-Mom                | 0.87 | 1.1E-04 | 6.7E-03 |       2.9E-02  OK| 

 | W-Mom                | 0.96 | 5.9E-05 | 4.8E-03 |       5.2E-02  OK| 

 | P-Mass               | 0.94 | 4.0E-06 | 6.4E-04 |  4.9  5.4E-02  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | K-TurbKE             | 0.95 | 4.1E-05 | 1.5E-03 |  5.6  8.0E-04  OK| 

 | E-Diss.K             | 0.96 | 4.2E-05 | 2.4E-03 |  7.0  1.4E-05  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 

 

================================================

====================== 

 OUTER LOOP ITERATION =  104 (   30) CPU SECONDS = 

3.059E+03 (1.294E+03) 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 |       Equation       | Rate | RMS Res | Max Res |  Linear Solution | 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | U-Mom                | 0.95 | 8.7E-05 | 7.8E-03 |       6.3E-02  OK| 

 | V-Mom                | 0.85 | 8.9E-05 | 4.1E-03 |       3.0E-02  OK| 

 | W-Mom                | 0.96 | 5.7E-05 | 4.9E-03 |       5.2E-02  OK| 

 | P-Mass               | 0.94 | 3.8E-06 | 5.9E-04 |  4.9  5.8E-02  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

 | K-TurbKE             | 0.95 | 3.9E-05 | 1.6E-03 |  5.6  8.6E-04  OK| 

 | E-Diss.K             | 0.97 | 4.0E-05 | 2.4E-03 |  7.0  1.4E-05  OK| 

 +----------------------+------+---------+---------+------------------+ 

                    

 CFD Solver finished: Fri May 20 22:55:44 2011 

 CFD Solver wall clock seconds: 1.3330E+03 

 

 

================================================

====================== 

              Termination and Interrupt Condition Summary 

 

================================================

====================== 

     

 CFD Solver: All target criteria reached 

   (Equation residuals) 

 

 

================================================

====================== 

              Boundary Flow and Total Source Term Summary 

 

================================================

====================== 

 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 |                               U-Mom                                | 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 Boundary         : Ent                                    -6.8780E-06 

 Boundary         : FluidZone Default                      -4.2764E+00 

 Boundary         : Sal                                     3.0833E+00 

                                                           ----------- 

 Domain Imbalance :                                        -1.1930E+00 

 

 Domain Imbalance, in %:                                     -0.0007 % 

 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 |                               V-Mom                                | 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 Boundary         : Ent                                     1.0773E+03 

 Boundary         : FluidZone Default                      -1.4221E+03 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



271 

 

 Boundary         : Sal                                     3.4394E+02 

                                                           ----------- 

 Domain Imbalance :                                        -9.0289E-01 

 

 Domain Imbalance, in %:                                     -0.0005 % 

 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 |                               W-Mom                                | 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 Boundary         : Ent                                    -1.2661E-06 

 Boundary         : FluidZone Default                      -1.7994E+05 

 Boundary         : Sal                                     2.7226E+00 

 Boundary         : Sime                                    1.7994E+05 

                                                           ----------- 

 Domain Imbalance :                                         1.0156E+00 

 

 Domain Imbalance, in %:                                      0.0006 % 

 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 |                               P-Mass                               | 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 Boundary         : Ent                                     6.2000E+01 

 Boundary         : Sal                                    -6.2005E+01 

                                                           ----------- 

 Domain Imbalance :                                        -5.1003E-03 

 

 Domain Imbalance, in %:                                     -0.0082 % 

 

 

================================================

====================== 

                     Wall Force and Moment Summary 

 

================================================

====================== 

                                                                           

 Notes: 

 1. Pressure integrals exclude the reference pressure.  To include 

    it, set the expert parameter 'include pref in forces = t'. 

 

 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 |                      Pressure Force On Walls                       | 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

                                    X-Comp.      Y-Comp.      Z-Comp. 

 

 Domain Group: FluidZone 

 

 FluidZone Default                1.0289E+01   1.3745E+03   

1.7993E+05 

                                  -----------  -----------  ----------- 

 Domain Group Totals :            1.0289E+01   1.3745E+03   

1.7993E+05 

 

 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 |                       Viscous Force On Walls                       | 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

                                    X-Comp.      Y-Comp.      Z-Comp. 

 

 Domain Group: FluidZone 

 

 FluidZone Default               -6.0127E+00   4.7236E+01   

1.5792E+01 

                                  -----------  -----------  ----------- 

 Domain Group Totals :           -6.0127E+00   4.7236E+01   

1.5792E+01 

 

 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 |                      Pressure Moment On Walls                      | 

 +--------------------------------------------------------------------+ 
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                                    X-Comp.      Y-Comp.      Z-Comp. 

 

 Domain Group: FluidZone 

 

 FluidZone Default                2.0029E+05  -6.6066E+03   

1.3537E+03 

                                  -----------  -----------  ----------- 

 Domain Group Totals :            2.0029E+05  -6.6066E+03   

1.3537E+03 

 

 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 |                       Viscous Moment On Walls                      | 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

                                    X-Comp.      Y-Comp.      Z-Comp. 

 

 Domain Group: FluidZone 

 

 FluidZone Default               -4.2158E+01  -2.6552E+01   

4.3814E+01 

                                  -----------  -----------  ----------- 

 Domain Group Totals :           -4.2158E+01  -2.6552E+01   

4.3814E+01 

 

 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 |                   Locations of Maximum Residuals                   | 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 |       Equation       |  Node # |     X     |     Y     |     Z     | 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 | U-Mom                |  388308 |-4.489E-01 | 1.858E-02 | 1.253E+00 | 

 | V-Mom                |  232403 | 1.016E+00 | 8.575E-02 | 6.114E-01 | 

 | W-Mom                |  388308 |-4.489E-01 | 1.858E-02 | 1.253E+00 

| 

 | P-Mass               |   16676 | 8.709E-01 | 0.000E+00 | 9.033E-01 | 

 | K-TurbKE             |  257713 | 8.867E-01 | 1.510E-01 | 9.003E-01 | 

 | E-Diss.K             |  257792 | 8.967E-01 | 3.172E-01 | 9.377E-01 | 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 

 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 |                      Peak Values of Residuals                      | 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 |       Equation       |   Loop #  |  Peak Residual | Final Residual | 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 | U-Mom                |        1  |   3.54136E-03  |   8.72636E-05  | 

 | V-Mom                |        1  |   4.09959E-03  |   8.90090E-05  | 

 | W-Mom                |        1  |   2.98256E-03  |   5.73199E-05  | 

 | P-Mass               |        2  |   1.95327E-03  |   3.79098E-06  | 

 | K-TurbKE             |        1  |   2.63769E-03  |   3.88556E-05  | 

 | E-Diss.K             |        1  |   1.03100E-02  |   4.04742E-05  | 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 

 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 |                   False Transient Information                      | 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 |       Equation       |       Type        |   Elapsed Pseudo-Time   | 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 | U-Mom                | Physical          |      6.00000E+01        | 

 | V-Mom                | Physical          |      6.00000E+01        | 

 | W-Mom                | Physical          |      6.00000E+01        | 

 | K-TurbKE             | Physical          |      6.00000E+01        | 

 | E-Diss.K             | Physical          |      6.00000E+01        | 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 |                     Average Scale Information                      | 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 

 Domain Name : FluidZone 

     Global Length                                         = 1.7349E+00 
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     Minimum Extent                                        = 1.4360E+00 

     Maximum Extent                                        = 3.4710E+00 

     Density                                               = 9.9700E+02 

     Dynamic Viscosity                                     = 8.8990E-04 

     Velocity                                              = 3.8690E-01 

     Advection Time                                        = 4.4842E+00 

     Reynolds Number                                       = 7.5203E+05 

 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 |                     Variable Range Information                     | 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 

 Domain Name : FluidZone 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 |      Variable Name                         |    min    |    max    | 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 | Density                                    |  9.97E+02 |  9.97E+02 | 

 | Specific Heat Capacity at Constant Pressure|  4.18E+03 |  

4.18E+03 | 

 | Dynamic Viscosity                          |  8.90E-04 |  8.90E-04 | 

 | Thermal Conductivity                       |  6.07E-01 |  6.07E-01 | 

 | Static Entropy                             |  0.00E+00 |  0.00E+00 | 

 | Velocity u                                 | -4.13E+00 |  3.87E+00 | 

 | Velocity v                                 | -6.83E+00 |  9.12E+00 | 

 | Velocity w                                 | -2.74E+00 |  6.73E+00 | 

 | Pressure                                   | -5.00E+03 |  9.99E+04 | 

 | Turbulence Kinetic Energy                  |  2.52E-06 |  5.84E-01 | 

 | Turbulence Eddy Dissipation                |  1.50E-07 |  7.92E+01 | 

 | Eddy Viscosity                             |  1.55E-03 |  1.91E+00 | 

 | Temperature                                |  2.98E+02 |  2.98E+02 | 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 |               CPU Requirements of Numerical Solution               | 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 

 Subsystem Name                  Discretization       Linear Solution 

                                (secs.   %total)     (secs.   %total)  

 ---------------------------------------------------------------------- 

 Momentum and Mass              7.42E+02  54.4 %     1.14E+02   8.4 

% 

 TurbKE and Diss.K              2.23E+02  16.3 %     1.24E+02   9.1 

% 

                                -------- -------     --------  ------ 

 Subsystem Summary              9.65E+02  70.7 %     2.38E+02  17.4 

% 

 

 Variable Updates               1.13E+02    8.3 % 

 File Reading                   6.88E-01    0.1 % 

 File Writing                   1.24E+01    0.9 % 

 Miscellaneous                  3.48E+01    2.6 % 

                                -------- 

 Total                          1.36E+03 

 

 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 |                          Job Information                           | 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 

 Host computer:  VILLAREAL (PID:3140) 

 Job finished:   Fri May 20 22:56:16 2011 

 Total CPU time: 1.364E+03 seconds 

             or: (          0:         0:        22:    43.812 ) 

                 (       Days:     Hours:   Minutes:   Seconds ) 

 

 Total wall clock time: 1.378E+03 seconds 

             or: (          0:         0:        22:    58.000 ) 

                 (       Days:     Hours:   Minutes:   Seconds ) 

 

End of solution stage. 

 

 +--------------------------------------------------------------------+ 
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 | The results from this run of the ANSYS CFX Solver have been        

| 

 | written to C:/Documents and Settings/Administrador/Local           

| 

 | 

Settings/Temp/FPuc5_1928_Working/dp0/CFX/CFX/Work1/FPuc

5_003.res   | 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 

 

This run of the ANSYS CFX Solver has finished. 
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