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Resumen
El trabajo ele investigación presentado muestra el estudio de la transferencia de calor en una
pa ila pirotubular para la industria panelera a través del programa ANSYS WORKBENCH que
proporciona un conjtulto de programas que incluye a ANSYS FLUENT para simulaciones.
La tesis se divide en tres partes. La primera hace énfasis a lo relacionado con la industria
panelera en el Perú y el mundo, además de hacer tula descripción de los pasos principales para
la producción de panela orgánica. El propósito de esta descripción es la de conocer las etapas
en las que se divide el proceso y también los tipos de pailas paneleras existentes. Además, se
hace referencia a las fonnas ele transferencia de calor y los tipos de ebullición debido a que
estos conceptos deben tenerse claros para un adecuado esmclio posterior de la transferencia ele
calor en la paila pirotubular.
La segtmda parte muestra las simulaciones hechas a través ele los programas mencionados.
Esta parte se divide, a su vez, en tres etapas siendo la primera el esmclio de la transferencia ele
calor en una paila vacía para el c:onocimiento de cómo se transfiere la energía desde los gases
que recon·en los pirotubos hacia las paredf s de la paila. La segunda muestra las simulaciones
de la transferencia de calor desde los pirombos hacia el jugo contenido en la misma paila
pirotubular. Aquí se presentan tres simulaciones hechas con distintos tipos de mallas y
distintos órdenes en las ecuaciones ele Navier-Stokes utilizadas. La tercera etapa muestra la
transferencia ele calor en un modelo bifásico con interacción del aire circundante para ·esmdiar
el efec to ele la evaporación. Además de ello, se hace un estudio de las posibles modificaciones
en los pirotubos de la paila para producir una mejor transferencia de calor hacia los jugos.
Finalmente, la tercera parte ele la tesis hace referencia a un estudio técnico-fmanciero para la
construcción ele una paila pirombular. Estudiando los materiales y métodos de confonnación
para obtener una paila de este tipo, así como el costo unitario que significaría la producción
de una paila pirotubular panelera.

