
 

 
 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

Modelación en CFD de la transferencia de calor y 

comportamiento dinámico del aire en un secador solar de 

chimenea 

 

 

Tesis para optar el Título de 

Ingeniero Mecánico -  Eléctrico 

 

Luis Antonio Vegas Mejia 

Asesor(es): 

Dr. Ing. Mario Daniel Marcelo Aldana; Dr. Ing. Raúl La Madrid Olivares 

 

Piura, setiembre de 2020 
 

  



ii 

zzzze 



Resumen Analítico-Informativo 

Modelación en CFD de la transferencia de calor y comportamiento dinámico del aire en 

un secador solar de chimenea  

Autor: Luis Antonio Vegas Mejia 

Asesores: Dr. Ing. Mario Daniel Marcelo Aldana 

Dr. Ing. Raúl La Madrid Olivares 

Tesis 

Título que opta: Ingeniero Mecánico-Eléctrico 

Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería 

Piura, setiembre de 2020 

Palabras claves: Energía solar, secador solar de chimenea, transferencia de calor, turbulencia, 

simulación CFD, ANSYS FLUENT. 

Introducción: La presente investigación tiene como objetivo desarrollar un modelo 

computacional para simular los fenómenos de transferencia de calor y la dinámica del flujo del 

aire que circula dentro de un secador solar de chimenea, de propiedad de la Universidad de 

California en Davis (UC Davis) donde se realizaron las mediciones. La validación de la 

simulación se ha realizado comparando los resultados simulados y experimentales de tres 

pruebas realizadas con el secador.  

Metodología: El modelo fue desarrollado con ANSYS, un software que posee distintas 

aplicaciones para la construcción de una simulación. La geometría del modelo analizado fue la 

sección longitudinal del secador solar de chimenea, hecha en 2-D. Se emplearon las funciones 

Sizing, Refinement y Method para el mallado de la geometría. Se utilizó el modelo de radiación 

Discrete Ordinates (DO), para resolver las ecuaciones de flujo radiante; y el modelo de Shear 

Stress Transport (SST) k-ω para modelar la turbulencia. Por último, la simulación se validó con 

los datos experimentalmente de temperatura medidos en el interior del secador. 

Resultados: Se presenta un artículo científico “Simulation of the thermal and fluid-dynamic 

behavior of a Chimney Solar Dryer” donde se ha simulado el comportamiento de la temperatura 

al interior del secador en función del tiempo; aunque, hubo instantes donde el modelo no se 

ajusta al comportamiento real debido al cambio de las variables de entrada. 

Conclusiones: Se utilizaron correctamente los modelos matemáticos para la simulación; pero, 

la cantidad de datos de las variables transitorias de entrada fueron insuficientes para modelar 

con precisión todo el intervalo de tiempo simulado, afectando su precisión.  

Fecha de elaboración del resumen: 30 de setiembre del 2020 
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Introduction: The present research aims to develop a computer model to simulate the heat 

transfer phenomena and the dynamics of the air flow circulating inside a chimney solar dryer, 

property of the University of California at Davis (UC Davis) where the measurements were 

made. The validation of the simulation has been done by comparing the simulated and 

experimental results of three tests performed with the dryer.  

Methodology: The model was developed with ANSYS, a software that has different 

applications for building a simulation. The geometry of the model analyzed was the longitudinal 

section of the solar chimney dryer, made in 2-D. The Sizing, Refinement and Method functions 

were used to mesh the geometry. The Discrete Ordinates (DO) radiation model was used to 

solve the radiant flux equations; and the Shear Stress Transport (SST) model k-ω was used to 

model the turbulence. Finally, the simulation was validated with the experimental temperature 

data measured inside the dryer. 

Results: A scientific paper is presented "Simulation of the thermal and fluid-dynamic behavior 

of a Chimney Solar Dryer" where the temperature behavior inside the dryer has been simulated 

as a function of time; although, there were instances where the model did not adjust to the real 

behavior due to the change of the input variables. 

Conclusions: The mathematical models were correctly used for the simulation; however, the 

amount of data for the transient input variables was insufficient to accurately model the entire 

simulated time interval, affecting its accuracy. 

Summary date: september 30th, 2020 
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Introducción 

 

La dinámica de fluidos computacional, o CFD por sus siglas en inglés, es una disciplina 

que integra la dinámica de fluidos con la informática. Se emplea para describir el 

comportamiento de los fluidos en cualquier proceso, para esto reescriben en lenguaje 

computacional las ecuaciones de la dinámica de fluidos, así como modelos complementarios, 

con la finalidad de aprovechar los recursos computacionales en la solución de éstas. 

En esta investigación, se utilizaron herramientas CFD para el modelamiento y simulación 

del comportamiento térmico y dinámico de un secador solar en función del tiempo. Se utilizó 

un secador modelo Chimney solar dryer, desarrollado por la Universidad de California en Davis 

(UC Davis), un equipo de bajo costo, con la finalidad de brindar a los pequeños productores 

una alternativa diferente al secado convencional. Para la modelación y simulación se empleó el 

programa comercial ANSYS FLUENT versión 19, que posee diversas aplicaciones para las 

diferentes etapas del modelamiento, útiles para predecir el comportamiento térmico y dinámico 

del secador. Los resultados obtenidos son validados mediante comparación con los datos 

registrados en pruebas de campo (pruebas realizadas en Davis, California, Estados Unidos). 

La presente tesis se desarrolla en cuatro capítulos: el primer capítulo presenta el estado 

del arte de la investigación, iniciando con las bases teóricas de la energía solar y el 

aprovechamiento de la radiación solar en los secadores solares, así como el prototipo de secador 

empleado. El segundo capítulo presenta las ecuaciones que gobiernan la dinámica de fluidos 

computacional y los modelos matemáticos empleados en la simulación. El tercer capítulo 

describe paso por paso las tareas de modelamiento realizadas, utilizando las distintas 

aplicaciones del programa ANSYS. El cuarto capítulo muestra como resultados de la 

investigación el artículo científico denominado “Simulation of the thermal and fluid-dynamic 

behavior of a Chimney Solar Dryer” presentado en las Jornadas Peruanas de Energía Renovable 

2020. Finalmente, se presentan las conclusiones de la tesis, así como recomendaciones para que 

futuros trabajos tomen como base esta investigación. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1  

Estado del arte 

 

1.1. El sol fuente de energía 

El sol es la mayor fuente de energía electromagnética; está compuesta de gases calientes 

que se encuentran a 6000°C. La intensidad de la radiación de la superficie solar está entre los 

70000 a 80000 kW m2⁄ , la cual se dispersa en diferentes direcciones y solo una pequeña porción 

incide sobre el planeta tierra (Weiss & Buchinger, 2012). La cantidad de energía incidente sobre 

la atmosfera del planeta tierra es de 1.7 x 105 TW, si se considera una transmitancia del 60% 

de la cubierta de nubes de la atmosfera, la cantidad de energía incidente sobre la superficie 

terrestre es de 1.05 x 105 TW de manera continua (Kalogirou, 2014). 

La intensidad y duración de luz solar dependen directamente de la estación del año, 

condiciones climáticas y localización geográfica. La intensidad de la radiación en la superficie 

terrestre varía entre 800 a 1000 kW m2⁄  en los días de verano con cielo despejado, pero en las 

regiones pertenecientes a la línea ecuatorial anualmente reciben la cantidad de 2200kWh m2⁄  

(Weiss & Buchinger, 2012), 

1.1.1. Radiación térmica 

La radiación térmica es uno de los tres mecanismos de transferencia de calor. Mediante 

éste se puede transferir energía sin la interacción de un medio. Para describir los fenómenos 

radiantes se puede emplear la teoría de bandas electromagnéticas o la física cuántica, pero no 

lo hacen de forma completa. En general, la teoría de bandas se emplea para describir las 

propiedades radiantes de los líquidos y sólidos, mientras que la física cuántica es útil para 

describir las propiedades radiantes de los gases. (Modest, 2003). 

Iqbal, M. (1983) expone que la materia emite radiación electromagnética debido a la 

agitación  de las moléculas y átomos que la conforman. Esto se complementa con lo expuesto 

por Christy et al. (2001), quien expresa que la radiación está compuesta por campos eléctricos 

y magnéticos oscilantes, que actúan en planos perpendiculares entre sí y en la dirección de 

propagación. Las ondas electromagnéticas se propagan rápidamente en cualquier medio. Ésta 
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velocidad de propagación es conocida como velocidad de la luz, y depende del medio en el que 

se propagan las ondas electromagnéticas.  

La velocidad de la luz en un medio cualquiera se puede relacionar con la velocidad de la 

luz en el vacío, mediante la ecuación (1). 

 

𝑐 =
𝑐0

𝑛
  , 𝑐0 = 2.998x108 m s⁄  (1) 

 

Donde, 𝑐0 es la velocidad de la luz en vacío y 𝑛 es el índice de refracción del medio.  

Por definición el índice de refracción para el vacío es la unidad (𝑛 = 1). El índice de 

refracción de los gases es cercano al del vacío; por ejemplo, el índice de refracción del aire es 

𝑛 = 1.00029 sobre el espectro visible. Cada onda se puede identificar por los parámetros que 

se muestran en la Tabla 1.  

Tabla 1. Parámetros de identificación de ondas de radiación con sus respectivos 

símbolos y unidades. 

Parámetros Símbolos Unidad de dimensionamiento 

frecuencia ν ciclos/s = s−1= Hz 

Longitud de onda λ µm = 10−6m o nm = 10−9m 

Número de onda η cm−1 

Frecuencia angular ω radianes/s = s−1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estos parámetros se pueden relacionar entre sí mediante la ecuación (2). 

 

ν =
ω

2𝜋
=  

𝑐

λ
= 𝑐η (2) 

 

Cada onda electromagnética transporta una cantidad de energía, ɛ, la cual es calculada 

mediante la ecuación (3). 

 

ɛ = ℎν  (3) 

 

Donde  el valor de ℎ es igual a  6.626x10−34 J.s. 

Las agitaciones de los átomos y partículas se dan por la aceleración de las cargas 

eléctricas, denominadas osciladores. Dependiendo de la posición del oscilador en la estructura 

atómica, se pueden emitir diferentes tipos de radiación que conforman el espectro de radiación 

electromagnético, que transportan diferentes cantidades de energía.  
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Es muy difícil definir de manera precisa los límites del espectro de radiación (estos 

pueden variar según el autor que se referencie). En esta investigación se han utilizado los límites 

definidos por Christy et al. (2001), los mismos que se presentan en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Espectro electromagnético: desde rayos 𝛾 hasta ondas de radio, frecuencia aproximada y 

rango de energía. 

Radiación Longitud de onda (m) 
Rango de frecuencia 

(Hz) 

Rango de energía por 

photon (J) 

Rango de 

energía por 

mole (kJ) 

rayos 𝛾 5 × 10−12 − 10−12 6 × 1019 − 3x1020 4 × 10−14 − 2x10−13 
24 × 106

− 1.2x108 

rayos x 10−8 − 5 × 10−12 3 × 1016 − 6x1019 2 × 10−18 − 4x10−14 1200 − 24x106 

UV lejana 1.8 × 10−7 − 10−8 1.7 × 1015 − 3x1016 
1.13 × 10−18

− 2x10−18 
680 − 1200 

UV cercana 
3.5 × 10−7

− 1.8 × 10−7 
8.6 × 1014 − 1.7x1015 

5.7 × 10−19

− 1.13x10−18 
343 − 680 

Visible 
7.7 × 10−7 − 3.5

× 10−7 
3.9 × 1014 − 8.6x1014 

2.58 × 10−19

− 5.7x10−19 
155 − 343 

IR cercana 
2.5 × 10−6

− 7.7 × 10−7 
1.2 × 1014 − 3.9x1014 

8 × 10−20

− 2.58x10−19 
48 − 155 

IR medio 5 × 10−6 − 2.5 × 10−6 6 × 1012 − 1.2x1014 4 × 10−21 − 8x10−20 2.4 − 48 

IR lejana 10−3 − 5 × 10−6 3 × 1011 − 6x1012 2 × 10−22 − 4x10−21 0.12 − 2.4 

Microondas 3 × 10−1 − 10−3 109 − 3x1011 6.6 × 10−25 − 2x10−22 
0.0004

− 0.12 

Fuente: Una introducción a la radiación solar  (Iqbal, 1983). 

Modest, M. (2003) define a la radiación térmica como las ondas electromagnéticas 

emitidas por un medio debido únicamente a su temperatura. Esta definición limita el rango de 

longitudes de onda de importancia para las consideraciones de transferencia de calor entre 0,1 

µm (ultravioleta) y 100 µm (infrarrojo medio). 
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1.2. Secador solar 

La fuente principal de energía del secador solar es la irradiada por el sol que es transferida 

en forma de calor al producto que se desea secar. La transferencia de calor puede realizarse 

mediante conducción, convección o radiación. Generalmente en los procesos de secado solar la 

transferencia de calor es por convección empleando aire caliente (Barjunder, Vijay y Prabhat, 

2018). 

El principal objetivo del secador solar es suministrarle a un cuerpo mayor cantidad de 

calor del que se le podría suministrar en condiciones ambientales, con la finalidad de disminuir 

su porcentaje de humedad (Kalogirou, 2014).  

El secado solar por convección facilita la traslación de la humedad hacia la superficie del 

cuerpo, así como su posterior evaporación y difusión en el ambiente, mediante la disminución 

de la humedad relativa del aire de secado y la disminución de la presión de la humedad 

contenida en el cuerpo. (Kalogirou, 2014).  

1.2.1. Clasificación de los secadores solares 

   En la actualidad existen diferentes diseños de secadores, lo que dificulta clasificarlos 

pues no existe una clara diferenciación entre éstos. La clasificación más empleada para 

diferenciar a los secadores es según el rango de temperaturas de operación, que los divide en 

secadores que operan a altas temperaturas y los que operan a bajas temperaturas. Aunque la 

mayor parte de secadores solares se diseñan para operar a bajas temperaturas (Ekechukwua y 

Norton, 1999). 

Para Ekechukwua y Norton (1999), la clasificación de los sistemas de secado se basa en 

el modo de secado y cómo se emplea el calor durante el proceso (ver Figura 1). 

 

 

Figura 1. Diagrama de clasificación de secadores 

Fuente: Solar-energy drying systems II Review (Ekechukwua & Norton, 1999) 
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Weiss y Buchinger (2012) agregaron tres categorías de secadores solares a esta 

clasificación: de invernadero, de túnel y tipo casa; sin embargo, en esta investigación solo se 

empleará la clasificación de Ekechukwua & Norton (1999) y la explicación ajustará a la forma 

en que lo hacen Hii, Jangm, Ong y Mujumdar (2012), por ser más clara y explicativa. 

1.2.2. Tipos de secadores solares 

En función del modo en que los secadores secan el producto, se pueden distinguir dos 

grandes grupos (Hii, Jangm, Ong y Mujumdar, 2012): 

 Secadores de energía solar activa  

Conocidos como secadores solares de convección forzada, debido a que en su diseño se 

emplean bombas y ventiladores para la circulación del aire. Estos secadores emplean la energía 

solar para el calentamiento del aire, pero los dispositivos empleados para la circulación del aire 

pueden usar energía de origen fósil o renovable; además, ofrecen un menor tiempo de secado 

que los secadores solares de energía pasiva. Son empleados para el secado de grandes 

cantidades de producto. Algunos ofrecen la ventaja de fijar la tasa de secado, controlando el 

flujo de aire dentro del secador. 

 Secadores de tipo pasivo 

Llamados también secadores solares de circulación natural, debido a que el aire se 

desplaza por las fuerzas de flotación o la presión del viento o la combinación de ambas. El 

calentamiento del aire se da mediante convección natural, a través de una pared transparente o 

un calentador solar de aire. Por lo general, estos secadores son construcciones simples y de bajo 

costo, emplean solamente energías renovables. Son adecuados para secar pequeños lotes de 

producto. 

1.3. Principio de funcionamiento 

En función a cómo se convierte la energía solar en energía térmica para calentar el aire 

de secado, los secadores de energía solar (activa y pasiva) se pueden sub-clasificar en secadores 

directos o integrales, indirectos o distributivos y mixtos.  

 Tipo integral 

Los secadores solares integrales emplean una sola unidad de secado y almacenamiento 

del producto. También son llamados “directos” debido a que la unidad está compuesta por al 

menos una pared transparente, la cual expone al producto que se desea secar directamente a los 

rayos del sol.  

La pared o paredes transparentes permiten el ingreso de radiación de ondas de longitud 

corta al interior del secador que posee una superficie inferior oscura donde el producto reposa. 
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El color oscuro permite absorber la mayor parte de las ondas, aumentando la temperatura y 

emitiendo ondas de radiación de longitud larga que no puede escapar del secador debido a que 

las paredes transparentes las reflejan, secando así el producto situado en su superficie. 

Hii, Jangm, Ong y Mujumdar (2012) exponen las ventajas y desventajas de este tipo de 

secador: 

Ventajas 

-  La construcción es muy asequible y su implementación es sencilla. 

- Ofrece protección al producto respecto a agentes externos que puedan mermar su 

calidad. 

Desventajas 

- Produce sobrecalentamientos, afectando al producto. 

- Baja tasa de eliminación de vapor, lo que ralentiza la tasa de secado. 

- La capacidad de producto que se puede secar es muy limitada. 

- La condensación del vapor de agua sobre las paredes transparentes disminuye la 

transmisibilidad de éstas. 

- El aumento insuficiente de la temperatura del producto dificulta la remoción de la 

humedad. 

 Tipo distributivo 

El secador solar de tipo distributivo posee una unidad de calentamiento y de 

almacenamiento. Se le llama también secador solar de tipo indirecto pues la radiación solar no 

incide de forma directa al producto. En este tipo de secadores el calentamiento del aire se genera 

en la unidad de calentamiento, mediante el intercambio de ondas largas y ondas cortas de 

radiación entre las superficies opacas y transparentes. A la unidad de almacenamiento llega el 

aire calentado que fluye alrededor del producto transfiriendo calor mediante convección, 

aumentando la temperatura del producto y evaporando la humedad de éste. 

Según Hii, Jangm, Ong y Mujumdar (2012), las ventajas del secador de tipo indirecto 

son: 

- Ofrece un mejor control de secado, por ende, la calidad del producto es mejor. 

- No se produce sobrecalentamientos localizados porque la radiación no es directa sobre 

la unidad de almacenamiento. 

- Las temperaturas de operación son más elevadas. 

- Recomendables para productos fotosensibles. 

- Posee una mayor eficiencia respecto al secado directo. 

Entre los inconvenientes del secador indirecto están: 
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- Estructuras elaboradas y costosas. 

- Los gastos de mantenimiento son mayores. 

 Tipo mixto  

Los secadores tipo mixto combinan las características de los secadores integrales y 

distributivos como la radiación incidente directa e indirecta sobre el producto de secado. 

1.4. Secador solar de chimenea 

El Chimney Solar Dryer, o secador solar de chimenea, es un secador de bajo costo de 

fabricación, cuyos materiales son de fácil acceso en las áreas rurales (ver Figura 2). El prototipo 

utilizado para la presente investigación ha sido implementado por la United States Agency for 

International Development (USAID) y el Laboratorio de Innovación en Horticultura 

(Horticulture Innovation Laboratory) de la Universidad de California en Davis (UC Davis), 

Estados Unidos.  

 

  

Figura 2. Secador solar tipo chimenea implementado en el campus de la 

University of California, Davis. 

Fuente: Chimney Solar Dryer Manual (Deltsidis, et al., 2018) 

 

El diseño del secador está conformado por tres estructuras: una chimenea forrada con 

polietileno de baja densidad transparente, una mesa forrada con polietileno de baja densidad de 

color negro y una estructura de estabilidad y apoyo, acoplada a la mesa y la chimenea (ver 

Apéndice A). La estructura de estabilidad sirve como soporte para la película de polietileno de 

baja densidad transparente que la cubre junto con la mesa, tal como se muestra en la Figura 3. 
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Figura 3. Mesa, chimenea y bandeja del secador. 

Fuente: Chimney Solar Dryer Manual (Deltsidis  et al., 2018) 

 

El secador permite secar frutas y vegetales manteniendo las características deseables para 

el consumo (color, aroma, sabor, textura, composición interna). Se puede secar uno o varios 

tipos de productos a la vez. Para el secado de varios productos se recomienda que no sean de 

aromas fuertes. El tiempo de secado de productos de textura fina como hiervas y hojas de 

verduras suele ser de pocas horas. El tiempo de secado de productos de textura más gruesa 

puede tener una duración de hasta dos días. 

Para disminuir el tiempo de secado se debe cortar los productos en rodajas de 6 mm de 

espesor aproximadamente. Con la finalidad de propiciar una pérdida de humedad más rápida, 

se colocan en bandejas y se ubican sobre la mesa, tal como se muestra en la Figura 4. La 

ubicación de las bandejas sobre las mesas varía según la cantidad y tipo de producto. Cuando 

se secan productos de textura fina es recomendable ubicar las bandejas cerca de la entrada del 

túnel; pero, si se secan productos de contextura gruesa es mejor que las bandejas se ubiquen lo 

más cerca de la chimenea.  

 

 

Figura 4. Frutas cortadas y colocadas sobre las bandejas del secador 

Fuente: Chimney Solar Dryer Manual (Deltsidis  et al., 2018) 
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Antes de iniciar el proceso de secado, el secador se debe colocar en una zona libre de 

sombra en dirección de las corrientes de aire, favoreciendo la incidencia de los rayos solares 

sobre el secador y la circulación de aire al interior. Debe preverse que la temperatura del flujo 

de aire al interior del secador no sea excesiva o demasiado fría, pues en ambos casos se deteriora 

la calidad de los productos. Según Deltsidis et al. (2018), la temperatura máxima del aire 

durante el secado de la mayoría de las frutas y hortalizas debe estar en el rango de 60 - 65°C. 

Por ejemplo, la temperatura máxima de secado para col y la cebolla es de 57°C. La temperatura 

máxima de secado para los granos y la mayoría de las nueces es de 54°C, con la excepción de 

las nueces de nogal que no deben secarse a más de 43°C. 

En la Figura 5 se muestra cómo el aire del exterior ingresa al túnel del secador y aumenta 

su temperatura, debido a que la superficie de la mesa, que se encuentra en contacto con el aire, 

transfiere calor a lo largo de su recorrido por convección al producto ubicado sobre bandejas, 

removiendo humedad mediante la difusión y evaporación. Finalmente, el flujo de aire caliente 

ingresa a la chimenea donde por efectos de flotación asciende hasta salir de la chimenea en la 

parte superior. 

 

 

Figura 5. Funcionamiento del secador solar de chimenea.  

Fuente: Chimney Solar Dryer Manual (Deltsidis et al., 2018) 
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Capítulo 2  

Modelos matemáticos del secador solar tipo chimenea 

 

En este capítulo se presentan las ecuaciones que gobiernan la dinámica de fluidos 

computacional y los diferentes modelos matemáticos complementarios del transporte de fluidos 

y la transferencia de calor empleados en el modelamiento de un caso estudio. Se utiliza ANSYS 

FLUENT, un software comercial para analizar el flujo de fluidos, la transferencia de calor y 

masa, reacciones químicas y otros fenómenos relacionados. 

2.1. Ecuaciones de gobierno de la dinámica de fluidos computacional 

Tu, Yeoh y Liu (2018) señalan que la dinámica de fluidos computacional está basada en 

las ecuaciones que representan los enunciados matemáticos de las leyes de conservación de la 

física, cuyas formas particulares empleadas en ANSYS FLUENT vienen establecidas por 

defecto. 

2.1.1. Ecuación de la continuidad 

Según la guía teórica ANSYS, Inc. (2013), la ecuación de conservación de la continuidad 

se expresa matemáticamente como se indica en la ecuación (4). 

 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ ∇ · (𝜌�⃑�) = 0 (4) 

  

La ecuación (4) es válida para flujos compresibles e incompresibles, donde 𝜌 es la 

densidad y �⃑� es el vector velocidad.  

Para el caso de geometrías 2D la ecuación (4) se actualiza, tomando la forma de la 

ecuación (5). 

 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑥
(𝜌𝑣𝑥) +

𝜕

𝜕𝑟
(𝜌𝑣𝑟) +

𝜌𝑣𝑟

𝑟
= 0 (5) 
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Donde 𝑥 es el desplazamiento axial, 𝑟 es el desplazamiento radial. Las componentes 

axiales y radiales de la velocidad son 𝑣𝑥 y 𝑣𝑟, respectivamente. 

2.1.2. Ecuación de la energía 

Blazek J. (2015) establece que cualquier cambio de energía en el tiempo, dentro de un 

volumen de control, es causado por el trabajo de las fuerzas que inciden sobre este volumen y 

por el flujo de calor neto hacia éste, como se muestra en la ecuación (6). 

 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝐸) + ∇ ∙ (�⃑�(𝜌𝐸 + 𝑝)) = ∇ ∙ (𝑘𝑒𝑓𝑓∇𝑇 + (𝜏�̿�𝑓𝑓�⃑�)) + 𝑆ℎ (6) 

 

Donde, 𝑘𝑒𝑓𝑓∇𝑇 simboliza la transferencia de energía debido a la conducción, , (𝜏�̿�𝑓𝑓�⃑�) 

representa la transferencia de energía debido la disipación viscosa y 𝑆ℎ hace referencia a 

cualquier fuente de calor por reacción química o fuente volumétrica. En cuanto a 𝑘𝑒𝑓𝑓 es la 

conductividad efectiva, producto de la suma de 𝑘 y 𝑘𝑡, que son la conductividad y la 

conductividad turbulenta, respectivamente. 

El término E de la ecuación (6) se calcula empleando la ecuación (7). 

 

𝐸 = ℎ −
𝑝

𝜌
+

𝑣2

2
 (7) 

  

Donde h es la entalpía sensible, y se calcula de acuerdo con la ecuación (8). 

 

ℎ = 𝑒 +
𝑝

𝜌
 (8) 

  

El termino 𝑒, la energía interna por unidad de masa del gas, se calcula empleando la 

ecuación (9).  

 

𝑒 = ∫ 𝑐𝑝

𝑇

𝑇𝑟𝑒𝑓

𝑑𝑇 (9) 

 

Donde 𝑐𝑝 es el calor específico, y 𝑇𝑟𝑒𝑓 representa la temperatura a 298,15 K. 

 Ecuación de la energía para regiones sólidas 

Para las regiones sólidas de una simulación, la ecuación de transporte de energía que 

emplea ANSYS FLUENT es la indicada en (10). 
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𝜕

𝜕𝑡
(𝜌ℎ) + ∇ ∙ (�⃑�𝜌ℎ) = ∇ ∙ (𝑘∇𝑇) + 𝑆ℎ (10) 

 

En donde, 𝜌 es la densidad, ℎ simboliza la entalpía sensible, 𝑘 representa la 

conductividad, 𝑇 es la temperatura y 𝑆ℎ hace referencia a las fuentes de calor volumétrico. 

Se observa que el segundo término del lado izquierdo de la ecuación caracteriza a la 

trasferencia de energía convectiva, la cual es causada por la traslación o rotación de la región 

sólida. El primer término del lado derecho representa la transferencia de energía por conducción 

y el segundo término del lado derecho la transferencia de calor debido a fuentes volumétricas. 

El valor de la entalpía sensible en las regiones sólidas se calcula mediante la ecuación (11). 

 

ℎ = ∫ 𝑐𝑝

𝑇

𝑇𝑟𝑒𝑓

𝑑𝑇 (11) 

 

2.1.3. Ecuación del momento  

La ecuación del momento se desprende de la segunda ley de Newton, para el caso 

particular de una partícula fluida que se encuentra bajo condiciones de presión, viscosidad y 

fuerzas corporales toma la forma de la ecuación (12).  

 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌�⃑�) + ∇. (𝜌�⃑��⃑�) = −∇𝑝 + ∇. (𝜏̿) + 𝜌�⃑� + �⃑� (12) 

 

Donde 𝑝 es la presión estática, 𝜏̿ es el esfuerzo tensor, 𝜌�⃑� y �⃑� son la fuerza gravitatoria y 

las fuerzas externas, respectivamente. La ecuación (13) se emplea para calcular el esfuerzo 

tensor. 

 

𝜏̿ = 𝜇 [(∇�⃑� + ∇�⃑�T) −
2

3
∇. �⃑�𝐼] (13) 

  

En la guía teórica ANSYS, Inc. (2013), se presenta las ecuaciones (14) y (15) para 

calcular el momento en un espacio bidimensional. 
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𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑣𝑥) +

1

𝑟

𝜕

𝜕𝑥
(𝑟𝜌𝑣𝑥𝑣𝑥) +

1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟𝜌𝑣𝑟𝑣𝑥)

= −
𝜕𝑝

𝜕𝑥
+

1

𝑟

𝜕

𝜕𝑥
[𝑟µ (2

𝜕𝑣𝑥

𝜕𝑥
−

2

3
(∇�⃑�))] +

1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟
[𝑟µ (

𝜕𝑣𝑥

𝜕𝑟
−

𝜕𝑟

𝜕𝑥
)]

+ 𝐹𝑥 

(14) 

 

 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑣𝑟) +

1

𝑟

𝜕

𝜕𝑥
(𝑟𝜌𝑣𝑥𝑣𝑟) +

1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟𝜌𝑣𝑟𝑣𝑟)

= −
𝜕𝑝

𝜕𝑟
+

1

𝑟

𝜕

𝜕𝑥
[𝑟µ (

𝜕𝑣𝑟

𝜕𝑥
+

𝜕𝑣𝑥

𝜕𝑟
)] +

1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟
[𝑟µ (2

𝜕𝑣𝑟

𝜕𝑟
−

2

3
(∇. �⃑�))]

− 2µ
𝜕𝑣𝑟

𝑟2
+

2

3

µ

𝑟
(∇�⃑�) + 𝜌

𝑣𝑧
2

𝑟
+ 𝐹𝑟 

(15) 

 

Donde 𝑣𝑧 es la velocidad del remolino y ∇. �⃑� se calcula mediante la ecuación (16). 

 

∇. �⃑� =
𝜕𝑣𝑥

𝜕𝑥
+

𝜕𝑣𝑟

𝜕𝑟
+

𝑣𝑟

𝑟
 (16) 

 

2.2 Modelos de turbulencia 

Blazek, J. (2015) define a los flujos turbulentos como flujos, de naturaleza tridimensional 

y no estacionaria, cuyas moléculas se desplazan de forma caótica. Los flujos turbulentos se 

caracterizan por poseer números de Reynolds, mayores o iguales a 4000. 

En la actualidad, a pesar del rendimiento de las supercomputadoras, sigue siendo un 

problema simular los flujos turbulentos. Zienkiewicz, Taylor y Nithiarasu (2014) indican que 

se necesita una resolución de malla adecuada para que las ecuaciones de Navier-Stokes puedan 

ser resueltas para un flujo turbulento. Por su parte, Blazek J. (2015), indica que el número de 

nodos de la malla necesarios, para tener una resolución espacial suficiente, es de 𝑅𝑒9/4 y un 

tiempo de procesamiento (CPU-time) de 𝑅𝑒3. Solo flujos con un bajo número de Reynolds 

pueden ser simulados empleando las ecuaciones de Navier-Stokes. A este tipo de simulaciones 

se les denomina Direct Numerical Simulation (DNS). 

En la actualidad, existen diferentes enfoques de los modelos matemáticos de 

aproximación para simular flujos turbulentos con diferente precisión, siendo los más relevantes 

Large-Eddy Simulation (LES) y Reynolds-Average Navier-Stokes (RANS). El enfoque LES 
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resuelve con mayor precisión las turbulencias de gran escala y utiliza modelos matemáticos 

sencillos para las pequeñas turbulencias. El enfoque RANS resuelve las ecuaciones de Navier-

Stokes para valores promedio, sacrificando un poco de exactitud. 

2.2.1. Reynolds (Ensemble) Averaging 

Como indica Willcox (2006), Reynolds en 1895 introdujo el concepto averaging o 

promedio, el cual involucra una serie de formas para una integral o una suma. También indica, 

que existen tres modos en que se puede aplicar un promedio: Time Averaging, Spatial 

Averaging y Ensemble averaging, El más empleado es el primero de éstos, debido a que la 

mayoría de procesos de ingeniería emplean flujos estacionarios. Por su lado, Blazek (2015) 

señala que Reynolds desglosa las variables de flujo en variables promedio y variables 

fluctuantes  

Al escribir las ecuaciones de Navier-Stokes, aplicando Time Averaging o Ensemble 

averaging, de modo que las variables de la ecuación sean variables promedio, tal como se 

muestra en ANSYS, Inc. (2013), se obtienen las ecuaciones (17) y (18). 

 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑥𝑖

(𝜌𝑢𝑖) = 0 (17) 

 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑢𝑖) +

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝜌𝑢𝑖𝑢𝑗) = −

𝜕𝜌

𝜕𝑥𝑖
+

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[𝜇 (

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
−

2

3
𝛿𝑖𝑗

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑖
)] 

+
𝜕

𝜕𝑥𝑗
(−𝜌𝑢′

𝑖𝑢′
𝑗

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) 

(18) 

 

Esta ecuación se llama Reynolds-Averaged Navier-Stokes o RANS. Donde el término 

−𝜌𝑢′𝑖𝑢′𝑗̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ es un término adicional que corresponde a la representación matemática de los efectos 

de la turbulencia. Estos efectos se denominan Reynolds Stress y pueden ser aproximados al 

gradiente de velocidad asumiendo las hipótesis de Boussinesq. 

Tal como expresa Blazek J. (2015), las hipótesis de Boussinesq consideran que la 

transferencia de momento en los flujos turbulentos se encuentra determinada por la 

combinación de energías de los grandes remolinos turbulentos. Se considera, que el esfuerzo 

de cizallamiento turbulento es lineal a la tasa media de deformación con un factor de 

proporcionalidad igual a la viscosidad del remolino. 

Aplicando las hipótesis de Boussinesq a los Reynolds Stress se obtiene la ecuación (19). 
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−𝜌𝑢′
𝑖𝑢′

𝑗
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝜇𝑡 (

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
) −

2

3
(𝜌𝑘 + 𝜇𝑡

𝜕𝑢𝑘

𝜕𝑥𝑘
) 𝛿𝑖𝑗 (19) 

 

A esta expresión se le denomina ecuación Reynolds Stress Tensor, empleada en varios 

modelos de turbulencia para calcular la viscosidad dinámica turbulenta o eddy viscosity 𝜇𝑡. 

2.2.2. Modelo Shear Stress Transport (SST) de dos ecuaciones de Menter 

Menter, F. (1994) identifica las limitaciones de los modelos matemáticos para predecir el 

comienzo y la segregación del gradiente de presión en un fluido adverso, dado que la mayor 

parte de modelos matemáticos se basan en conceptos teóricos, que implican suposiciones muy 

complejas. Además, para establecer la validez de estos, se debe someter el modelo a casos 

particulares y completamente documentados, comparando los datos obtenidos por el modelo 

con los datos reales. Este tipo de prácticas por lo general es incierto, pues no queda del todo 

claro si el modelo es válido solo bajo ciertas condiciones o aplica para la mayoría de los casos. 

Menter consideró que los modelos matemáticos no solo deben estar basados en 

conocimientos teóricos sino también en los conocimientos empíricos. También expresa que en 

su experiencia se puede mejorar o perjudicar entre un 5-10% los resultados de un modelo si se 

realizan pequeños cambios en las constantes. A partir de esta premisa, Menter formula un nuevo 

modelo basándose en dos modelos pre-existentes, el modelo 𝑘 − 𝜔 de Willcox, y el modelo 

𝑘 − ɛ, los cuales considera más ventajosos.  

El modelo 𝑘 − 𝜔  de Willcox, es un modelo de turbulencia compuesta por dos ecuaciones. 

La primera se encuentra en función de la turbulencia fluctuante por unidad de masa, 𝑘, y se 

calcula según la ecuación (20): 

 

𝑘 =
1

2
𝑢′𝑖𝑢′𝑖
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =

1

2
(𝑢′2̅̅ ̅̅ + 𝑣′2̅̅ ̅̅ + 𝑤′2̅̅ ̅̅̅) (20) 

  

Mientras que la segunda ecuación se encuentra en función de ω, tasa de disipación 

específica. Willcox define este parámetro mediante la ecuación (21). 

 

ω =
𝑘

1
2

𝑙
 (21) 

 

En donde, 𝜔 es la tasa de disipación específica y 𝑙 es la longitud escala. 
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El modelo 𝑘 − 𝜔 de Willcox originalmente no implica una función de amortiguamiento, 

pero las modificaciones realizadas por Menter permiten tratar superficies rugosas e inyección 

de masa superficial. El modelo 𝑘 − 𝜔 ha mostrado un buen comportamiento en las regiones 

logarítmicas de la capa límite, pero en la región de estela de la capa límite los valores de 

viscosidad turbulenta obtenidos no son los más adecuados debido a los valores altos de flujo 

libre 𝜔𝑓 especificados para ω. 

Por otro lado, un buen comportamiento de un modelo en la zona logarítmica es 

importante, pero el nivel de la viscosidad turbulenta es el factor que determina la capacidad de 

predecir los fuertes gradientes de presión de los fluidos adversos. Por ello, Menter dispone del 

modelo 𝑘 − ɛ  para la región de estela de la capa límite, de esta forma los valores de flujo libre 

𝜔𝑓 no afectarán el comportamiento de este modelo. El modelo 𝑘 − ɛ basa sus ecuaciones en 

dos parámetros, estos son la energía cinética de la turbulencia fluctuante por unidad de masa, 

𝑘, y la tasa de dispersión de la energía turbulenta, ε, este último parámetro se determina 

mediante la ecuación (22). 

 

=
𝑐𝑢𝑘

3
2

𝑙
 (22) 

 

Donde, 𝑐𝑢 es una constante y 𝑙 es la longitud escala. 

Según la guía de ANSYS, Inc. (2013), para lograr combinar los modelos, Menter 

reformula el modelo 𝑘 − ɛ en un modelo 𝑘 − 𝜔. Además, agrega una función para determinar 

cuál de las ecuaciones es empleada en cada zona del flujo.  La forma singular del modelo Shear 

Stress Transport (SST) que emplea ANSYS FLUENT se presenta en la ecuación (23) y la 

ecuación (24). 

 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑘) +

𝜕𝑦

𝜕𝑥𝑖

(𝜌𝑘𝑢𝑖) =
𝜕

𝜕𝑥𝑗
(Γ𝑘

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
) + �̃�𝑘 − 𝑌𝑘 + 𝑆𝑘 (23) 

 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝜔) +

𝜕𝑦

𝜕𝑥𝑖

(𝜌𝜔𝑢𝑖) =
𝜕

𝜕𝑥𝑗
(Γ𝜔

𝜕𝜔

𝜕𝑥𝑗
) + 𝐺𝜔 − 𝑌𝜔 + 𝐷𝜔+𝑆𝜔 (24) 

 

Donde 𝑘 es la energía cinética turbulenta, ω es la tasa de disipación específica, las 

difusividades efectivas son Γ𝑘 y Γ𝜔 perteneciente a 𝑘 y ω respectivamente, 𝜎𝑘 y 𝜎𝜔 son los 

respectivos números turbulentos de Prandtl para 𝑘 y ω, la producción de energía cinética 

turbulenta para ω está representada por 𝐺𝜔, la producción de energía cinética de la turbulencia 
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para k esta simbolizado por �̃�𝐾, la disipación de la energía turbulenta para 𝑘 y ω se simboliza 

por 𝑌𝑘 y 𝑌𝜔 respectivamente, 𝐷𝜔 es la modificación de la difusión cruzada. 

 Modelamiento de la difusividad efectiva 

La difusividad para la energía cinética turbulenta y la tasa de disipación específica se 

encuentran determinadas por las ecuaciones (25) y (26) respectivamente. 

 

Γ𝑘 = 𝜇 +
𝜇𝑡

𝜎𝑘
 (25) 

 

Γ𝜔 = 𝜇 +
𝜇𝑡

𝜎𝜔
 (26) 

 

Donde 𝜇𝑡 es la viscosidad turbulenta, 𝜇 es la viscosidad dinámica, 𝜎𝑘 y 𝜎𝜔 son los 

respectivos números turbulentos de Prandtl para k y ω. 

La viscosidad turbulenta se calcula mediante la ecuación (27). 

 

𝜇𝑡 =
𝜌𝑘

𝜔

1

max [
1

𝛼∗ ,
𝑆𝐹2

𝑎1𝜔]
 

(27) 

 

Donde ρ es la densidad, 𝑆 es la magnitud de la velocidad de deformación y 𝐹2 se calcula 

a partir de la ecuación (28) y ecuación (29). 

 

𝐹2 = tanh(Ф2
2) (28) 

 

Ф2 = max [2
√𝑘

0.09𝜔𝑦
,

500𝜇

𝜌𝑦2𝜔
] (29) 

 

El cálculo de 𝛼∗se realiza mediante la ecuación (30). 

 

𝛼∗ = 𝛼∞
∗ (

𝛼0 + 𝑅𝑒𝑡 𝑅𝑘⁄

1 + 𝑅𝑒𝑡 𝑅𝑘⁄
) (30) 

 

En donde 𝑅𝑘, 𝛼0 son constantes y 𝑅𝑒𝑡 se define como se indica en la ecuación (31). 
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𝑅𝑒𝑡 =
𝜌𝑘

𝜇𝜔
 (31) 

 

Los números turbulentos de Prandtl para la viscosidad turbulenta y de la tasa de disipación 

específica se calculan con las ecuaciones (32) y (33). 

 

𝜎𝑘 =
1

𝐹1 𝜎𝑘,1⁄ + (1 − 𝐹1) 𝜎𝑘,2⁄
 (32) 

 

𝜎𝜔 =
1

𝐹1 𝜎𝜔,1⁄ + (1 − 𝐹1) 𝜎𝜔,2⁄
 (33) 

 

Donde 𝜎𝑘,1, 𝜎𝑘,2, 𝜎𝜔,1, 𝜎𝜔,2 son valores constantes, mientras que el valor de 𝐹1 se calcula 

con las ecuaciones (34), (35) y (36). 

 

𝐹1 = tanh(Ф1
4) (34) 

 

Ф1 = min [max (
√𝑘

0.09𝜔𝑦
,
500𝜇

𝜌𝑦2𝜔
) ,

4𝜌𝑘

𝜎𝜔,2𝐷𝜔
+𝑦2

] (35) 

 

𝐷𝜔
+ = max [2𝜌

1

𝜎𝜔,2

1

𝜔

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗

𝜕𝜔

𝜕𝑥𝑗
, 10−10] (36) 

 

Donde 𝑦 es la distancia entre la capa de fluido y la superficie adyacente al fluido, 𝐷𝜔
+ es 

la difusión cruzada positiva. 

 Producción de turbulencia 

La producción de energía cinética turbulenta del modelo Shear Stress Transport (SST) se 

define a partir del término de producción de energía cinética del modelo 𝑘 − 𝜔, mediante la 

siguiente ecuación (37). 

 

�̃�𝑘 = min(𝐺𝑘, 10𝜌𝛽∗𝑘𝜔) (37) 
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En donde �̃�𝑘 es la energía cinética turbulenta del modelo Shear Stress Transport (SST), 

k es la energía cinética, 𝜔 es la tasa de disipación específica, 𝛽∗ es una constante cuyo valor se 

calcula mediante la ecuación (46). 𝐺𝑘 se define mediante la ecuación (38). 

 

𝐺𝑘 = −𝜌𝑢′
𝑖𝑢′

𝑗
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
 (38) 

 

Aplicando las hipótesis de Boussinesq a la ecuación anterior, 𝐺𝑘 se calcula empleando la 

ecuación (39). 

 

𝐺𝑘 = 𝜇𝑡𝑆2 (39) 

 

La producción de la tasa de disipación específica se define mediante la ecuación (40). 

 

𝐺𝜔 =
𝛼

𝑣𝑡
�̃�𝑘 (40) 

 

Donde 𝐺𝜔 es la producción de la tasa de disipación, 𝑣𝑡 es la viscosidad cinemática 

turbulenta, mientras que  𝛼 se calcula con la ecuación (41). 

 

𝛼 =
𝛼∞

𝛼∗
(

𝛼0 + 𝑅𝑒𝑡 𝑅𝜔⁄

1 + 𝑅𝑒𝑡 𝑅𝜔⁄
) (41) 

 

Los valores de 𝛼∞, 𝛼∞,1 y 𝛼∞,2 se calculan con las ecuaciones (42), (43) y (44). 

 

𝛼∞ = 𝐹1𝛼∞,1 + (1 − 𝐹1)𝛼∞,2 (42) 

 

𝛼∞,1 =
𝛽𝑖,1

𝛽∞
∗

−
𝜅2

𝜎𝜔,1√𝛽∞
∗

 (43) 

 

𝛼∞,2 =
𝛽𝑖,2

𝛽∞
∗

−
𝜅2

𝜎𝜔,2√𝛽∞
∗

 (44) 
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 Disipación de turbulencia 

La disipación turbulenta de la energía cinemática se representa por 𝑌𝑘 que se encuentra 

definida por la ecuación (45). 

 

𝑌𝑘 = 𝜌𝛽∗𝑘𝜔 (45) 

 

En donde, la densidad se representa por 𝜌,  la constante 𝛽∗ se calcula mediante la ecuación 

(46). 

 

𝛽∗ = 𝛽𝑖
∗[1 + Ϛ∗𝐹(𝑀𝑡)] (46) 

 

La disipación de la energía turbulenta para la ecuación de la tasa de disipación específica 

se representa por 𝑌𝜔, que se obtiene con la ecuación (47). 

 

𝑌𝜔 = 𝜌𝛽𝜔2 (47) 

 

Donde el valor de 𝛽 se define mediante la ecuación (48). 

 

𝛽 = 𝛽𝑖 [1 −
𝛽𝑖

∗

𝛽𝑖
Ϛ∗𝐹(𝑀𝑡)] (48) 

 

Los valores de 𝛽𝑖 y 𝛽𝑖
∗ se calculan mediante las ecuaciones (49) y (50), respectivamente. 

 

𝛽𝑖 = 𝐹1𝛽𝑖,1 + (1 − 𝐹1)𝛽𝑖,2 (49) 

 

𝛽𝑖
∗ = 𝛽∞

∗ (
4 15⁄ + (𝑅𝑒𝑡 𝑅𝛽⁄ )

4

1 + (𝑅𝑒𝑡 𝑅𝛽⁄ )
4 ) (50) 

 

El valor de 𝐹(𝑀𝑡) se encuentra definido por la relación (51). 

 

𝐹(𝑀𝑡) = {
0                      𝑀𝑡 > 𝑀𝑡0 

𝑀𝑡
2 − 𝑀𝑡0

2      𝑀𝑡 > 𝑀𝑡0
 (51) 
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Donde  𝑀𝑡 se calcula mediante la ecuación (52). 

 

𝑀𝑡
2 =

2𝑘

𝑎2
 (52) 

 

Donde 𝑎 es igual a la velocidad del sonido en el medio. 

 Modificación de la difusividad cruzada 

La difusividad cruzada se indica de acuerdo con la ecuación (53). 

 

𝐷𝑤 = 2(1 − 𝐹1)𝜌𝜎𝜔,2

1

𝜔

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗

𝜕𝜔

𝜕𝑥𝑗
 (53) 

 

 Constantes del modelo 

El modelo emplea constantes para determinar el comportamiento de un fluido. Las 

constantes, si bien carecen de sentido físico, están dotadas de un valor que en la práctica ha 

demostrado que aumenta la precisión del modelo. Los valores considerados por ANSYS, Inc. 

(2013) para las constantes del modelo son los siguientes: 

 

𝜎𝑘,1 = 1.176, 𝜎𝜔,1 = 2, 𝛼∞
∗ = 1, 𝑅𝑘 = 6, 𝛼0 = 0.31, 𝛽𝑖,1 = 0.075, 

𝜎𝑘,2 = 1, 𝜎𝜔,2 = 1.168, 𝛽∞
∗ = 0.09, 𝑅𝛽 = 8, 𝑎1 = 0.31, 𝛽𝑖,2 = 0.0828, 

𝑀𝑡0 = 0.25, κ=0.41, Ϛ∗ = 1.5 y 𝑅𝜔 = 2.95.  

 

2.3. Modelos de transferencia de calor 

Por lo general, los fluidos que intervienen en los procesos de ingeniería pueden participar 

en los fenómenos de transferencia de calor que se lleva a cabo en éstos. Por tal motivo, ANSYS 

FLUENT posee modelos complementarios a la ecuación de transferencia de calor. 

2.3.1. Modelo de transferencia de calor convectivo 

ANSYS FLUENT permite el modelamiento de la transferencia de calor por convección, 

entre regiones fluidas y sólidas.  

 Convección natural y teoría de los flujos impulsados por la flotación 

Cuando la temperatura de un fluido varía como consecuencia de la transferencia de calor 

hacia este, sobre el fluido actúan fuerzas gravitatorias, debido a la variación de densidad. A 

estas fuerzas se les denomina fuerzas de flotación, las cuales dotan de movilidad a todas las 

partículas del fluido. A este fenómeno se le denomina convección natural o mixta. 
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Las fuerzas de flotación de un flujo se pueden medir mediante la relación que existe entre 

el número Grashof y el número de Reynolds, tal como se expresa en la ecuación (54). 

 

Gr

𝑅e2
=

𝑔𝛽∆𝑇𝐿

𝑣2
 (54) 

 

Donde Gr es el número de Grashof, 𝛽 es el coeficiente de expansión térmica y 𝐿 es la 

longitud entre la superficie que transfiere calor y el flujo de aire. 

Si el valor de la relación es mayor o muy cercana a uno, las fuerzas de flotación son 

relevantes. Pero si el valor de la relación es menor a uno, las fuerzas de flotación son irrelevantes 

y pueden ser ignoradas. 

 Las fuerzas de flotabilidad se miden mediante el número de Rayleigh, cuya 

representación matemática se expresa en la ecuación (55). 

 

𝑅a =
𝑔𝛽∆𝑇𝐿3𝜌

µ𝛼
 (55) 

 

El coeficiente de expansión térmica puede calcularse mediante la ecuación (56). 

 

𝛽 = −
1

𝜌
(

𝜕𝜌

𝜕𝑇
)

𝑝
 (56) 

 

Y 𝛼 representa la difusividad térmica, la cual se puede obtener mediante la ecuación (57). 

 

𝛼 =
𝑘

𝜌𝑐𝑝
 (57) 

 

Los valores de Rayleigh menores o iguales a 108 indican un flujo laminar inducido por 

convección natural. Los valores de Rayleigh que se encuentran en el rango de 108< Ra<1010 

indican un flujo inducido en transición turbulenta, mientras que los valores de Rayleigh 

mayores a 108 indican un flujo turbulento. 

2.3.2. Modelo de radiación  

La transferencia de energía por radiación se da en los cuerpos opacos cuando se rompe el 

equilibrio térmico de estos, mediante un aumento de la temperatura de estos cuerpos. Para 
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recuperar el estado de equilibrio térmico los cuerpos emiten ondas electromagnéticas, que 

pueden ser absorbidas por otros cuerpos. La absorción, emisión y dispersión de radiación de un 

medio es descrita por la ecuación de transferencia radiante (58).  

 

𝑑𝐼(𝑟, 𝑠)

𝑑𝑠
+ (𝑎 + 𝜎𝑠)𝐼(𝑟, 𝑠) = 𝑎𝑛2

𝜎𝑇4

𝜋
+

𝜎𝑠

4𝜋
∫ 𝐼(𝑟, 𝑠′)

4𝜋

0

𝜙(𝑠. 𝑠′)𝑑Ω′ (58) 

 

Esta ecuación complementa a la ecuación de transferencia de energía (6) y la ecuación de 

la energía para regiones sólidas (10). Dado que estas ecuaciones consideran el término 𝑆ℎ, el 

cual abarca a las fuentes de radiación.  

ANSYS FLUENT proporciona modelos de radiación para el modelamiento de cualquier 

proceso en el que la radiación intervenga. Dependiendo del modelo seleccionado, el usuario 

deberá ingresar las propiedades térmicas que sean requeridas. Los modelos de radiación que 

provee ANSYS FLUENT son los siguientes: 

 P-1 

 Rosseland 

 Discrete Tranfer Radiation Model (DTRM) 

 Discrete Ordinates (DO) 

 Surface-to-Surface (S2S) 

El modelo empleado para la presente investigación es el modelo de radiación Discrete 

Ordinates (DO). 

 The Discrete Ordinates model  

Modest (2003) define al modelo de ordenadas discretas como el modelo que convierte la 

ecuación de transferencia de calor en un conjunto de ecuaciones diferenciales simultáneas. 

También indica que el modelo representa la variación de la dirección de la intensidad radiante, 

encontrando solución a la ecuación de transferencia de energía para las direcciones de ángulo 

sólido. Por su parte, ANSYS, Inc (2018) indica que para cada una de estas direcciones se 

encuentra asociada una dirección vectorial fijada en el sistema cartesiano global; y fija las 

direcciones por ubicación, parámetros de radiación solar, zona horaria, hora y otros parámetros 

donde se desarrolla el proceso.  

El modelo Discrete Ordinates (DO) actualiza la ecuación (58) obteniéndose la ecuación 

(59). 
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∇ ∙ (𝐼(𝑟, 𝑠)𝑠) + (𝑎+𝜎𝑆)𝐼(𝑟, 𝑠) = 𝑎𝑛2
𝜎𝑇4

𝜋
+

𝜎𝑠

4𝜋
∫ 𝐼(𝑟, 𝑠′)ϕ(𝑠, 𝑠′)

4𝜋

0

𝑑Ω′ (59) 

 

Donde 𝑠  es el vector dirección, 𝑟 es el vector posición, 𝑠′ es la dirección de dispersión, 

𝑎  es el coeficiente de absorción , 𝑛 es el índice de refracción, 𝜎𝑆 es el coeficiente de difusividad, 

σ es la constante de Stefan-Boltzmann,  𝐼(𝑟, 𝑠′) es la intensidad total en cada dirección  𝑠 y la 

posición 𝑟, ϕ es la función Delta-Eddington y Ω es el espacio correspondiente al ángulo sólido. 

La ecuación (5) es válida solo para radiación gris, es decir, que el coeficiente de 

absorción, 𝑎, de un medio no varía su valor entre las diferentes bandas electromagnéticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3  

Configuración de los parámetros de modelamiento en ANSYS FLUENT 

 

En el presente capítulo se expone el caso estudio y el proceso de configuración de 

parámetros de la simulación, que comprende los campos de diseño asistido por computadora 

(CAD, por sus siglas en inglés), generación de malla y la dinámica de fluidos computacional.  

Los módulos empleados son ANSYS DesingModeler, ANSYS Meshing, ANSYS 

ANSYS FLUENT y CFD-Post, que permiten realizar los procesos de creación de una geometría 

2-D, generación del mallado de la geometría 2-D, modelado físico y post-procesamiento 

respectivamente.  

3.1. Caso estudio 

3.1.1. Objetivo de la simulación 

Desarrollar un modelo numérico utilizando la aplicación ANSYS FLUENT para analizar 

el comportamiento del aire en su paso a través de un secador solar de chimenea. Se analizan los 

fenómenos de transferencia de calor (radiación y convección), así como el comportamiento del 

flujo del fluido aire desde su ingreso hasta la salida del secador. 

3.1.2. Descripción del caso estudio 

En el caso estudio se considera un secador solar de chimenea, el cual se encuentra 

construido en la sede de Davis de la Universidad de California, Estados Unidos. Los 

investigadores de la UC Davis realizaron diversas pruebas experimentales para evaluar la 

performance del prototipo de secador solar construido. 

Utilizando la herramienta ANSYS Fluent se desarrolla un modelo numérico para evaluar 

el comportamiento térmico del flujo de aire durante su paso por el secador solar de chimenea. 

El modelo numérico obtenido se valida con la información de las pruebas realizadas y que 

fueron desarrolladas por investigadores de la UC Davis. 

Para establecer la precisión del modelo se valida para tres casos reales de secado, para 

diferentes productos. Las información meteorológica utilizada se encuentra en el Anexo A. La 
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variación de la temperatura al interior del secador, así como las fechas y horas se encuentran en 

la Tabla 3.  

 

Tabla 3. Pruebas realizadas con el secador en el campus de la Universidad de California 

Caso Fecha de inicio Hora de inicio Fecha de finalización Hora finalización 

     

1 21/08/2018 13:00:00 p. m. 22/08/2018 16:00:00 p. m. 

     

2 19/09/2018 12:00:00 p. m. 21/09/2018. 15:00:00 p. m 

     

3 25/09/2018 10:00:00 a. m. 28/09/2018 14:00:00 p. m. 

     
Fuente: Elaborado a partir de los datos registrados durante pruebas de campo realizadas por la 

Universidad de California en Davis 

 

Para la validación se selecciona los intervalos con mayor tasa de transferencia de calor 

(basado en el aumento de radiación y la temperatura del aire exterior), donde la temperatura del 

flujo de aire que circula dentro del secador alcanza su valor máximo. Los intervalos 

seleccionados se muestran en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Intervalos de tiempo seleccionados para simular 

Caso Fecha  Hora de inicio Hora finalización 

    

1 22/08/2018 7:00:00 a. m. 12:00:00 p. m. 

    

2 25/09/2018 10:00:00 a. m. 1:00:00 p. m. 

    

3 27/09/2018 7:00:00 a. m. 12:00:00 p. m. 

    
Fuente: Elaborado a partir de los datos registrados durante 

pruebas de campo realizadas por la Universidad de California en 

Davis 

 

Los registros de variación de humedad relativa y temperatura de los tres puntos de 

medición dentro del secador correspondientes para las tres pruebas, así como los datos 

meteorológicos de la estación automática Davis (temperatura del aire, radiación solar, 

temperatura de punto de roció, humedad relativa, precipitación, presión de vapor, temperatura 

del suelo, dirección del viento y la evaporación), fueron proporcionados por la Universidad de 

California (ver Anexo A). Los tres ensayos y los datos meteorológicos fueron registrados en el 

campus de la UC Davis. 
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3.1.3. Variables de entrada 

Las diferentes fenomenologías de un proceso fluidodinámico se resuelven mediante 

modelos matemáticos que relacionan los valores de variables conocidas mediante una 

formulación matemática con los valores desconocidos de alguna variable o parámetro de 

interés. Los valores asignados a las variables deben reflejar con la mayor exactitud posible las 

condiciones reales, pues los resultados de los cálculos dependen de esta condición.  

Los modelos matemáticos empleados para simulación fueron Discrete Ordinates y el 

Shear Strees Transport. Para la resolución de la simulación se requieren valores de las 

condiciones de frontera de las distintas zonas del secador y de ciertas propiedades físicas de la 

materia que intervienen en el proceso. 

Las propiedades requeridas para la resolución de la simulación son: 

 Densidad [kg/m3]. 

 Calor específico [J/kg.K]. 

 Conductividad térmica [W/m.K]. 

 Coeficiente de absorción [1/m]. 

 Coeficiente de dispersión [1/m]. 

 Función de la fase dispersa [-]. 

 Índice refractivo [-]. 

Las condiciones de frontera requeridos por los modelos son. 

 Velocidad de entrada al secador del flujo [m/s]. 

 Temperatura de entrada al secador del flujo [K]. 

 Emisividad interna del flujo [-]. 

 Temperatura inicial de cada una de las paredes del secador [K]. 

 Emisividad interna de cada una de las paredes del secador [-]. 

 Emisividad externa de cada una de las paredes del secador [-]. 

 Temperatura del cielo [K]. 

 Coeficiente de transferencia de calor de las paredes de polietileno transparente externas 

[W/m.K]. 

En casos reales, los valores de las variables de un proceso no suelen ser constantes en el 

tiempo; sin embargo, las fluctuaciones de algunos valores en el tiempo no siempre son 

considerables y no afectan a los resultados obtenidos. La ingeniería se sirve de esta 

característica y aproxima dichas variables a un valor constante. 
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En el caso de variables cuya variación afecta directamente a un proceso, es importante 

documentar sus fluctuaciones. Es aquí que toma real importancia el estudio y la documentación 

de los casos, pues el monitoreo y registro de las variables de entrada de un proceso permite 

observar cómo cambian en el tiempo durante todo el proceso, logrando establecer relaciones 

entre las variables de entrada y las variables de salida.  

No obstante, en la mayoría de los casos existen variables relevantes que no se registran, 

debido a diversas razones, por ejemplo, no contar con los instrumentos de medición necesarios. 

Para dar solución a estos eventuales problemas se emplean modelos empíricos, que han 

demostrado su validez y pueden relacionar el valor de las variables desconocidas a partir de las 

variables medidas en el campo, con un margen de error permisible.  

En la presente investigación, se calculó el valor de tres variables (el coeficiente de 

absorción del polietileno negro, el coeficiente de transferencia de calor de las paredes externas 

de polietileno transparente y la temperatura del cielo) empleando relaciones empíricas de la 

temperatura del cielo. 

Para el cálculo del coeficiente de transferencia de calor de las paredes exteriores de 

polietileno transparente, se consultaron diferentes autores, como Duffie y Beckman (2013), 

Timoumi, Mihoubi y Zagrouba (2004) y Sartori (2006), quienes exponen diferentes 

correlaciones para el cálculo del coeficiente de transferencia de calor en secadores solares 

simples de placa plana. Timoumi, y otros, y Sartori proponen relaciones empíricas para ensayos 

de convección forzada. Por su parte, Duffie y Beckman (2013), para los casos de que la 

convección forzada y natural se de en forma simultáneas, recomiendan un coeficiente de 5 

W/m2.K, un valor que por lo general se emplea cuando la convección se da en condiciones 

naturales, mientras que en condiciones forzadas se emplea la formulación postulada por 

Mitchell en 1976 y que se indica en las ecuaciones (60). 

 

ℎ = max [5,
8.6𝑣0.6

𝐿0.4
] (60) 

 

Donde ℎ es el coeficiente de transferencia de calor de las paredes externas de un secador 

inducido por el aire externo, 𝑣 es la velocidad del aire y 𝐿 es el largo del secador.  

En esta investigación, considerando que en los casos reales coexisten la convección 

natural y forzada, para calcular del coeficiente de transferencia de calor de las paredes externas 

del secador, se escogieron las relaciones que plantean Duffie y Beckman (2013), a pesar de que 

es una correlación concebida para el secador solar de chimenea, que no cuenta con una 
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formulación matemática para el cálculo del coeficiente de transferencia de calor de sus paredes 

externas. 

Para el cálculo de los coeficientes de absorción del polietileno negro se emplea el mismo 

procedimiento que se expone en Mendoza, Saavedra, Marcelo y La Madrid (2017). Los autores 

consideran que el espesor de una lámina de material opaco, empleada para absorber la energía 

radiante que ingresa de forma indirecta al secador, es tan fina como una capa de gas, de 

transmitancia contante a lo largo del espectro y reflectancia despreciable. De tal forma que la 

ecuación (61), que se desprende de la ley de Beer-Lambert para gases, se resuelve para 

encontrar el valor del coeficiente de absorción. 

   

𝛼𝜂  = 1 − 𝜏𝜂 = 1 − 𝑒−𝑘𝜂𝑠 (61) 

 

Donde 𝛼𝜂 es la absortancia espectral, 𝜏𝜂 es la transmitancia espectral, 𝑘𝜂 es el coeficiente 

de absorción y 𝑠 es el espesor de la capa de gas. 

Por último, para el cálculo de la temperatura del cielo, Adelard et al. (1998) analiza varios 

autores y presenta desde formulaciones simples como correlaciones entre la temperatura 

atmosférica y la temperatura del cielo, hasta formulaciones más complejas como correlacionan 

con más de un parámetro, como la presión de vapor o el índice de claridad. La formulación 

seleccionada para el cálculo de la temperatura del cielo es la ecuación (62), propuesta por 

Swinbank en 1963, que correlaciona la temperatura ambiente con la temperatura del cielo. 

 

𝑇𝑠𝑘𝑦 = 0.0552𝑇𝑎𝑖𝑟
1.5 (62) 

 

3.1.4. Hipótesis 

Con la finalidad de disminuir la complejidad de los cálculos matemáticos necesarios para 

modelar el caso estudio, se realizaron algunas hipótesis para aproximar el comportamiento 

físico a comportamientos teóricos estudiados con anterioridad. 

Las hipótesis del caso estudio son las siguientes: 

 La temperatura del aire al ingresar al secador es igual a la temperatura del aire que 

circula libremente (𝑇𝑎𝑖𝑟).  

 La dirección de los rayos del sol es perpendicular al suelo. 

 La radiación es gris, es decir, el valor del índice de absorción no varía debido al 

cambio de longitud de onda. 
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 Se ha considerado despreciable la radiación reflejada especularmente, componente 

de la radiación reflejada por una superficie con un ángulo opuesto al ángulo de 

incidencia de la radiación, es despreciable. 

 La gravedad es 9.81 m s2⁄ . 

 En la entrada del secador solar de la chimenea, el flujo de aire es uniforme y 

desarrollado, cuya dirección vectorial es perpendicular a la sección de entrada. 

 El espesor del polietileno negro y del polietileno transparente es de 1 mm. 

 El coeficiente de convección entre las paredes exteriores de polietileno transparente 

y el aire circundante alrededor del secador solar de chimenea se calcula mediante la 

siguiente ecuación (60) extraída de Duffie & Beckman (2013).  

 El coeficiente de absorción del polietileno negro se obtuvo mediante la ecuación 

(61) recogida de Modest (2003). 

 La temperatura del cielo (𝑇𝑠𝑘𝑦) se calcula mediante la  ecuación (62) extraída de 

Adelard et al. (1998). 

3.2. Creación de un sistema en ANSYS Workbench 

El desarrollo de una simulación CFD, está conformado por los campos de diseño asistido 

por computadora, generación de malla y de modelado físico; por ello, es necesario crear un 

sistema que comunique los tres campos en el orden anteriormente mencionado. 

ANSYS proporciona dos sistemas para el desarrollo de simulaciones CFD, estos son el 

sistema de análisis y el sistema de análisis de componentes. El sistema de análisis proporciona 

el acceso a los softwares de los distintos campos del modelado, a través de celdas que se 

encuentran en un solo bloque, tal como se muestra en la Figura 6. Además, comunica a los 

softwares de los diferentes campos de modelamiento en el orden requerido.  

 

 
Figura 6. Sistemas de componentes y análisis basados en ANSYS FLUENT. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los sistemas de componentes también proporcionan el acceso a los softwares, pero a 

través de celdas ubicadas en bloques independientes para cada campo de modelamiento, los 

cuales pueden enlazarse e intercambiar información entre sí (ver Figura 7). Ambos sistemas 

brindan solución a los diferentes campos de modelado involucrados en una simulación CFD. 

 

 
Figura 7. Sistemas de componentes que comparten la geometría y el mallado de la geometría. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la presente investigación se trabaja con herramientas de componentes, porque 

cuando un bloque pertenece a un campo de modelación, éste se puede conectar con uno o varios 

bloques de otro campo de simulación de orden continuo, siendo necesario crear un sistema 

completo para cada caso simulado. 

3.3. Creación de la geometría en ANSYS 

El primer paso para realizar una simulación CFD es crear o dibujar una geometría 

empleando técnicas CAD (Computer Aided Design); para ello, ANSYS cuenta con la aplicación 

DesignModeler que tiene dos modos de trabajo: Modeling y Sketching (ver Figura 8).  

 

 
Figura 8.Venta de Trabajo del ANSYS DesingModeler 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.1. Diseño y creación de la geometría 2-D 

La geometría creada, empleada en la simulación, es una sección longitudinal producto de 

la intersección de un plano con el secador solar de chimenea. Este plano es paralelo a las caras 

laterales del secador y lo corta, en forma perpendicular, en el punto simétrico de la entrada, tal 

como se muestra en la Figura 9. Los efectos térmicos y viscosos de las paredes laterales del 

secador son nulos sobre ésta.  

 

 
Figura 9. Geometría empleada en la simulación. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La geometría para el presente trabajo se encuentra constituida por las siguientes 

superficies bidimensionales: 

 Superficie del dominio-de- aire. 

 Superficie de pared-de-chimenea-1. 

 Superficie de pared-de-chimenea-2. 

 Superficie de pared-transparente. 

 Superficie de pared oscura. 

Dichas superficies, creadas con las aplicaciones de ANSYS, representan las paredes y el 

interior de la geometría real, por donde el flujo de aire fluye, desde la entrada hasta la salida del 

secador.  

Para la creación de los Sketch se emplearon las herramientas Active Plane Drop Down y 

New Sketch de la barra Active Plane/Sketch toolbar (ver Figura 10). Active Plane Drop Down 

se empleó para fijar el plano de trabajo, mientras que New Sketch se utilizó para crear los 

Sketches, espacios de dibujo, donde se dibujaron las aristas de las superficies. 
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Figura 10. Lista desplegable de selección de plano y botón Sketch de la 

barra Active Plane/Sketch toolbar. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el modelamiento de la geometría se emplearon tres Sketch, el primer Sketch se utilizó 

para el dibujo de las aristas del dominio-del-aire; el segundo Sketch para el dibujo de las aristas 

de las superficies de pared-de-chimenea-1 y pared-de-chimenea-2; y el tercer Sketch para el 

dibujo de las aristas de las superficies de pared-transparente y de pared-oscura (ver Figura 11).  

 

 

 

 

Figura 11. Dibujos de las superficies realizados en los Sketches. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para realizar el trazado de estos dibujos en cada uno de los Sketches se habilitó el modo 

de trabajo Sketching, con la finalidad de emplear la herramientas Line de la lista Draw para el 

trazado de las aristas de las diferentes superficies, mientras que para el dimensionamiento de 

éstas se empleó la herramienta Dimensions, tal como se muestran en la Figura 12.  
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Una vez trazadas las aristas, se procedió a generar las superficies mediante la opción 

Surfaces from Sketches de la lista Concept, ubicada en la barra Menus toolbar, tal como se 

muestra en la Figura 13. 

 

 

Figura 12. Herramientas de la pestaña Sketching Toolboxes. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 13. Herramienta Surface From Sketches. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.3.2. Crear un solo cuerpo en 2-D formado por todas las superficies 

Al crear un grupo de cuerpos, que se encuentran en contacto entre sí, existe la alternativa 

de agruparlas para formar un cuerpo multiparte, utilizando una malla continua sobre las 

regiones de contacto de las superficies o cuerpos, debido a que las piezas comparten la misma 

topología, al contrario que las mallas de cuerpos independientes donde se debe definir regiones 

de contacto.  

Para la presente investigación se utiliza por un cuerpo multiparte, que fue creado 

seleccionando todas las superficies y empleando la opción From New Part del menú contextual. 

En la Figura 14 se observa las superficies creadas en la lista Geometry, todas ellas conectadas 

formando un solo cuerpo: el secador solar de chimenea. 

 

 
Figura 14. Superficies de un cuerpo multiparte.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4. Mallado de la geometría en ANSYS Meshing Application 

Una vez creada la geometría del secador solar de chimenea, se debe generar una malla 

computacional a través del dominio del fluido y del dominio del secador, para ello ANSYS 

proporciona a sus usuarios el software ANSYS Meshing. 

 El software de mallado recibe la información sobre la geometría creada: los datos del 

área y del volumen, la cantidad de superficies que la conforman, el sistema de referencia que 

emplea (ver Tabla 2, 3 y 4 del Apéndice B). Esta información la emplea el software de mallado 

para calcular y crear el número de elementos de la malla. 

3.4.1. Creación de Named Selection para los elementos de la geometría 

ANSYS FLUENT permite nombrar a un elemento o grupo de elementos seleccionados 

de la geometría mediante la creación de Named Selection, esta lista nombrada puede ser 

transferida a otras aplicaciones de ANSYS.  
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Para la presente simulación se crearon una serie de Name Selections, con la finalidad de 

identificar de manera clara bordes de la geometría. La Figura 15 muestra los bordes que han 

sido empleados para la creación de los Named Selections. 

 

(a) (b) 

(c) 

(d) 

(e) (f) 

(g) (h) 

Figura 15. Named Selection (a) interface-ambiente-chimenea, (b) interface-aire-chimenea, (c) 

interface-pared-1-suelo, (d) salida-de-aire, (e) interface-ambiente-pared-opaca, (f) interface-

ambiente-pared-semi-transparente, (g) interface-aire-pared-opaca, (h) entrada-de-aire. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4.2. Configuración de los parámetros de mallado de ANSYS Meshing 

La configuración de parámetros de mallado se realiza empleando los controles globales 

y controles locales que ofrece la aplicación ANSYS Meshing. 

Los controles globales de mallado se emplean para realizar ajustes globales en las 

estrategias de mallado, las cuales influyen en las funciones de dimensionamiento, inflación, 

suavizado, etc. En tanto, los métodos locales de mallado, se emplean para ajustar los parámetros 

de mallado de una superficie o grupos de superficies en específico. 

La configuración de mallado dispuesta para la presente simulación emplea funciones 

globales, así como locales para cada una de las superficies que comprenden la geometría (ver 
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Tabla 5, Apéndice B). Cada una de estas funciones, controla algún parámetro de los elementos 

de la malla, afectando la morfología y el número de los elementos que conforman la malla; por 

lo que una correcta selección, configuración y combinación de los controles locales y globales 

es de vital importancia.  

Para la presente modelación se usa la función global Curvature Size Function, la cual 

controla la dimensión y el ángulo de curvatura normal de los elementos de la cara y del borde, 

y depende de los siguientes parámetros. 

 Ángulo normal de curvatura. 

 Dimensión mínima. 

 Dimensión máxima. 

 Ratio de crecimiento. 

Donde, el ángulo normal de curvatura es el máximo valor del ángulo que un elemento de 

borde puede tener. 

Las funciones locales empleadas en el proceso de mallado fueron Sizing, Refinement y 

Method. La función local Sizing controla la dimensión del elemento, que se puede emplear para 

las caras, vértices, bordes o cuerpos que conforman la geometría modelada. Dependiendo del 

tipo de elemento de la geometría, el software permite controlar su dimensión empleando algún 

criterio que el usuario debe seleccionar. En esta simulación solo se ha establecido el tamaño del 

elemento para los bordes de la geometría, el software habilitó los criterios de número de 

divisiones, esfera de influencia y tamaño de elementos. 

La función Refinement permite controlar el refinamiento de la malla, a través de niveles 

de refinamiento. ANSYS Meshing proporciona 3 niveles de refinamiento. La función Method, 

solo puede ser aplicada en cuerpos, tal como indica el manual de ANSYS. Se emplea el auto 

barrido o auto Sweeping, que es una generación de elementos cuadriculados sobre un cuerpo 

definido. Una vez terminados los ajustes de los controles locales y globales del mallado se 

genera la malla para la geometría.  

El mallado es un paso muy importante en el desarrollo de la simulación, pues la calidad 

de los elementos obtenidos puede afectar los resultados. Existen parámetros que permiten medir 

la calidad de la malla y de sus elementos, pero los más relevantes son Skewness y Orthogonal 

Quality. Según el manual ANSYS, una malla posee una calidad de mallado excelente, si se 

cumple que el valor de la Orthogonal Quality se encuentran entre 1 y 0.9, mientras que los 

valores de Skewness deben encontrarse entre 0 y 0.25 (Phoenix Analysis and Design 

Technologies Inc., 2017). Los valores de estos parámetros obtenidos en la simulación  son 
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excelentes (ver Tablas 6 y 7, Apéndice B), lo cual es beneficioso para la convergencia de los 

resultados de la simulación.  

 

  

  
Figura 16. Geometría mallada. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.5. Modelado físico en ANSYS Fluent 

ANSYS FLUENT es un software comercial CFD que simula fluidos en movimiento 

mediante el uso de las ecuaciones de gobierno de la dinámica de fluidos computacional, así 

como también otros fenómenos físicos de los diversos procesos que involucran fluidos.   

Para la simulación del proceso de secado, se realizaron ajustes tanto a la configuración 

como en el solucionador del software, y se definen las condiciones mediante un perfil transitorio 

de tabulación.  

3.5.1. Configuración previa e inicialización de ANSYS FLUENT 

 ANSYS FLUENT se ubica en la ventana Project Schematic de la interface ANSYS 

Workbench. Al inicializar por primera vez ANSYS FLUENT se habilita la interface Fluent 

Launcher para pre-configurarlo, tal como se muestra en la Figura 17.  

Esta interface contiene opciones que permiten seleccionar el número de procesadores y 

GPUs destinados a calcular las operaciones matemáticas para la solución, provee la 

visualización de ANSYS FLUENT y opciones adicionales como Double Presicion.  

La interface se configuró teniendo en cuenta el número de licencias por procesador 

disponible, así como la precisión y la visualización del software (ver Tabla 1, Apéndice C). 
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Figura 17. Ventana de configuración de Fluent Launcher. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.5.2. Setup de ANSYS Fluent 

El Setup del software contiene las opciones de configuración de los ajustes generales del 

programa, modelos matemáticos, propiedades físicas de los materiales y de las condiciones de 

frontera y de zonas celulares. Estas opciones deben ser configuradas de manera que pueda 

modelar con precisión la física del caso estudio. 

 Ajustes Generales 

La página de tareas General permite configurar la formulación de la velocidad, el tiempo, 

la gravedad, el espacio 2-D y el tipo de solución de la simulación; también permite ajustar el 

sistema de unidades a emplear, durante la configuración de ANSYS (ver Figura 18).  

En esta simulación se configura un espacio bidimensional o 2-D, basando sus soluciones 

en la presión, debido a que la variación del flujo (aire) es despreciable, ajustándose a un 

comportamiento incompresible. 

Como las variables de ingreso al dominio computacional (radiación, temperatura del aire, 

temperatura del cielo, temperatura del suelo, coeficiente de transferencia de las paredes externas 

del secador) cambian con el tiempo, las variables de salida también cambian en función del 

tiempo, se ajustó la simulación para un tiempo transitorio y una velocidad absoluta (ver Tabla 

1, Apéndice D). 
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Figura 18. Venta de tareas de las opciones General. 

Fuente Elaboración propia. 

 

 Modelos matemáticos  

Por lo general, el software ofrece más de un modelo matemático para resolver un mismo 

fenómeno físico, quedando a criterio de los usuarios seleccionar el modelo que mejor se ajuste 

a sus necesidades, con la precisión deseada y una carga computacional apropiada.  

En esta investigación se activa el modelo energía para la simulación. Se selecciona de la 

lista Viscous el modelo Shear Stress transport y de la lista Radiation se selecciona el modelo 

Discrete Ordinates (DO), tal como se observa en la Figura 19. 

El software en su configuración por defecto, mantiene desactivado el modelo Energy, que 

es la opción que activa la ecuación de la energía. Esta opción no necesita un ajuste de 

parámetros, tal como se muestra en la Figura 20. Cabe resaltar que Energy solo permite la 

transferencia de calor mediante conducción y convección. 
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Figura 19. Ventana de tareas de los modelos físicos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 20. Cuadro de diálogos Energy. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El cuadro de diálogo Viscous presenta los diferentes modelos disponibles para modelar el 

flujo invisible, laminar, turbulento o mixto (ver Figura 21). 

El modelo matemático seleccionado es el k-omega en su modo Shear Stress Transfer (ver 

Tabla 2, Apéndice D) que está determinado por dos ecuaciones diferenciales de diferente 

variable (radio de disipación específica y energía cinética turbulenta por unidad de masa), 

empleadas para simular zonas cercanas y lejanas a las paredes. La ecuación en función del radio 

de disipación específica es empleada en las regiones cercanas a las paredes, permitiendo 
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modelar con mayor precisión el efecto de la rugosidad de éstas sobre el fluido; mientras que la 

ecuación en función de la energía cinética turbulenta por unidad de masa, se emplea en zonas 

lejanas a las paredes donde los efectos de las paredes sobre el flujo han disminuido 

considerablemente.  

 

 
Figura 21. Cuadro de diálogos de configuración de los modelos de turbulencia. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Los modelos físicos de Radiation Model permiten complementar la ecuación de la 

energía, con la finalidad de modelar la trasferencia de calor mediante radiación del fluido 

modelado. Al acceder al cuadro de diálogo de Radiation Model se puede seleccionar el modelo 

de radiación y configurar sus opciones, tal como se muestra en la Figura 22. En esta simulación 

se emplea Discrete Ordinates (DO), el cual se configura para modelar todo el espectro de 

radiación (ver Tabla 3, Apéndice D), siguiendo las recomendaciones de ANSYS, Inc. (2018) y 

la investigación de Gholamalizadeh y Kim (2014). La ventaja del modelo es que es el único 

que puede modelar paredes semi-transparentes y paredes opacas, necesario para el 

modelamiento de la transmitancia de las ondas de longitud corta y la reflectancia de las ondas 
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de longitud larga que inciden sobre de las paredes semi-transparentes del secador, mientras que 

en la pared opaca se puede modelar la absorción de las ondas de longitud corta, así como la 

emisión de ondas de longitud larga.  

 

 
Figura 22. Cuadro de diálogos de configuración de los modelos de radiación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Definición de materiales 

ANSYS FLUENT posee una base de datos de materiales sólidos y fluidos con sus 

respectivas propiedades, necesarios para la simulación. Materials es la opción del solucionador 

de ANSYS FLUENT que permite cargar los materiales y sus respectivas propiedades (ver 

Figura 23). Materials también permite editar las propiedades de los materiales cargados a la 

simulación, por defecto los materiales precargados son el aluminio como material sólido y el 

aire como material fluido.  

Materials también permite crear materiales e ingresar las propiedades de éstos, aunque, 

también pueden ser editados posteriormente. Se puede observar, en la Figura 23, que para 

ingresar los valores de las propiedades se activa el cuadro de diálogos Create/Edit Materials 

correspondiente a cada material. 

Las propiedades que requiere el software para la simulación dependen de los modelos 

matemáticos seleccionados; por ejemplo, al activar la ecuación de la energía, el software 

requiere las siguientes propiedades: 

 Calor especifico 

 Conductividad térmica 

El modelo de radiación Discrete Ordinates (DO), requiere que se ingresen las siguientes 

propiedades: 

 Coeficiente de absorción  
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 Coeficiente de dispersión 

 Función de la fase dispersa 

 Índice de refracción 

Las propiedades de densidad, índice refractivo y conductividad térmica para el 

polietileno-transparente y polietileno-opaco se obtuvieron de Goodfellow (2019), proveedor de 

materiales, mientras que los valores de los coeficientes de absorción y difusividad para el 

polietileno transparente fueron tomados de la investigación de Guo, Liu y Lü (2019), quienes 

simularon numéricamente la disminución de la temperatura en un invernadero y encontraron 

los valores de las propiedades de una película de plástico del invernadero. El valor del 

coeficiente de absorción fue calculado mediante la Ley de Beer-Lambert, extraída del libro de 

Modest, M. (2003). 

 

 
Figura 23. Ventana de edición de propiedades de los materiales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El calor específico para el polietileno, transparente y opaco. se tabularon tomando valores 

de temperatura y calor específico conocidos, para cualquier temperatura que el fluido pueda 

adquirir durante la simulación (ver Tablas 2 y 3, Apéndice E). El aire es un fluido que viene 

por defecto en la lista de materiales, solo se ajustó la configuración del calor específico para 
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que se calcule mediante una expresión matemática en función de la temperatura (ver Tabla 1, 

Apéndice E). 

 Condiciones de zonas de elementos 

Las zonas de elementos son los cuerpos o superficies mallados, cuerpos comprendidos 

por elementos de malla, que comprenden el dominio computacional, de tipo fluido o de tipo 

sólido (ver Figura 24). Las zonas de elementos fluidos poseen condiciones de porosidad, 

participación en la radiación, fuente térmica, tipo de movimiento y flujo laminar; mientras que 

en las zonas sólidas poseen condiciones de fuente térmica, valores fijos y participación en la 

radiación. Tanto para zonas fluidas como sólidas, el cuadro de texto de la zona permite la 

selección del material de la zona. 

 

 

Figura 24. Ventana de tareas de las condiciones de zona de 

elementos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta investigación las zonas sólidas son las siguientes. 

 csd-pared-chimenea-1 
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 csd-pared-chimenea-e 

 csd-pared-transparente 

 csd-pared-oscura 

Mientras que la única zona celular fluida es la siguiente. 

 csd-domio-fluido 

Cada una de las zonas de elementos posee su propio cuadro de diálogos, donde se puede 

especificar el tipo de elementos y las condiciones de éstos, tal como se muestra en la Figura 25.  

 

 

Figura 25. Cuadro de diálogos de la zona csd-pared-chimenea-1. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Condiciones de frontera 

Las condiciones de frontera comprenden una serie de consideraciones orientadas a dotar 

a las zonas de volumen de control de ciertas características. Éstas se clasifican en condiciones 

de entrada y salidas del flujo, condiciones de pared, condiciones de pared interna, condiciones 

periódicas dentro del volumen de control ANSYS, Inc. (2013). Para la simulación desarrollada 

en la presente investigación solo se emplearon las condiciones de pared (wall conditions), 

condiciones de paredes internas (internal conditions), y condiciones de entrada y salida del 

fluido. 

ANSYS FLUENT permite al usuario asignar condiciones a las distintas zonas de su 

dominio computacional. Los tipos de zona engloban parámetros que pueden ser de índole 

térmico, dinámico y radiante. Una condición puede englobar a más de un tipo de zona, por lo 
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que el usuario debe seleccionar el tipo más adecuado para cada zona del dominio 

computacional. 

 Ingreso del perfil transitorio tabular de variables de entrada 

ANSYS FLUENT proporciona al usuario diversos medios de definición de perfiles, 

mediante los cuales el usuario puede cargar los datos obtenidos en experimentación y/o 

calculados por programas externos al software, o datos obtenidos en simulaciones previas 

(ANSYS, Inc., 2013). Los perfiles transitorios de variables de entrada permiten ingresar datos 

del valor que asume una variable en un determinado instante de tiempo. También se pueden 

tabular los valores transitorios no especificados de una variable a partir de los datos ingresados.  

Los perfiles transitorios son creados empleando las herramientas de Write Profile del 

software (ver Figura 26). Estas herramientas permiten crear un archivo tipo cvs* compatible 

con ANSYS FLUENT. 

 

 

Figura 26. Cuadro de diálogos Write Profile. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez creado el archivo se ingresan los datos de las variables, se ingresan los datos 

transitorios de las variables siguiendo el formato establecido por ANSYS FLUENT (ver Figura 
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27). En la primera línea se escribe el nombre del perfil, el número de columnas, el número de 

filas y cero (0), dejando un espacio entre cada uno de estos. En la segunda línea se registra la 

variable tiempo “time”, seguido de los nombres del resto de variable, dejando un espacio entre 

cada nombre. En el resto de líneas se ingresarán los valores de las variables para un determinado 

instante, siguiendo el mismo orden de la segunda fila. 

 

 
Figura 27. Archivo de texto del perfil transitorio tabular. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente se debe cargar el archivo a la simulación, esto mediante la escritura del código 

de carga en la consola del programa. Una vez escrito se cargarán los valores transitorios a la 

simulación, tal como se muestra en la Figura 28. 

 

 
Figura 28. Ventana console donde se ingresa los caracteres para cargar el perfil transitorio tabular. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta investigación, para cada simulación se cargó un perfil transitorio con los 

respectivos datos de temperatura del cielo, radiación solar, temperatura del aire, coeficiente de 

convección de las paredes externas del secador y de la temperatura del suelo  (ver Apéndice F). 

 Configuración de condiciones de frontera para cada zona 

ANSYS FLUENT reconoce automáticamente como zona a las Named Selection, a las 

superficies creadas y los interiores de éstas. Además, identifica las zonas de contacto entre 

superficies, creando una zona tipo Wall y una zona tipo Wall acoplada por cada contacto de 
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superficies. El tipo de zona se asigna por defecto; pero es posible cambiarlo (ver Tabla 1, 

Apéndice G). 

Cada tipo de zona posee parámetros de índole dinámico, térmico y de intensidad radiante, 

que se pueden configurar accediendo al cuadro de diálogo de cada zona. No todas las zonas 

poseen parámetros, y por ende no se puede tener acceso a su cuadro de diálogo, como es el caso 

de las zonas tipo Internal. En el Apéndice H se puede observar que se ha denominado por letras 

la configuración de cada tipo de zona.  

La ventana de tareas de condiciones de frontera también permite al usuario acceder a las 

condiciones de operación (ver Figura 29), permitiéndole editar los valores de gravedad, 

temperatura de operación y presión de operación. En esta investigación, para cada una de las 

simulaciones realizadas se mantuvo la configuración por defecto de estos parámetros. 

 

 
Figura 29. Ventana de configuración de las condiciones de operación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.5.3. Solucionador de ANSYS 

El solucionador de ANSYS FLUENT posee una serie de listas de opciones de 

configuración de métodos de solución, monitoreo de parámetros, definición de reportes, 

instalación de la solución y de ejecución del cálculo. En este caso, la configuración de las 

simulaciones de los tres casos estudiados es la misma y se describirá en las secciones siguientes. 
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 Ajustar configuración de los métodos de solución 

Las opciones que configuran los algoritmos utilizados para resolver las ecuaciones de 

momento y continuidad se encuentran agrupadas en la lista Solution Methods, que subdivide en 

tres grupos, tal como se muestra en la Figura 30.  

El primer grupo es Pressure-Velocity Coupling, donde se configura el esquema que se 

seguirá para resolver las ecuaciones. El segundo grupo, llamado Spatial Descretization, 

configura la discretización de parámetros necesarios para resolver las ecuaciones de la dinámica 

de fluidos o los modelos complementarios. El tercer grupo Transient formulation, abarca 

opciones de configuración de la formulación transitoria. Las tres opciones fueron configuradas 

de la misma forma para cada una de las simulaciones realizadas (ver Apéndice I).    

 

 

Figura 30. Ventana de tareas de los métodos de solución. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Ajustar la convergencia critica de la simulación 

ANSYS FLUENT, después de cada iteración, calcula la suma residual de cada una de las 

variables. A medida que las iteraciones aumentan el valor de las sumas residuales tienden a 
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alejarse de cero, hasta que los valores se estabilizan. En general, se establece que una simulación 

converge cuando la suma de residuales de una magnitud se estabiliza en un valor de sexto orden 

decimal. 

Como se observa en la Figura 31, se trabajó bajo un criterio de conversión absoluta, cuyo 

orden de los residuales al alcanzar la estabilidad debía ser de noveno orden decimal para 

considerar su convergencia. Además, se habilitaron las opciones Plot y Print to Console. La 

primera opción habilita la posibilidad para graficar los residuales a medida que se resuelve cada 

iteración. La segunda opción permite que se visualice en la ventana Console el valor de los 

residuales de las iteraciones, a medida que se resuelve.  

 

 
Figura 31. Ventana de configuración de los residuales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Definición de reportes y monitoreo 

ANSYS FLUENT, mediante la función Report Definition, permite monitorear los valores 

de una variable de interés calculada por la simulación. Los reportes se pueden guardar en un 

archivo csv* y/o ser mostrados como una gráfica de dispersión que se actualizan conforme se 

van calculando los valores de las variables. 

Para cada una de las simulaciones realizadas se crearon reportes de la variable 

temperatura para tres puntos dentro del dominio del flujo. Estos puntos fueron implementados 

en el modelo para representar los sensores de temperatura que estuvieron instalados en el 

prototipo durante la realización de las pruebas de operación en UC Davis. Los puntos creados 
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fueron denominados SCD5, SCD3 y SCD1, ubicados a una distancia de 3.7 m, 3.1 m y 2.5 m 

de la entrada del secador respectivamente, y 0.82 m de altura sobre la superficie opaca (ver 

Figura 32). 

 

 

Figura 32. Puntos de monitoreo de la temperatura. 

Fuente: elaboración propia 

 

 Inicialización de la simulación  

Para empezar la simulación CFD, el usuario ingresa al software una solución inicial que 

puede abarcar todo el domino computacional o una zona particular, y que se a través de dos 

métodos Hybrid Initialization y Standard Initialization. 

El método Hybrid Initialization permite al software, en base a la información ingresada 

al Setup, calcular la solución inicial y emplearla como base para los cálculos sucesivos. El 

método Standard Initialization calcula la solución inicial de la simulación, a partir de la 

información ingresada de una zona particular del dominio computacional y de un marco de 

referencias. Además, permite editar los valores de los parámetros físicos calculados. 

Para las simulaciones realizadas se seleccionó el método Standard Initialization, con un 

marco de referencia absoluto (ver Figura 33). Los valores iniciales de los parámetros calculados 

por el método, solución inicial, no fueron editados en ninguno de los casos simulados.   

 

SCD5 SCD3 SCD1 
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Figura 33. Ventana de tareas del instalador de solución. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Configuración de los cálculos de ejecución  

Una simulación transitoria permite predecir o reproducir el comportamiento de un 

proceso a lo largo de un determinado periodo de tiempo mediante el cálculo de los parámetros 

del proceso para un número determinado de instantes de tiempo. Tal como se muestra en la 

Figura 34, ANSYS FLUENT determina estos instantes mediante dos parámetros: Time Step 

Size y el Number of Time Steps. El primero indica la progresión con la que aumenta la variable 

tiempo. 
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Figura 34. Página de tareas del ejecutor de cálculo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, también se debe establecer el valor de Max Iteration/Time Step, el cual 

establece el máximo número de iteraciones que se realizan por step. Si se cumple la 

convergencia para el step antes de realizar el número máximo de iteraciones, la simulación 

procederá a calcula el siguiente step.  

Para las tres simulaciones realizadas se empleó un mismo valor de Time Step Size y de 

Max Iteration/Time Step, pero un distinto valor de Number of Time Steps (ver Apéndice J). 

3.6. Post procesamiento 

ANSYS FLUENT posee opciones de post procesamiento que permiten realizar gráficas, 

videos y reporte de la solución utilizando CFD-Post, para presentar contornos de velocidad o 

temperatura, gráficos estadísticos, verificar la malla, visualizar distintos valores de la solución 

empleando la función calculadora o crear tablas (ver Figura 35). 

Para el post procesamiento de las soluciones, en esta investigación se presentan los 

contornos de temperatura y de velocidad, los vectores 2D de velocidad y las gráficas de la 

variación de temperatura respecto al tiempo, para los tres puntos del dominio del fluido. Se 

presentan también los datos de temperatura, irradiación, variación del coeficiente de 
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transferencia de calor, flujo de calor por radiación, flujo de calor de la superficie opaca del 

secador para el último paso de la simulación.  

 

 

Figura 35. Interfaz del software CFD post. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.6.1. Contornos de temperatura y velocidad 

Los contornos es una técnica gráfica para el trazado de líneas que unen los diferentes 

puntos del dominio computacional que poseen la misma variable en estudio. También se puede 

representar el cambio de valor de una variable a lo largo del dominio computacional.  

Como el rango de valores de una variable es amplio, se divide en un número determinado 

de sub-rangos que pueden diferenciarse a lo largo del dominio computacional asignando un 

color determinado a las líneas de sus valores. 

En el presente trabajo se crearon los contornos de velocidad y de temperatura para cada 

uno de los casos simulados utilizando Contour (ver Apéndice K), herramienta que permite el 

acceso a las opciones de contorno, tal como se observa en la  Figura 36, estas vienen 

configuradas por defecto pero también pueden ser configurada manualmente por el usuario (ver 

Apéndice L).  
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Figura 36. Pestaña Geometry de la opción Contour. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.6.2. Diagrama de vectores 2D de velocidad del flujo  

Los diagramas de vectores 2D de velocidad del flujo presentan la dirección, sentido del 

flujo y el gradiente de la velocidad, a través del trazo de vectores sobre diferentes puntos del 

dominio en estudio.  

Los vectores 2D permiten identificar el cambio de dirección del flujo a lo largo de su 

recorrido por el secador y representan el cambio de la magnitud de la variable en estudio. El 

rango de la magnitud se divide en sub-rangos y, a cada uno de ellos, se le asigna un color que 

simboliza el valor de la variable estudiada. La división de los rangos de la variable que se desea 

estudiar puede ser ajustada por el usuario o en su defecto emplearse el fraccionamiento pre-

determinado del programa. 

La herramienta Vector se emplea para la creación de los diagramas de vectores de las 

diferentes simulaciones (ver Apéndice M),  y permite el acceso a las opciones de los diagramas 

de vectores. La configuración por defecto se presenta en la Figura 37 y puede ser configurada 

manualmente por el usuario (ver Apéndice N).  
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Figura 37. Pestaña Geometry de la opción Vector. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.6.3. Gráficos de dispersión  

Los gráficos de dispersión relacionan los datos de dos series y se encuentran dispuestos 

sobre los ejes de coordenadas X e Y. Este tipo de gráficos se utilizan para establecer más de 

una relación entre las variables y son convenientes para el análisis de los datos obtenidos en la 

simulación. 

En este trabajo se utiliza el CFD-Post para relacionar la temperatura, el flujo de calor, el 

coeficiente de transferencia de calor y el flujo de calor radiante con la longitud de la superficie 

opaca. Estos resultados se exportan a Microsoft Excel, para comparar el comportamiento de un 

parámetro para las tres simulaciones en una sola gráfica (ver Apéndice O). 

La herramienta Charts permitió establecer las relaciones, obtener los datos de cada 

relación y  el acceso a las opciones de diagramas, tal como se observa en la  Figura 38, que 

vienen configuradas por defecto pero también se pueden configurar manualmente por el usuario 

(ver Apéndice P).  
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Figura 38. Pestaña General de la opción Charts. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.6.4. Gráficos transitorios de temperatura de los puntos de monitoreo 

Estas gráficas han sido adquiridas empleando los datos obtenidos por los reportes creados 

para monitorear a los puntos SCD1, SCD3 y SCD5. Se presentan las curvas formadas por los 

datos de temperatura experimentales, datos registrados por los sensores de temperatura durante 

las pruebas realizadas por los investigadores de la UC Davis, y los datos  de temperatura 

obtenidos por la simulación para los puntos SD1, SD3 y SD5 (ver Apéndice Q). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4  

Resultados 

 

La modalidad de presentación de este trabajo de tesis considera que los resultados se 

puedan presentar en la forma de artículo científico. En tal sentido, se dan los detalles a 

continuación.  

4.1. Artículo científico 

El artículo científico denominado “Simulation of the thermal and fluid-dynamic behavior 

of a Chimney Solar Dryer” ha sido expuesto en la tercera edición de las Jornadas Peruanas de 

Energía Solar (JOPES), llevada a cabo en forma virtual, del 25 al 26 de junio del 2020. Este 

artículo calificó y fue parte de los 23 trabajos de investigación que tuvo la participación de 

investigadores nacionales e internacionales. 

JOPES es un conjunto de conferencias, mesas redondas y sesiones de poster donde se 

difunden, discute, comparte y explora dentro de la comunidad académica. JOPES se reúne 

anualmente desde el 2018 a investigadores nacionales e internacionales, teniendo como sede y 

organizador a la Universidad Nacional de Ingeniería, ubicada en la ciudad de Lima. 

4.2. Presentación del artículo  

A continuación, se presenta la versión original del artículo “Simulation of the thermal and 

fluid-dynamic behavior of a Chimney Solar Dryer”, hecho en inglés. 
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Conclusiones 

 

En este trabajo de tesis se ha tenido por objetivo general la validación de un modelo 

numérico de un prototipo de secador solar tipo chimenea, utilizando datos experimentales. Para 

esto se analiza el comportamiento fluido dinámico del aire en su paso por el canal del secador 

desde la entrada hasta la salida por la chimenea. Los fenómenos de transferencia de calor han 

sido analizados en forma exhaustiva para poder configurar apropiadamente el modelo con el 

prototipo. 

En todo modelo numérico se busca definir los parámetros que permitan representar la 

operación real del prototipo. Esto se logra con mejores resultados cuando se tiene suficiente 

información experimental del prototipo.  

Para el modelo desarrollado se han utilizado los datos del prototipo construido y que se 

encuentra en operación en el campus universitario de la UC Davis (Estados Unidos). Los 

valores de temperatura que se han obtenido con el modelo numérico alcanzan precisiones del 

orden del 92%. A continuación, se realizan las siguientes precisiones: 

- Caso estudio del 22 de agosto del 2018: El comportamiento de la temperatura simulada se 

ajusta al comportamiento real de la temperatura para la mayoría de instantes simulados, tal 

como se observar en las figuras 1, 2 y 3 (Apéndice Q) correspondiente a los puntos de 

medición SCD1, SCD3 y SCD5. A partir del minuto 221, en el punto SCD5, la temperatura 

simulada decae significativamente, alcanzando un error relativo de 0.67% y absoluto de 

2.11 K (ver Tabla 1, Apéndice R). Estos resultados confirman que el modelo representa de 

forma efectiva al prototipo. 

- Caso estudio del 27 de setiembre del 2018: Existe aproximación entre la temperatura real 

y la temperatura obtenida por el modelo para los puntos de medición SCD1, SCD3 y SCD5 

(ver Figuras 7, 8 y 9, Apéndice Q). En el minuto 100, en el punto de medición SCD5, 

empieza a decaer la temperatura obtenida en el modelo, alcanzando una diferencia de 2.75 

K (ver Tabla 3, Apéndice R); mientras que para los puntos SCD1 y SCD3, decae a partir 

del minuto 180.  
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- Caso estudio del 25 de setiembre del 2018: Se puede observar en los diagramas de los 

puntos de medición SCD1, SCD3 y SCD5 (ver Figuras 4, 5 y 6, Apéndice Q), que al iniciar 

la simulación la diferencia de temperaturas es muy significativa, pero a medida que avanza 

el tiempo esta diferencia se va reduciendo. Es decir, los valores de temperatura obtenidos 

en el modelo se acercan a los valores reales a medida que aumenta el tiempo de operación 

del prototipo (ver Tabla 2, Apéndice R). Estos resultados confirman que el modelo 

representa de forma efectiva al prototipo. 

Al evaluar el comportamiento térmico se observó, que la temperatura de la superficie 

opaca tiene un comportamiento no uniforme (ver Figuras 1, 2 y 3, Apéndice O), por lo que el 

flujo de calor radiante y convectivo siguen la misma tendencia. Esto es efectivamente captado 

por el modelo pues la absorción del calor incidente no es homogénea con la temperatura. Esto 

se presenta en las gráficas de flujo de calor radiante (ver Figuras 9, 10 y 11, Apéndice O). En 

algunas fases del desarrollo se observa que el flujo de calor radiante es negativo, debido a que 

la superficie opaca absorbe más calor del que emite. Estos resultados confirman que el modelo 

representa de forma efectiva al prototipo. 

En las gráficas de flujo de calor sobre la superficie opaca (ver Figuras 13, 14 y 15, 

Apéndice O), se visualiza un valor negativo, aunque idealmente debería ser cero. Esta condición 

no se aplica para la geometría modelada porque la pared de polietileno tiene un espesor 

determinado y se encuentra en contacto con una de las paredes de la chimenea, generándose 

transferencia de calor por conducción.  

La cantidad de datos ingresados (radiación solar, temperatura del aire y temperatura de la 

superficie del suelo) son insuficientes para describir el comportamiento transitorio, porque son 

mediciones horarias y porque los parámetros pueden variar de un momento a otro, dependiendo 

de las condiciones climáticas. 

Con respecto al diseño del secador, el flujo de aire circula de forma laminar en el túnel 

del secador, tal como se puede observar en los contornos de velocidad de temperatura (ver 

Figuras 1, 2 y 3, Apéndice K) y velocidad (ver Figuras 4, 5 y 6, Apéndice K). Debido al diseño 

actual de la chimenea, parte del flujo de aire se desvía hacia los espacios libres, donde se enfría 

y, por la presión del flujo entrante, termina saliendo lentamente del secador (ver Figuras 1, 2 y 

3, Apéndice M).  

Finalmente, se concluye que el modelo desarrollado y validado representa de forma 

apropiada la situación real de operación del prototipo. Se pueden obtener adicionales resultados 

numéricos con un mayor número de datos experimentales para intervalos de tiempo más cortos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

 

En el presente trabajo se ha demostrado cómo se afectan los resultados de una simulación 

por la escasa cantidad de datos de una variable transitoria de entrada, por lo que se debe evaluar 

si la cantidad de datos que se desea ingresar puede describir las diferentes variaciones de la 

variable de entrada en el tiempo. Se recomienda no emplear valores horarios para la radiación 

solar y la temperatura del aire circulante, estas pueden cambiar abruptamente dependiendo de 

las condiciones climáticas.  

Se recomienda aplicar otra combinación de comandos locales y globales de mallado para 

la creación de elementos de las superficies pared transparente y pared oscura, pues existen 

elementos de malla en estas superficies que no cumplen con los valores de skewness y ortogonal 

quallity adecuados para considerar su cualidad como excelente; de esta forma se puede mejorar 

la exactitud en los diversos cálculos realizados para estas superficies.  

Por otra parte, se recomienda rediseñar la chimenea del secador, porque parte del fluido 

que ingresa a la chimenea impacta con la pared posterior, desviándose de su trayectoria hacia 

las zonas inferiores de la chimenea; otra parte del flujo no logra salir de la chimenea, 

movilizándose a zonas donde pierde movilidad y se enfría.  
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Apéndice A. Planos de las estructuras del secador solar tipo chimenea 
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Apéndice B. Tablas de los parámetros de mallado 

 

Tabla 1. Parámetros de la geometría 

Parámetros Descripción 

  

Nombre del objeto Geometry 

Estado Totalmente definido 
  

Definición 

Tipo DesignModeler 

Unidad de longitud Metros 
  

Delimitación 

Longitud en X 4601. mm 

Longitud en Y 2801. mm 

Longitud en Z 0. mm 

  

Propiedades 

Volumen 0. mm³ 

Área de superficie(approx.) 2.1741e+006 mm² 

Valor del factor 1. 
  

Opciones básicas de la geometría 

Parámetros Independiente 

Parámetro fundamental  

Atributos Si 

Cualidad dominante  

Named Selections Si 

Named Selection Key  

Propiedades de los materiales Si 
  

Opciones avanzadas de la geometría 

Uso de asociatividad Si 

Sistema de coordenadas Si 

Modo de lectura guarda el archivo 

actualizado 

No 

Uso de las instancias Si 

Actualización de Smart CAD Si 

Comparar las partes en la actualización No 

Tipo de análisis 3-D 

Descomponer la Geometría 

Desconectada 

Si 

Recinto y procesamiento de simetría Si 
  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 2. Parámetros del cuerpo-multiparte 

Parámetros Descripción 

 

Nombre del Objeto csd 

Estado Mallado 

Propiedades gráficas 

Visible Si 

Definición 

Suprimido No 

Asignación - 

Sistema de coordenadas Sistema de coordenadas por defecto 

Delimitación 

Longitud en X 4601. mm 

Longitud en Y 2801. mm 

Longitud en Z 0. mm 

Propiedades 

Volumen 0. mm³ 

Área de la superficie 

(approx.) 

2.1741e+006 mm² 

Atributos CAD 

Grupo de cuerpos DM 1 

Espesor de la hoja DM 0 

  
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3. Parámetros de las superficies creadas 

 domio-fluido 
pared-

chimenea-1 

pared-

chimenea-2 

pared-

transparente 

pared 

oscura 

      

Estado Mallado 

 

Definición 

 

Suprimido No 

Coordenadas 

del sistema 
Sistema de coordenadas por defecto 

Espesor 0. mm 

Modo de 

espesor 
Renovar en la actualización 

Offset Type Medio 

Comportamien

to 
Ninguno 

Marco de 

referencia 
Lagrangiano 

 

Material 

 

Fluido/Sólido Definido por la geometría (sólido) 

 

Delimitación 

 

Longitud en X 4600. mm 602. mm 0.99999 mm 3999. mm 3999. mm 

Longitud en Y 2800. mm 2801. mm 1880. mm 0.999 mm 0.999 mm 

Longitud en Z 0. mm 

Propiedades 

Volumen 0. mm³ 

Centroide en 

X 
811.11 mm 156.97 mm 600.5 mm 2600.5 mm 2600.5 mm 

Centroide en 

Y 
1280. mm 1009. mm 1860. mm 920.5 mm 799.5 mm 

Centroide en Z 0. mm 

Área de 

superficie 

(approx.) 

2.16e+006 mm² 4202. mm² 1880. mm² 3998.9 mm² 3998.9 mm² 

      
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4. Sistema de coordenadas de la geometría mallada 

Parámetros Descripción 

 

Object Name Global Coordinate System 

Estado Totalmente definido 

 

Definición 

 

Tipo Cartesiano 

Sistema de 

coordenadas ID 
0. 

 

Origen 

 

Origen en X 0. mm 

Origen en Y 0. mm 

Origen en Z 0. mm 

 

Vectores direccionales 

 

Datos del eje X [ 1. 0. 0. ] 

Datos del eje Y [ 0. 1. 0. ] 

Datos del eje Z [ 0. 0. 1. ] 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5. Configuración de los controles globales de mallado 

Parámetros Descripción 

  

State  Solved  
 

Sizing  
 

Size Function  Curvature  

Max Face Size  Default (82.4260 mm) 

Mesh Defeaturing Yes  

Defeature Size Default (0.412130 mm) 

Growth Rate  Default 

Min Size   Default (0.824260 mm) 

Curvature Normal Angle  Default (30.0 °) 

Bounding Box Diagonal  5386.50 mm 

Average Surface Area  4.3482e+005 mm² 

Minimum Edge Length 1.0 mm 
 

Advanced  
 

Number of CPUs for Parallel Part Meshing  Program Controlled 

Straight Sided Elements  No 

Number of Retries  0 

Rigid Body Behavior  Dimensionally Reduced   

Triangle Surface Mesher  Program Controlled  

Topology Checking  Yes / Si  

Use Sheet Thickness for Pinch  No 

Pinch Tolerance  Default (0.741830 mm) 

Generate Pinch on Refresh  No 

Sheet Loop Removal  No 
 

Inflation  
 

Use Automatic Inflation  None  

Inflation Option  Smooth Transition  

Transition Ratio / Ratio de transmisión 0.272 

Maximum Layers  2 

Growth Rate  1.2 

Inflation Algorithm  Pre 

View Advanced Options  No 

 
 

Statistics  
 

Node  1728138 

Elements  1683146 

  
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 6. Parámetros de calidad de la malla perteneciente a la geometría modelada 

Mesh quality 

 

Check Mesh Quality  Yes, Errors  

Error Limits  Standard Mechanical  

Target Quality  Default (0.050000) 

Smoothing  Medium  

Mesh Metric 1 Skewness 

Min  1.30573e-10 

Max  0.74267 

Average  0.14597 

Standard Deviation  0.11829 

Mesh Metric 2  Orthogonal Quality 

Min  0.49771 

Max  1 

Average  0.96882 

Standard Deviation  4.09137E-02 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 7. Parámetros de calidad de malla por elemento 

Mesh quality of each surface 

 

Nodos 919786 254663 113097 273731 268325 

Elementos 870650 226950 100552 245734 239260 

Métrica de malla Skewness 

Min 1.305E-10 2.476E-05 3.999E-06 5.824E-06 4.276E-06 

Max 0.743 0.691 0.689 0.470 0.479 

Promedio 0.155 0.131 0.101 0.163 0.128 

Desviación estándar 0.141 0.088 6.516E-02 8.319E-02 8.444E-02 

Métrica de malla Orthogonal Quality 

Min 0.498 0.53294 0.53434 0.76583 0.79724 

Max 1 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 

Promedio 0.96845 0.97012 0.98239 0.96041 0.97188 

Desviación estándar 4.703E-02 3.259E-02 1.977E-02 3.866E-02 2.927E-02 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Apéndice C. Configuración del Launcher 

 

  

Tabla 1. Configuración de la Interface Fluent Launcher 

Parámetros Descripción 

Dimension 2D 

  

Display Options 
Display Mesh After Reading 

Workbench Color Scheme 

  

ATC Option - 

Options Double Precision 

  

  

Processing Option 
Parallel (Local Machine) 

Solver 

Processes 40 

GPGPUs per Machine None 

    

Fuente: Elaboración propia. 
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Apéndice D. Tablas de configuración del Setup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Configuración de la ventana de tareas General 

Opciones generales 

 

Solver 

Type  Presure-Based 

Velocity Formulation  Absolute 

Time  Transient 

 2D Space  Planar 

   

Gravity Gravitation aceleration Y(m/s2)= -9.81 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 2. Configuración del cuadro de diálogos Viscous 

Configuración del modelo de turbulencia 

  

Model k-omega 

k-Omega Model SST 

k-Omega Opcions - 

Options - 

Model Constants - 

User-Defined Functions - 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3. Configuración del cuadro de diálogos Radiation 

Configuración del modelo de radiación 

 

Model Discrete Ordinates 

  

Iteration Parameters Energy Iterations per Radiation 

Iteration 

10 

Angular Discretization 

  

Theta Divisions 3 

Phi Divisions 3 

Theta Pixels 5 

Phi Pixels 5 

  

Non-Gray Model Number of Bands 0 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Apéndice E. Configuración propiedades de los materiales 

 

Tabla 1. Propiedades del aire 

Propiedades Ajuste de valores 

  

Density(kg/𝑚3) 
Lista desplegable Constante 

Caja de texto 920 

𝑐𝑝(Specific Heat)(j/kg-K) 
Lista desplegable Piecewise-linear 

Caja de texto 1900-2300 

Thermal Conductivity (W/m-K) 
Lista desplegable Constant 

Caja de texto 0.33 

Absortion Coefficient(1/m) 
Lista desplegable Constant 

Caja de texto 0.1 

Scattering Coefficient(1/m) 
Lista desplegable Constant 

Caja de texto 0 

Scattering Phase Function 
Lista desplegable Isotropic 

Caja de texto - 

Refractive Index 
Lista desplegable Constant 

Caja de texto 1.51 

   

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2. Propiedades del polietileno-transparente 

Propiedades Ajuste de valores 

  

Density(kg/𝑚3) 
Lista desplegable Constante 

Caja de texto 920 

𝑐𝑝(Specific Heat)(J/kg-K) 
Lista desplegable Piecewise-linear 

Caja de texto 1900-2300 

Thermal Conductivity (W/m-K) 
Lista desplegable Constant 

Caja de texto 0.33 

Absortion Coefficient(1/m) 
Lista desplegable Constant 

Caja de texto 0.1 

Scattering Coefficient(1/m) 
Lista desplegable Constant 

Caja de texto 0 

Scattering Phase Function 
Lista desplegable Isotropic 

Caja de texto - 

Refractive Index 
Lista desplegable Constant 

Caja de texto 1.51 

   

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3. Propiedades del polietileno-negro 

Propiedades Ajuste de valores 

  

Density(kg/𝑚3) 
Lista desplegable Constant 

Caja de texto 920 

𝑐𝑝(Specific Heat)(j/kg-K) 
Lista desplegable Piecewise-linear 

Caja de texto 1900-2300 

Thermal Conductivity (W/m-K) 
Lista desplegable Constant 

Caja de texto 0.33 

Absortion Coefficient(1/m) 
Lista desplegable Constant 

Caja de texto 2.6592 

Scattering Coefficient(1/m) 
Lista desplegable Constant 

Caja de texto 0 

Scattering Phase Function 
Lista desplegable Isotropic 

Caja de texto - 

Refractive Index 
Lista desplegable Constant 

Caja de texto 1.51 

   

Fuente: Elaboración propia. 
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Apéndice F. Perfiles transitorios tabulares 

 

Perfil transitorio tabular de la simulación del 22 de agosto 

 

perfil 6 6 0 

time AirTemp SkyTemp SolarRadition SoilTemp hconvec 

0 286.85 268.176895571984 120 295.45 7.02810041276078 

3600 287.85 269.580471407819 180 295.35 8.55930416690019 

7200 289.65 272.113054263198 443 295.25 7.25983274371067 

10800 292.25 275.785137392301 664 295.25 6.29983551090457 

14400 294.95 279.615780961653 786 295.15 5.78149914957102 

18000 297.55 283.321158937502 839 295.15 6.04437326704858 

 

Perfil transitorio tabular de la simulación del 25 de septiembre 

 

perfil 6 4 0 

time AirTemp SkyTemp SolarRadition SoilTemp hconvec 

0 297.95 283.893 619 292.85 11.34 

3600 300.75 287.904 719 292.75 10.29 

7200 303.15 291.357 765 292.75 10.11 

10800 304.95 293.956 749 292.75 10.29 

 

 

Perfil transitorio tabular de la simulación del 27 de septiembre 

 

perfil 6 6 0 

time AirTemp SkyTemp SolarRadition SoilTemp hconvec 

0 286.05 267.055794670511 68 293.25 3.636 

3600 290.65 273.523451896398 255 293.25 3.636 

7200 294.75 279.331425943788 442 293.15 5.510 

10800 298.15 284.178552801307 596 293.15 5.781 

14400 301.15 288.478452043696 702 293.05 6.548 

18000 303.45 291.789587779873 732 293.05 6.299 
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Apéndice G. Condiciones de frontera asignados a cada zona 

 

Tabla 1. Tipo de condiciones de frontera asignadas a las zonas de la 

geometría modelada 

Boundary Conditions 

Tipo Zona Configuración 

 

Inlet entrada-de-aire A 

 

Outlet salida-de-aire B 

 

Internal 

interior-csd-dominio - 

interior-csd-pared-chimenea-1-csd-pared-oscura - 

interior-csd-pared - 

interior-csd-pared-chimenea-2-csd-pared-transparente - 

interior-csd-pared-transparente - 

interior-csd-pared-oscura - 

 

Wall 

interface-aire-chimenea C 

interface-aire-chimenea-shadow D 

interface-aire-chimenea.1 D 

interface-aire-chimenea.1-shadow C 

interface-aire-pared-opaca E 

interface-aire-pared-opaca-shadow F 

interface-ambiente-chimenea-csd-pared-chimenea-1 G 

interface- ambiente-chimenea-csd-pared-chimenea-2 G 

interface- ambiente-pared-opaca I 

interface- ambiente-pared-semi-transparente G 

interface-pared-1-suelo K 

Wall-csd-dominio-fluido-csd-pared-chimenea-1 D 

Wall-csd-dominio-fluido-csd-pared-chimenea-1-shadow G 

Wall-csd-dominio-fluido-csd-pared-chimenea-2 D 

Wall-csd-dominio-fluido-csd-pared-chimenea-2-shadow G 

Wall-csd-dominio-fluido-csd-pared-transparente D 

Wall-csd-dominio-fluido-csd-pared-transparente-shadow G 

Wall-csd- -pared-chimenea-1 J 

Wall-csd- -pared-chimenea-2 J 

Wall-csd- -pared-transparente D 

Wall-csd- -pared-oscura H 

Fuente: Elaboración propia 
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Apéndice H. Configuración de las zonas tipo Wall o pared 

 

A continuación, se presentan las tablas de configuraciones de las condiciones de frontera, 

para cada uno de los tipos de zonas de la simulación. 

 

Tabla 1. Configuración A para zonas tipo Wall 

Configuración A  

 

Type of zone  Velocity inlet  

 

 

Momentum 

Velocity specification method  Magnitude, Normal to Boundary  

Reference frame Absolute  

Velocity Magnitude (m/s) 0.38 Constant  

Supersonic / Initial Gauge Pressure -Supersónica  0 Constant  

   

   

Turbulence 

Specification Method  Intensity and Viscosity Ratio  

Turbulent intensity (%) 5 

Turbulent Viscosity Ratio  10 

 

 

Thermal Temperature / Temperatura  (k) Tabular Transient Profile  

 

 

Radiation 
External Black Body Temperature Method  Boundary temperature  

Internal Emissivity  1 Constant  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2. Configuración B para zonas tipo Presión a la salida 

Configuración B 

Type of zone / Tipo de zona Pressure outlet / Salida de presión 

Momentum  

Blackflow reference frame Absolute 

Gauge Pressure  (Pascal) 0 Constant 

Pressure profile multiplier 1 

Backflow direction specification method Normal to Boundary 

Backflow pressure specification Total pressure 

Average pressure specification 5 

Target mass flow rate 10 

 

 

Turbulence 

Specification Method 
Intensity and Viscosity 

Ratio 

Turbulent intensity (%) 5 

Turbulent Viscosity Ratio 10 

 

 

Thermal  Temperature (k) 300 Constant 

 

 

Radiation / 
External Black Body Temperature Method Boundary temperature 

Internal Emissivity 1 Constant 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3. Configuración C para zonas tipo Wall 

Configuración C 

Type of zone  Wall  

Thermal  

Type  Coupled  

Material name  Polietileno-transparente 

Internal emissivity  1 

Wall Thickness (m) 0 

Heat Generation Rate (W/m3) 0 

Radiation 
BC Type / Tipo de BC Semi-transparent 

Diffuse Fraction 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4. Configuración D para zonas tipo Wall 

Configuración D 

Type of zone  
Wall  

 

Momentum 

Wall Motion  Stationary Wall  

Shear Condition  No slip  

 

 

Wall Roughness 

Roughness models  Standard / Estandar 

Sand-Grain 

Roughness  

Roughness height  0 

Roughness constant 0.5 

   

Thermal  

Type  Coupled / Acoplado 

Material name  Polietileno-transparente 

Internal emissivity  1 

Wall Thickness (m) 0 

Heat Generation Rate (W/m3) 0 

 

Radiation  
BC Type  Semi-transparent  

Diffuse Fraction 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5. Configuración E para zonas tipo Wall 

Configuración  E 

Type of zone  
Wall  

 

Thermal / 

Térmico 

Type  Coupled  

Material name  Polietileno-opaco 

Internal emissivity  1 

Wall Thickness (m) 0 

Heat Generation Rate (W/m3) 0 

 

 

Radiation / 

Radiación 

BC Type / Tipo de BC Opaque  

Diffuse Fraction 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6. Configuración F para zonas tipo Wall 

Configuración de zona tipo F 

 

Type of zone  Wall  

 

 

Momentum 

Wall Motion  Stationary Wall  

Shear Condition  No slip  

 

 

Wall Roughness  

Roughness models  Standard  

Sand-Grain Roughness  

Roughness height 0 

Roughness constant  0.5 

   

   

Thermal  

Type  Coupled  

Material name  Polietileno-opaco 

Internal emissivity  1 

Wall Thickness (m) 0 

Heat Generation Rate  0 

 

 

Radiation  
BC Type  Opaque  

Diffuse Fraction 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7. Configuración G para zonas tipo Wall 

Configuración G 

 

Type of zone  Wall  

 

   

Thermal  

Type  Mixed  

Material name  Polietileno-transparente 

Heat transfer coefficient (W/ m2K) 0 

Free stream temperatura (K) Tabular Transient Profile   

External emissivity  0.94 

External radiation temperatura (K)  Tabular Transient Profile   

Internal emissivity  0.94 

Wall Thickness (m) 0 

Heat Generation Rate (W/m3) 0 

 

 

Radiation  

BC Type / Tipo de BC Semi-transparent  

  

 

Beam width  
Theta (deg) 1x10-6 

Phi (deg) 1x10-6 

 

 

Beam direction  

X 0 

Y -1 

Z 0 

 

 

Direct irradiation  Tabular Transient Profile   

Apply direct irradiation parallel to the beam  Eneable 

Diffuse irradiation  0 

Diffuse Fraction  1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8. Configuración A para zonas tipo Wall 

Configuración H 

 

Type of zone  Wall  

  

 

Thermal  

Type  Radiation  

Material name  Polietileno-opaco 

External emissivity  0.95 

External radiation temperatura  Tabular Transient Profile   

Internal emissivity  0.95 

Wall Thickness (m) 0 

Heat Generation Rate (W/m3) 0 

 

 

Radiation  
BC Type  Opaque  

Diffuse Fraction  1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 9. Configuración I para zonas tipo Wall 

Configuración I 

 

Type of zone  Wall  

  

 

Thermal  

Type  Heat flux  

Material name  Polietileno-opaco 

Heat flux (W/ m2) 0 

Internal emissivity  0.94 

Wall Thickness (m) 0 

Heat Generation Rate (W/m3) 0 

 

 

Radiation  
BC Type  Opaque  

Diffuse Fraction  1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10. Configuración J para zonas tipo Wall 

Configuración J 

 

Type of zone  Wall  

  

 

Thermal / 

Térmico 

Type  Heat flux  

Material name  Polietileno-transparente 

Heat flux  (W/ m2) 0 

Internal emissivity  0.94 

Wall Thickness (m) 0 

Heat Generation Rate (W/m3) 0 

 

 

Radiation / 

Radiación 

BC Type  Semi-transparent  

Diffuse Fraction  1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 11. Configuración K para zonas tipo Wall 

Configuración de zona tipo K 

 

Type of zone  Wall  

  

 

Thermal  

Type  Heat flux  

Material name  Polietileno-transparente 

Temperature  (W/ m2) Tabular Transient Profile   

Internal emissivity  0.94 

Wall Thickness (m) 0 

Heat Generation Rate (W/m3) 0 

 

 

Radiation  
BC Type  Semi-transparent  

Diffuse Fraction  1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Apéndice I. Métodos del solucionador 

 

Configuración del cuadro de diálogos Solution Methods 

Solution Methods 

 

Pressure Velocity Coupling Scheme Simple 

 

Spatial Discretization 

Gradient Least Squares Cell Based 

Pressure Presto! 

Momentum Second Order Upwind 

Turbulent Kinetic Energy Second Order Upwind 

Specific Dissipation Rate Second Order Upwind 

Energy Second Order Upwind 

Discrete Ordinates Second Order Upwind 

 

Transient Formulation First Order Implicit 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



117 

 

 

Apéndice J. Configuración del ejecutor de la simulación  

 

Configuración del ejecutor de cálculos simulación 22 de agosto 

Run Calculation 

 

Time Stepping Method Fixed 

 

Time Step Size (s) 10 

 

Number of Time Steps 18000 

 

Max Iterations/Time Step 35 

 

Reporting Interval 1 

 

Profile Update Interval 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Configuración del ejecutor de cálculos simulación 25 de septiembre 

Run Calculation 

 

Time Stepping Method Fixed 

 

Time Step Size (s) 10 

 

Number of Time Steps 10800 

 

Max Iterations/Time Step 35 

 

Reporting Interval 1 

 

Profile Update Interval 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Configuración del ejecutor de cálculos simulación 27 septiembre 

Run Calculation 

 

Time Stepping Method Fixed 

 

Time Step Size (s) 10 

 

Number of Time Steps 18000 

 

Max Iterations/Time Step 35 

 

Reporting Interval 1 

 

Profile Update Interval 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Apéndice K. Contornos de temperatura y velocidad 

 

 

Figura 1. Contorno de temperatura de la simulación del 22 de agosto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 2. Contorno de temperatura de la simulación del 25 de septiembre. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3. Contorno de temperatura de la simulación del 27 de septiembre. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 4. Contorno de velocidad de la simulación del 22 de agosto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5. Contorno de velocidad de la simulación del 25 de septiembre. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 6. Contorno de velocidad de la simulación del 27 de septiembre. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Apéndice L. Configuración de las opciones de contorno 

 

Tabla 1. Configuración de contornos de temperatura 

Geometry 

Domains All Domains 

Locations Plane 1 

Sampling Random 

Variable Temperature 

Range Local 

# of Contours 12 

 

Labels Configuración por defecto 

 

Render Configuración por defecto 

 

View Configuración por defecto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 2. Configuración de contornos de velocidad 

Geometry 

Domains All Domains 

Locations Plane 1 

Sampling Random 

Variable Velocidad 

Range Local 

# of Contours 12 

 

Labels Configuración por defecto 

 

Render Configuración por defecto 

 

View Configuración por defecto 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Apéndice M. Diagrama de vectores 2D de velocidad 

 

 

Figura 1. Diagrama de vectores 2D de la simulación del 22 de agosto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 2. Diagrama de vectores 2D de la simulación del 25 de septiembre. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3. Diagrama de vectores 2D de la simulación del 27 de septiembre. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Apéndice N. Configuración de vectores 2D de velocidad 

 

Tabla 1. Configuración de los vectores 

Geometry 

Domains All Domains 

Definition 

Locations Plane 1 

Sampling Random 

# of points 500 

Seed 1 

Variable Velocity 

Projection None 

 

Color Configuración por defecto 

 

Symbol 
Symbol Line Arrow 

Symbol Size 0.85 

 

Render Configuración por defecto 

 

View Configuración por defecto 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Apéndice O. Diagramas de dispersión 

Diagramas de dispersión de la temperatura 

 

 

Figura 1. Diagrama de la temperatura a lo largo de la superficie opaca de 

la simulación del 22 de agosto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 2. Diagrama de la temperatura a lo largo de la superficie opaca de 

la simulación del 25 de septiembre. 

Fuente: Elaboración propia. 



130 

 

 

 

Figura 3. Diagrama de la temperatura a lo largo de la superficie opaca de 

la simulación del 27 de septiembre. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 4. Diagrama de la temperatura a lo largo de la superficie opaca de 

las tres simulaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diagramas de dispersión del coeficiente de temperatura de la superficie opaca  

 

 

Figura 5. Diagrama del coeficiente de temperatura de la superficie opaca 

a lo largo de la superficie opaca de la simulación del 22 de agosto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 6. Diagrama del coeficiente de temperatura de la superficie opaca 

a lo largo de la superficie opaca de la simulación del 25 de septiembre. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7. Diagrama del coeficiente de temperatura de la superficie opaca 

a lo largo de la superficie opaca de la simulación del 27 de septiembre. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 8. Diagrama que relaciona la variación del coeficiente de 

temperatura de la superficie opaca a lo largo de la superficie opaca de las 

tres simulaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diagramas de dispersión del flujo de calor radiante de la superficie opaca 

 

 

Figura 9. Diagrama del flujo radiante a lo largo de la superficie opaca de la 

simulación del 22 de agosto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 10. Diagrama del flujo radiante a lo largo de la superficie opaca de 

la simulación del 25 de septiembre. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 11. Diagrama del flujo radiante a lo largo de la superficie opaca de 

la simulación del 27 de septiembre. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 12. Diagrama que relaciona el flujo radiante a lo largo de la 

superficie opaca de las tres simulaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diagramas de dispersión del flujo de calor total en la superficie opaca 

 

 

Figura 13. Diagrama del flujo de calor total a lo largo de la superficie 

opaca para la simulación del 22 de agosto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 14. Diagrama del flujo de calor total a lo largo de la superficie 

opaca para la simulación del 25 de septiembre. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 15. Diagrama del flujo de calor total a lo largo de la superficie 

opaca para la simulación del 27 de septiembre. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 16. Diagrama del flujo de calor total a lo largo de la superficie 

opaca de las tres simulaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Apéndice P. Configuración de diagramas de dispersión 

 

Tabla 1. Configuración diagrama de dispersión de la temperatura 

    

General 
Type XY-Scatter Random 

Display Title Title Velocity 

 

Data Serie 

 

Data Source Location Line 1 

X Axis Variable X 

Y Axis Variable Temperature 

 

X Axis Configuración por defecto 

 

Y Axis Configuración por defecto 

 

Line Display Configuración por defecto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 2. Configuración diagrama de dispersión del coeficiente de transferencia 

    

General 
Type XY-Scatter Random 

Display Title Title Velocity 

 

Data Serie 

 

Data Source Location Line 1 

X Axis Variable X 

Y Axis Variable Wall Heat Transfer Coefficient 

 

X Axis Configuración por defecto 

 

Y Axis Configuración por defecto 

 

Line Display Configuración por defecto 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3. Configuración diagrama de dispersión del flujo de calor total 

 

    

General 
Type XY-Scatter Random 

Display Title Title Velocity 

 

Data Serie 

 

Data Source Location Line 1 

X Axis Variable X 

Y Axis Variable Wall Raditive Heat Flux 

 

X Axis Configuración por defecto 

 

Y Axis Configuración por defecto 

 

Line Display Configuración por defecto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4. Configuración diagrama de dispersión del flujo de calor radiante 

    

General 
Type XY-Scatter Random 

Display Title Title Velocity 

 

Data Serie 

 

Data Source Location Line 1 

X Axis Variable X 

Y Axis Variable Wall Raditive Heat Flux 

 

X Axis Configuración por defecto 

 

Y Axis Configuración por defecto 

 

Line Display Configuración por defecto 

 

Fuente: Elaboración propia. 



139 

 

 

Apéndice Q. Diagramas variación de la temperatura respecto al tiempo 

Diagramas de la prueba del 22 de agosto del 2018 

 

 

Figura 1. Gráfica de la temperatura a lo largo del tiempo en el punto SCD5 al simular 

la prueba realizada el 22 de agosto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 2. Gráfica de la temperatura a lo largo del tiempo en el punto SCD3 al simular 

la prueba realizada el 22 de agosto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3. Gráfica de la temperatura a lo largo del tiempo en el punto SCD5 al simular 

la prueba realizada el 22 de agosto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagramas de la prueba del 25 de septiembre del 2018 

 

 

Figura 4. Gráfica de la temperatura a lo largo del tiempo en el punto SCD1 al 

simular la prueba realizada el 25 de septiembre. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5. Gráfica de la temperatura a lo largo del tiempo en el punto SCD3 al simular 

la prueba realizada el 25 de septiembre. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 6. Gráfica de la temperatura a lo largo del tiempo en el punto SCD5 al simular la 

prueba realizada el 25 de septiembre. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diagramas de la prueba del 27 de septiembre del 2018 

 

 

Figura 7. Gráfica de la temperatura a lo largo del tiempo en el punto SCD1 al simular 

la prueba realizada el 27 de septiembre. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 8. Gráfica de la temperatura a lo largo del tiempo en el punto SCD3 al simular 

la prueba realizada el 27 de septiembre. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 9. Gráfica de la temperatura a lo largo del tiempo en el punto SCD5 al simular la 

prueba realizada el 27 de septiembre. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Apéndice R. Tabla de errores de la temperatura 

 

Tabla 1. Errores de la prueba del 22 de agosto del 2018 

Tiempo (min) Error R. Error A. 

 SCD1 SCD3 SCD5 SCD1 SCD3 SCD5 

1 0.377 0.516 0.398 1.077 1.472 1.137 

6 0.391 0.557 0.455 1.119 1.589 1.301 

11 0.378 0.543 0.452 1.080 1.552 1.294 

16 0.345 0.502 0.422 0.989 1.438 1.209 

21 0.270 0.469 0.408 0.774 1.344 1.170 

26 0.145 0.385 0.368 0.416 1.104 1.058 

31 0.080 0.192 0.212 0.230 0.553 0.609 

36 0.401 0.024 0.039 1.161 0.069 0.113 

41 0.679 0.230 0.190 1.971 0.667 0.549 

46 0.857 0.386 0.384 2.494 1.120 1.116 

51 1.010 0.550 0.642 2.946 1.599 1.873 

56 1.131 0.712 0.956 3.303 2.077 2.797 

61 1.222 0.877 1.206 3.575 2.565 3.542 

66 1.217 0.958 1.308 3.563 2.806 3.851 

71 1.013 0.873 1.189 2.965 2.563 3.506 

76 0.787 0.674 0.877 2.300 1.977 2.585 

81 0.585 0.475 0.579 1.709 1.395 1.707 

86 0.388 0.246 0.273 1.133 0.722 0.804 

91 0.230 0.055 0.005 0.673 0.161 0.014 

96 0.048 0.144 0.266 0.141 0.425 0.784 

101 0.076 0.293 0.452 0.221 0.864 1.335 

106 0.191 0.407 0.612 0.557 1.201 1.807 

111 0.304 0.576 0.825 0.891 1.698 2.439 

116 0.449 0.717 0.937 1.315 2.117 2.774 

121 0.335 0.572 0.744 0.984 1.696 2.213 

126 0.255 0.437 0.779 0.750 1.302 2.323 

131 0.259 0.341 0.752 0.764 1.018 2.250 

136 0.301 0.287 0.677 0.887 0.859 2.031 

141 0.519 0.515 0.941 1.530 1.542 2.825 

146 0.630 0.674 1.078 1.860 2.021 3.239 

151 0.602 0.502 0.838 1.779 1.509 2.531 

156 0.434 0.168 0.450 1.286 0.508 1.366 

161 0.313 0.197 0.109 0.931 0.600 0.333 

166 0.330 0.453 0.519 0.983 1.384 1.601 

171 0.061 0.664 0.779 0.182 2.038 2.413 

176 0.023 0.822 1.004 0.069 2.532 3.124 

181 0.088 0.582 0.354 0.263 1.792 1.098 

186 0.124 0.380 0.115 0.374 1.169 0.357 

191 0.390 0.654 0.322 1.179 2.024 1.001 

196 0.441 0.344 0.410 1.335 1.064 1.268 
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Tiempo (min) Error R. Error A. 

 SCD1 SCD3 SCD5 SCD1 SCD3 SCD5 

201 0.447 0.184 0.290 1.354 0.565 0.899 

206 0.529 0.094 0.383 1.606 0.292 1.199 

211 0.846 0.538 0.980 2.578 1.672 3.088 

216 1.266 0.689 0.913 3.882 2.149 2.878 

221 0.327 0.497 0.670 0.994 1.547 2.112 

226 0.530 0.635 1.142 1.616 1.982 3.619 

231 0.920 0.849 1.397 2.820 2.661 4.448 

236 1.299 1.087 1.691 4.001 3.421 5.406 

241 1.564 1.192 1.725 4.837 3.761 5.527 

246 1.810 1.204 1.520 5.616 3.802 4.865 

251 1.476 1.323 1.528 4.569 4.189 4.897 

256 1.518 1.470 1.716 4.704 4.667 5.516 

261 1.779 1.710 1.974 5.533 5.447 6.370 

266 1.966 1.899 2.147 6.132 6.065 6.946 

271 2.129 2.042 2.167 6.658 6.538 7.018 

276 2.546 2.149 2.199 8.002 6.894 7.130 

281 2.744 2.248 2.382 8.648 7.227 7.745 

286 2.761 2.268 2.504 8.713 7.299 8.163 

291 2.880 2.187 2.542 9.108 7.040 8.296 

296 3.067 2.127 2.592 9.725 6.848 8.471 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2. Tabla de errores de la prueba del 25 de septiembre del 2018 

Tiempo Error R. Error A. 

 SCD1 SCD3 SCD5 SCD1 SCD3 SCD5 

5 1.804 3.201 2.975 5.349 9.494 8.823 

10 2.303 3.876 4.145 6.842 11.529 12.323 

15 2.662 4.450 5.006 7.914 13.241 14.883 

20 2.901 4.852 5.525 8.628 14.434 16.426 

25 3.064 5.097 5.874 9.114 15.163 17.463 

30 2.769 5.015 5.782 8.272 14.960 17.248 

35 1.793 4.492 4.985 5.414 13.488 15.011 

40 1.196 3.743 4.215 3.636 11.338 12.806 

45 0.800 3.073 3.691 2.445 9.382 11.289 

50 0.517 2.520 3.311 1.588 7.744 10.179 

55 0.273 2.069 2.974 0.841 6.396 9.186 

60 0.147 1.721 2.792 0.453 5.345 8.649 

65 0.049 1.403 2.542 0.151 4.373 7.903 

70 0.298 1.096 2.226 0.924 3.432 6.951 

75 0.527 0.826 1.945 1.641 2.595 6.094 

80 0.734 0.558 1.691 2.292 1.760 5.318 

85 0.836 0.360 1.565 2.618 1.139 4.931 

90 0.976 0.168 1.369 3.063 0.532 4.325 

95 1.128 0.008 1.207 3.547 0.027 3.823 

100 1.217 0.129 1.188 3.834 0.412 3.769 

105 1.503 0.431 1.022 4.751 1.379 3.250 

110 1.832 0.730 0.883 5.816 2.345 2.813 

115 2.082 0.954 0.650 6.630 3.073 2.078 

120 2.209 1.200 0.453 7.051 3.875 1.453 

125 2.358 1.419 0.344 7.542 4.597 1.105 

130 2.488 1.567 0.186 7.973 5.085 0.598 

135 2.564 1.732 0.049 8.224 5.633 0.159 

140 2.681 1.880 0.072 8.616 6.127 0.231 

145 2.831 2.020 0.238 9.115 6.594 0.770 

150 2.811 2.084 0.161 9.052 6.811 0.521 

155 2.913 2.172 0.277 9.393 7.107 0.898 

160 2.995 2.238 0.351 9.671 7.330 1.138 

165 3.027 2.293 0.372 9.781 7.519 1.206 

170 3.121 1.955 0.480 10.099 6.389 1.558 

175 2.397 0.181 0.544 7.702 0.581 1.748 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3. Tabla de errores de la prueba del 27 de septiembre del 2018 

Tiempo (min) Error Relativo (%) Error Absoluto 

 SCD1 SCD3 SCD5 SCD1 SCD3 SCD5 

0 0.866 0.767 0.512 2.457 2.177 1.457 

5 0.872 0.782 0.453 2.474 2.220 1.288 

10 0.960 0.927 0.574 2.723 2.630 1.634 

15 1.142 1.133 0.766 3.239 3.215 2.180 

20 1.315 1.375 1.026 3.732 3.901 2.919 

25 1.502 1.571 1.268 4.262 4.461 3.609 

30 1.625 1.780 1.476 4.618 5.058 4.206 

35 1.725 2.004 1.728 4.908 5.697 4.927 

40 1.705 2.063 1.949 4.863 5.880 5.564 

45 1.498 1.901 1.982 4.290 5.441 5.673 

50 1.303 1.691 1.845 3.747 4.864 5.304 

55 1.153 1.551 1.617 3.326 4.481 4.674 

60 1.003 1.394 1.367 2.906 4.044 3.974 

65 0.876 1.227 1.076 2.546 3.577 3.146 

70 0.781 1.035 0.767 2.275 3.029 2.255 

75 0.660 0.898 0.464 1.930 2.639 1.372 

80 0.580 0.866 0.190 1.700 2.552 0.567 

85 0.474 0.749 0.046 1.394 2.215 0.137 

90 0.384 0.630 0.320 1.132 1.870 0.963 

95 0.358 0.475 0.617 1.058 1.417 1.867 

100 0.290 0.268 0.905 0.859 0.803 2.753 

105 0.188 0.074 1.193 0.559 0.222 3.650 

110 0.061 0.100 1.448 0.182 0.302 4.455 

115 0.101 0.295 1.671 0.301 0.895 5.165 

120 0.207 0.431 1.842 0.621 1.314 5.718 

125 0.335 0.567 1.997 1.008 1.733 6.224 

130 0.463 0.732 2.179 1.396 2.245 6.821 

135 0.578 0.863 2.331 1.750 2.658 7.322 

140 0.681 1.011 2.520 2.066 3.122 7.949 

145 0.778 1.155 2.701 2.366 3.582 8.555 

150 0.869 1.253 2.826 2.649 3.896 8.980 

155 0.970 1.338 2.986 2.965 4.171 9.526 

160 1.040 1.418 3.048 3.186 4.433 9.749 

165 1.129 1.484 3.116 3.466 4.651 9.992 

170 0.999 1.148 3.108 3.069 3.591 9.988 

175 0.314 0.660 1.339 0.959 2.059 4.234 

180 0.269 0.417 0.575 0.822 1.299 1.808 

185 0.399 0.958 1.105 1.224 3.007 3.498 

190 0.539 1.499 1.895 1.656 4.740 6.058 

195 0.572 1.932 2.480 1.762 6.143 7.988 

200 0.703 2.304 2.971 2.170 7.367 9.635 

205 0.759 2.571 3.358 2.347 8.255 10.948 

210 0.799 2.737 3.652 2.475 8.813 11.962 
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Tiempo (min) Error Relativo (%) Error Absoluto 

 SCD1 SCD3 SCD5 SCD1 SCD3 SCD5 

215 0.885 2.908 3.913 2.745 9.394 12.873 

220 1.007 3.054 4.106 3.131 9.893 13.552 

225 0.963 3.036 4.152 2.998 9.847 13.732 

230 0.964 3.157 4.130 3.005 10.268 13.677 

235 1.180 3.316 4.328 3.690 10.817 14.381 

240 1.283 3.439 4.483 4.021 11.248 14.945 

245 1.321 3.560 4.646 4.143 11.669 15.532 

250 1.179 3.619 4.783 3.695 11.882 16.027 

255 1.196 3.653 4.855 3.752 12.008 16.295 

260 1.297 3.704 4.921 4.078 12.189 16.542 

265 1.218 3.769 4.978 3.829 12.420 16.757 

270 1.470 3.987 5.025 4.637 13.181 16.935 

275 1.624 4.058 5.087 5.134 13.433 17.167 

280 1.491 4.106 5.096 4.708 13.609 17.213 

285 1.684 4.240 5.119 5.334 14.083 17.310 

290 2.052 4.463 5.199 6.529 14.870 17.608 

295 2.148 4.504 5.295 6.843 15.025 17.963 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo A. Datos climatológicos registrados por la estación Davis 

 

Figura 1. Datos climatológicos del 22 de agosto del 2018 registrados por la estación Davis. 

Fuente: California Irrigation Management Information System (CIMIS). 
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Figura 2. Datos climatológicos del 25 de septiembre del 2018 registrados por la estación Davis. 

Fuente: California Irrigation Management Information System (CIMIS). 
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Figura 3. Datos climatológicos del 27 de agosto del 2018 registrados por la estación Davis. 

Fuente: California Irrigation Management Information System (CIMIS). 

 


