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La producción de azúcar orgánica o panela granulada en la región Piura está 

aumentando, y la demanda también, por lo tanto, se requiere la implementación de 

mejoras en toda la cadena de agroindustrial a través de innovaciones en los procesos. 

La Universidad de Piura ha gestionado y ejecutado varios proyectos relacionados a 

la agroindustria de la azúcar orgánica o panela granulada. El primer trabajo 

científico fue realizado en el 2008, con el proyecto de Estudio teórico experimental 

del proceso de producción de panela granulada a partir de la caña de azúcar. Este 

proyecto fue coordinado y ejecutado por la Universidad de Piura (Sección Energía). 

Las innovaciones y mejoras tecnológicas investigadas y desarrolladas, dieron como 

resultado un prototipo de hornilla panelera, que fue instalada en el módulo de 

producción de Santa Rosa de Chonta, ubicado en el distrito de Montero, provincia 

de Ayabaca, región Piura. En este mismo módulo se diseñó y construyó una cámara 

de combustión vertical tipo Ward - Cimpa, primera a nivel nacional. Montero es 

conocido como la Capital Regional de la Panela Granulada. 

Las innovaciones mencionadas tienen la finalidad de aumentar la capacidad de 

producción de las hornillas y lograr que sean energéticamente eficientes. El proceso 

requiere energía térmica para evaporar el agua presente en el jugo de la caña. La 

energía térmica se obtiene de la combustión directa del residuo de la molienda de la 

caña, es decir del bagazo. La autosuficiencia de combustible implica que la cantidad 

de bagazo consumido durante el proceso sea menor de la cantidad de bagazo húmedo 

producido durante la molienda, por lo que, no será necesario adquirir o comprar más 

bagazo, o utilizar combustible alternativo. Además, la autosuficiencia de 

combustible contribuye a reducir la deforestación del lugar y a disminuir la cantidad 

de gases de combustión expulsados a la atmósfera. Por lo tanto, para lograr esta 

autosuficiencia se debe disponer de diseños de cámaras de combustión y de pailas 

energéticamente eficientes, así como de técnicas para reducir las pérdidas de calor 

en las paredes y la chimenea. 

Por lo expuesto, con la finalidad de desarrollar herramientas de cálculo que permitan 

el modelado del proceso de transferencia de calor en las pailas utilizadas en el 

proceso de producción de panela granulada, la presente tesis propone un 

procedimiento basado en la simulación numérica para predecir el fenómeno de 

transferencia de calor desde los gases calientes producto de la combustión de bagazo 

a los intercambiadores de calor abiertos utilizados en dicho proceso.  
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El presente trabajo de investigación muestra la realización de un modelo analítico y 

la simulación numérica utilizando técnicas de dinámica de fluidos computacional, 

del proceso de transferencia de calor desde los gases de combustión, producto de la 

quema de bagazo, al jugo de la caña de azúcar. Los intercambiadores de calor 

utilizados son llamados pailas y el conjunto de todos los intercambiadores se 

denomina tren de pailas. El trabajo se valida utilizando datos experimentales de un 

módulo de producción de azúcar orgánica que cuenta con cinco intercambiadores 

(una paila semicilíndrica, dos semicilíndricas y dos aleteadas). Los resultados de las 

mediciones de campo se utilizarán como datos de ingreso para el modelo numérico. 

La primera parte de esta investigación, muestra un resumen sobre el proceso 

productivo de panela, en el que se detallan sus principales pasos. Adicionalmente, se 

muestra el modelo analítico del proceso de transferencia de calor. Por otro lado, 

también se muestran los modelos matemáticos utilizados para la modelación 

numérica del proceso analizado. 

Del mismo modo, se muestran los datos de acondicionamiento de problema, que 

incluye el enunciado del problema de estudio, los dominios computacionales, la 

discretización o mallado de los dominios, las condiciones de frontera del problema 

y, finalmente, las parametrizaciones realizadas. Para la simulación, se ha utilizado el 

programa Ansys-CFX versión 15 y 16, el cual es un software comercial de mecánica 

de fluidos computacional.  

Finalmente, se presentan los resultados y conclusiones del análisis efectuado, así 

como los posibles usos del modelo realizado. 
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𝑎 Coeficiente de absorción gris como medio participante [1/m] 

𝑎𝑝𝑟𝑜𝑑(𝑝, 𝑇, 𝑌𝑖) Coeficiente de absorción de los productos de combustión [1/m] 

𝑎ducto Altura de ducto de humos [m] 

𝑎ducto−prom Altura de ducto de humos promedio [m] 

𝑎g Coeficiente de absorción del gas ceniza como medio participante 
[1/m] 

𝑎𝑠𝑜𝑜𝑡 Coeficiente de absorción de hollín gris como medio participante 
[1/m] 

𝑎i Constante para el cálculo de emisividades del componente                 
i-ésimo 

𝑎i Parámetro para el cálculo de factores de corrección  de la presión 
del componente i-ésimo 

𝑎𝜖,𝑖(𝑇) Factor peso de la emisividad  del i-ésimo gas ceniza (ficticio) 

𝑎𝜆 Coeficiente de absorción espectral del medio participante 

𝑏𝜖,𝑖𝑗  j-ésimo coeficiente polinomial del i-ésimo gas ceniza 

𝐴𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 Área del ducto de humos [m2] 

𝐴𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 Área transversal [m2] 

𝐴𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜_𝑠𝑒 Área transversal de la paila semiesférica [m2]  

𝐴𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 Área media [m2] 

𝐴𝑝𝑎𝑖𝑙𝑎−𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 Área de fondo de la paila [m2] 

𝐴𝑟𝑒𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 Área de material refractario [m2] 

𝐴𝑇𝑅 Área de transferencia de calor [m2] 
𝐴𝑇𝑅_𝑠𝑐 Área de transferencia de calor de la paila semicilíndrica [m2]  

𝐴𝑇𝑅_𝑠𝑒 Área de transferencia de calor de la paila semiesférica[m2]  

b Ancho de la paila [m] 
bducto Ancho del ducto [m] 

bi Parámetro para el cálculo de emisividades del componente               
i-ésimo 

bi arámetro para el cálculo de factores de corrección de la presión 
del componente i-ésimo 

𝐶1 Fracción entre la superficie fría y la superficie total 

𝐶𝑐𝑟 Constante dependiente de la configuración geométrica del 
calentador 

𝐶𝐶𝑂2 Factor de corrección de la presión para el dióxido de carbono 

𝐶𝐻2𝑂 Factor de corrección de la presión para el vapor de agua 

𝐶𝑆𝑂 Factor de corrección  combinado de la presión para el dióxido de 
carbono y vapor de agua 

𝐶𝑠𝑓 Constante experimental dependiente de la combinación 
superficie-líquido 

𝐶𝑝,𝐹𝑒(𝑇) Calor específico del hierro puro [J/kg*K] 

𝐶𝑝,𝐹𝑒(𝑇) Calor específico del acero inoxidable[J/kg*K] 

𝐶𝑝,𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 Calor específico de los gases de combustión [J/kg*K] 

𝐶𝑝,𝑖 Calor específico del componente i-ésimo [J/kg*K] 



 

 

𝐶𝑝,𝑗𝑢𝑔𝑜 Calor específico del jugo de caña de azúcar [J/kg*K] 

𝐶𝑝_𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑎 Calor específico de la panela [J/kg*K] 

𝐶𝑝,𝑙 Calor específico del jugo de caña de azúcar en estado líquido 
[J/kg*K] 

𝐶𝑝,𝑣 Calor específico del vapor de jugo de caña de azúcar [J/kg*K] 

𝐶𝑝,𝑝𝑟𝑜𝑑 Calor específico a presión constante de especies químicas que 
componen los productos de combustión [J/kg*K] 

𝐶𝜇 Constante empírico de la relación Prandtl-Kolmogorov 

�̃�𝑝,𝑖 Capacidad calórica del componente  i-ésimo [J/kmol*K] 

�̃�𝑝,𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 Capacidad calórica de los gases de combustión [J/kmol*K] 

d Altura de aletas [m] 
𝐷𝑝𝑎𝑖𝑙𝑎 Base del casquete esférico tanto de la paila semicilíndrica o 

semiesférica[m] 
𝐷ℎ Diámetro hidráulico [m] 

𝐷ℎ−𝑎𝑙  Diámetro hidráulico para la paila aleteada [m] 

𝐷ℎ−𝑠𝑒 Diámetro hidráulico para la paila semiesférica [m] 

epaila Espesor de la paila [m] 

𝐸(𝜅) Energía espectral [m3/s2] 

𝑓 Frecuencia [Hz] 

FL Fracción de la superficie (fondo de la paila) que se encuentra 
ocupada por el líquido 

G Radiación incidente total [W/m2] 
G1 Factor de transferencia 

ℎ𝑐𝑎𝑠𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒 Coeficiente de transferencia de calor del casquete [W/m2
*°C] 

ℎ𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 Coeficiente de transferencia de calor por cerramientos [W/m2
*°C] 

ℎ𝑒𝑏𝑢 Coeficiente de transferencia de calor convectiva por ebullición 
ℎ𝑓𝑔 Entalpía de vaporización [kJ/kg] 

ℎ𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠_𝑐𝑜𝑛𝑣 Coeficiente de transferencia de calor por convección [W/m2
*°C] 

ℎ𝑟𝑎𝑑 Coeficiente medio de transferencia de calor por radiación 
[W/m2

*°C] 

ℎ̃𝑡 Media de Fabre de la entalpía total [kJ/kg] 

ℎ′′𝑡 Fluctuación en torno a la media de Fabre de la entalpía total 
[kJ/kg] 

𝐼𝑡 Intensidad turbulenta 

𝐼𝑏,𝜆(𝑟) Intensidad de radiación espectral emitida por un cuerpo negro en 
la posición 𝑟 [W/m2srμm] 

𝐼𝜆(𝑟, 𝑠) Intensidad de energía radiante espectral a una localización 
indicada por el vector posición 𝑟 en la dirección 𝑠 dentro de un 
pequeño conjunto de rayos que viajan a través de un medio 
participante [W/m2srμm] 

𝑘𝐹𝑒(𝑇) Conductividad térmica del hierro puro [W/m*K] 
𝑘𝐹𝑒(𝑇) Conductividad térmica del acero inoxidable [W/m*K] 

𝑘𝑖 Conductividad térmica  del componente  i-ésimo  [W/m*K] 

𝑘𝑖 Coeficiente de absorción del i-ésimo gas ceniza (ficticio) [m-1atm-

1] 
𝑘𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 Conductividad térmica de los gases [W/m.K] 

𝑘𝑗𝑢𝑔𝑜 Conductividad térmica del jugo de caña de azúcar [W/m*K] 

𝑘𝑙 Conductividad térmica del jugo de caña de azúcar en estado 
líquido [W/m*K] 



𝑘𝑣 Conductividad térmica del vapor de jugo de caña de azúcar 
[W/m*K] 

𝑘𝑝𝑎𝑖𝑙𝑎 Conductividad térmica de la paila [W/m.K] 

𝑘𝑝𝑟𝑜𝑑(𝑇, 𝑌𝑖) Conductividad térmica de los productos de combustión [W/m.K] 

�̃� Energía cinética turbulenta [J] 

L Largo de la paila [m] 
𝐿𝑐 Longitud corregida de la aleta [m] 

𝐿𝑚 Camino medio del haz [m] 

𝑚𝑗𝑢𝑔𝑜 Masa del jugo de caña de azúcar [kg] 

𝑚𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑎 Masa de la panela [kg] 

ṁ𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 Flujo másico de los gases [kg/s] 

𝑀𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 Masa molar  de los gases de combustión [kg/kmol] 

𝑀𝑖 Masa molar  del componente  i-ésimo [kg/kmol] 

𝑀𝑗 Masa molar  del componente  j-ésimo [kg/kmol] 

𝑀𝑎 Número de Mach 
msnm Altitud de la zona (metros sobre el nivel del mar) 

n Número de aletas 
n Constante experimental que depende el fluido 

𝑁𝑢𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠_𝑐𝑜𝑛𝑣 Número de Nusselt para los gases de combustión por convección 

𝑁𝑢𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠_𝑐𝑜𝑛𝑣_𝑠𝑒 Número de Nusselt para los gases de combustión por convección 
para la paila semiesférica 

𝑝 Presión parcial [kPa] 

𝑝𝑎𝑡𝑚 Presión atmosférica [kPa] 

𝑝𝑟𝑒𝑙 Presión relativa [kPa] 
𝑃𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 Presión total de los gases de combustión [Pa] 

𝑃𝑖 Presión parcial  del componente  i-ésimo 
Pr Número de Prandtl 

Pr𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 Número de Prandtl  de los gases de combustión 

Pr𝑗𝑢𝑔𝑜 Número de Prandtl  del jugo de caña de azúcar 

Pr𝑗𝑢𝑔𝑜 Número de Prandtl  del jugo de caña de azúcar en estado líquido 

𝒫 Producción de energía cinética turbulenta 

�̇�𝑚á𝑥 Flujo de calor máximo [W] 

�̇�𝑚í𝑛 Flujo de calor mínimo[W] 

�̇�𝑛𝑢𝑐𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎 Flujo de calor en la ebullición de nucleada [W] 

�̇�𝑟 Flujo total de calor por radiación normal a una superficie [W/m2]  

�̇�𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 Flujo de calor en la ebullición de transición [W] 

�̇�𝑇 Flujo de calor total [W] 

�̇�𝑒𝑥𝑝,𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 Flujo de calor experimental transferido al jugo de caña de azúcar 
en estado líquido durante la etapa de calentamiento [W] 

�̇�𝑒𝑥𝑝,𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 Flujo de calor experimental transferido al jugo de caña de azúcar 
en estado líquido durante la etapa de cambio de fase [W] 

�̇�𝑒𝑥𝑝,𝑎𝑧ú𝑐𝑎𝑟 Flujo de calor experimental transferido la panela [W] 

�̇�𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜_𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 Potencia térmica transferida  de los gases de combustión al jugo 
de caña de azúcar[kW] 

�̇�𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠_𝑐𝑜𝑛𝑣 Potencia térmica transferida  de los gases de combustión al jugo 
de caña de azúcar por convección [kW] 

�̇�𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠_𝑝𝑎𝑖𝑙𝑎 Potencia térmica transferida de los gases de combustión a la paila 
[kW] 



�̇�𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠_𝑟𝑎𝑑 Potencia térmica transferida  de los gases de combustión al jugo 
de caña de azúcar por radiación [kW] 

�̇�𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  Potencia térmica transferida  de los gases de combustión al jugo 
de caña de azúcar total [kW] 

�̇�𝑗𝑢𝑔𝑜 Potencia térmica transferida  al jugo [kW] 

�̇�𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠_𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 Potencia térmica perdida en el ducto [kW]

𝑄(�⃗�, 𝑡) Propiedad de flujo instantáneo 

𝑄′(�⃗�, 𝑡) Fluctuación temporal en torno a la media de Reynolds de una 
propiedad 𝑄(�⃗�, 𝑡) 

𝑄(�⃗�, 𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ Media temporal de Reynolds de una propiedad 𝑄(�⃗�, 𝑡) 

�̃� Media temporal de Fabre de una propiedad 𝑄(�⃗�, 𝑡) 

𝑄′′ Fluctuación temporal entorno a la media de Fabre de una  
propiedad 𝑄(�⃗�, 𝑡) 

R𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 Constante de gas para la mezcla de gases de combustión 
[kJ/kg*K] 

Re Número de Reynolds 
Re𝑐𝑟𝑖𝑡 Número de Reynolds crítico 

Re𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 Número de Reynolds de los gases de combustión 

Re𝑙  Número de Reynolds para un remolino grande 

𝑅𝑒η Número de Reynolds para un remolino pequeño 

Re𝑡 Número de Reynolds turbulento 

𝑆�̅� Término fuente de Radiación 

t Espesor de aletas [m] 
t Tiempo [s] 

𝑡0 Tiempo inicial [s] 
T Temperatura [°C] 
T0 Temperatura absoluta [K] 

T0 Temperatura inicial [°C] 

T0,SC Temperatura inicial de la paila semicilíndrica [°C] 

T0,SEI Temperatura inicial de la paila semiesférica I [°C] 

T0,SEII Temperatura inicial de la paila semiesférica II [°C] 

Tamb Temperatura ambiente [°C] 

T𝑏𝑜𝑖𝑙 Temperatura de ebullición del jugo de caña de azúcar [K] 

T𝑒𝑏𝑢 Temperatura de ebullición del jugo de caña de azúcar [°C] 

T𝑒𝑛𝑡 Temperatura de entrada [°C] 

Tgases−ent Temperatura de los gases en la entrada [°C] 

Tgases−paila Temperatura de los gases en contacto con la paila [°C] 

Tgases−paila−K Temperatura absoluta de los gases en contacto con la paila [K] 

Tgases−sal Temperatura de los gases en la salida [°C] 

Tgases−prom−K Temperatura absoluta promedio de los gases de combustión [K] 

T𝑚í𝑛 Temperatura mínima de la película de fluido en la que ocurre la 
ebullición [°C] 

T𝑚á𝑥 Temperatura del calentador a la que ocurre el máximo flujo de 
calor [°C]  

T𝑝 Temperatura de espejo de agua [°C] 

T𝑝,𝑆𝐶  Temperatura de espejo de agua de la paila semicilíndrica [°C] 

T𝑝,𝑆𝐸𝐼  Temperatura de espejo de agua de la paila semiesférica I [°C] 

T𝑝,𝑆𝐸𝐼𝐼  Temperatura de espejo de agua de la paila semiesférica II [°C] 



Tpaila_jugo Temperatura de la superficie de la paila en contacto con el jugo 
[°C] 

Tprom,gases Temperatura absoluta promedio de los gases de combustión [°C]  

T𝑝𝑢𝑛𝑡𝑒𝑜 Temperatura de punteo[°C] 

T𝑠𝑎𝑙 Temperatura de salida [°C] 

T𝑠𝑎𝑡_𝐻2𝑂 Temperatura de saturación del agua a la presión atmosférica [°C] 

U𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙_𝑎𝑙  Coeficiente global de transferencia de calor para las pailas 
aleteadas 

U𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙_𝑒𝑣 Coeficiente global de transferencia de calor [W/m2
*°C] fórmula 

1.71 
𝑢𝑖 Componente i-ésima del vector de velocidad  �⃗⃗� [m/s] 
�̃�𝑖 Media de Fabre del campo de velocidades [m/s] 

𝑢′′𝑖 Fluctuación entorno a la media de Fabre del campo de velocidades 
[m/s] 

�⃗⃗� Vector velocidad [m/s] 
𝑉𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 Velocidad de los gases [m/s] 

𝑉𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 Volumen del ducto ocupado por los gases [m3] 

�̅�𝑝𝑟𝑜𝑑 Peso molar de los productos de combustión  [kg / kmol] 

�̃�𝑖 Fracción molar del componente  i-ésimo 

�̃�𝑗 Fracción molar del componente  j-ésimo 

�⃗� Vector posición [m] 

𝑦𝑖  Fracción másica del i-ésimo componente 

𝑦𝑖  Fracción másica del i-ésimo componente 

𝑦𝐶𝑂2 Fracción másica del dióxido de carbono 

𝑦𝐻2𝑂 Fracción másica del vapor de agua 

𝑦𝑁2 Fracción másica del nitrógeno 

𝑦𝑂2 Fracción másica del oxígeno 

 
  



 

 

α Angulo sector circular 

𝛽 Constante del modelo k-ω 

𝛽′ Constante del modelo k-ω 

Δt1 Intervalo de tiempo 1 [s] 

Δt2 Intervalo de tiempo 2 [s] 

Δt3 Intervalo de tiempo 3 [s] 

ΔT𝑙𝑜𝑔 Diferencia media logarítmica media de temperatura [°C] 

ΔT𝑋 Incremento de temperatura que depende de los grados Brix 

[°C] 

ε Tasa de disipación viscosa [m2/s3] 

ε Emisividad 

εgases Emisividad de los gases de combustión 

εpaila Emisividad de la paila 

εp Emisividad de la pared 

εT Emisividad total 

εCO2 Emisividad del dióxido de carbono 

εH2O Emisividad del vapor de agua 

𝜖̃ Tasa de disipación turbulenta de energía 

𝜂𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎  Rendimiento de las aletas 

𝜂 Longitud característica de los remolinos pequeños [m] 

𝜅 Número de onda 

𝜆 Coeficiente de transferencia de calor por conducción [m] 

𝜆 Longitud de onda [W/m*K] 

µ Viscosidad dinámica [kg/m*s] 

µ0 Viscosidad dinámica de referencia [kg/m*s] 

µ𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 Viscosidad dinámica de los gases [kg/m*s] 

µ𝑖  Viscosidad dinámica del componente  i-ésimo [kg/m*s] 

µ𝑗 Viscosidad dinámica del componente  j-ésimo [kg/m*s] 

µ𝑗𝑢𝑔𝑜 Viscosidad dinámica del jugo de caña de azúcar [kg/m*s] 

µ𝑙  Viscosidad dinámica del jugo de caña de azúcar en estado 

líquido [kg/m*s] 

µ𝑣 Viscosidad dinámica del vapor de jugo de caña de azúcar 

[kg/m*s] 

µ𝑝𝑟𝑜𝑑(𝑇, 𝑌𝑖) Viscosidad dinámica de los productos de combustión 

[kg/m*s] 

µ𝑡 Viscosidad turbulenta [kg/m*s] 

𝜐 Velocidad característica de los remolinos más pequeños 

[m/s] 

𝜐𝑗𝑢𝑔𝑜 Viscosidad cinemática del jugo de caña de azúcar [m2/s] 

𝜌𝐹𝑒  Densidad del hierro puro [kg/m3] 



𝜌𝐹𝑒  Densidad del acero inoxidable [kg/m3] 

𝜌𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 Densidad de los gases [kg/m3] 

𝜌𝑙  Densidad del líquido[kg/m3] 

𝜌𝑗𝑢𝑔𝑜_𝑙 Densidad del jugo de caña de azúcar en estado 

líquido[kg/m3] 

𝜌𝑗𝑢𝑔𝑜 Densidad del jugo de caña de azúcar [kg/m3] 

𝜌𝑣 Densidad del vapor [kg/m3] 

𝜌𝑗𝑢𝑔𝑜_𝑣 Densidad del vapor de jugo de caña de azúcar [kg/m3] 

𝜌𝑝𝑟𝑜𝑑(𝑝, 𝑇, 𝑌𝑖) Densidad de los productos de combustión [kg/m3] 

�̅� Media de la densidad [kg/m3] 

ρP Reflectividad de la pared 

σ Constante de Stefan-Bolztmann [W/m2
*K4] 

σε Número de Prand-Smicht de la energía cinética 

σ𝑘 Número de Prand-Smicht de la tasa de disipación 

σ𝑡𝑠 Tensión superficial de la interfase líquido-vapor [N/m] 

𝜙𝑖,𝑗 Término utilizada para el cálculo de la viscosidad dinámica 

de los gases de combustión 

ϑ Velocidad característica de los remolinos más grandes [m/s] 

ℓ Longitud característica de los remolinos más grandes [m] 

 

𝐶𝜇 Constante empírico de la relación Prandtl-Kolmogorov 

Ru Constante universal de los gases [J/kmol.K] 

Mi Masa molar del componente i [kg/kmol] 

σ Constante de Stefan-Bolztmann [W/m2.K4] 

g Gravedad [m/s2] 

S Constante de Sutherland 

 
  



 

 

 

exp Función exponencial 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎

 
Integral definida de f(x) de límites a≤x≤b 

lim 𝑓(𝑥) Límite de una función f(x) 

𝑢(𝑡) Función dependiente del tiempo 

�̅� Media temporal de la función 𝑢(𝑡) 

𝑢′(𝑡) Valor fluctuante de la función 𝑢(𝑡) 

ln Función logaritmo natural 

max Función máximo 
𝛿

𝛿𝑥
 Operador derivada parcial en x 

�̅� Media temporal de Reynolds de una propiedad 𝑄 

𝑄′ Fluctuación temporal en torno a la media de Reynolds de una 

propiedad 𝑄 

�̃� Media temporal de Fabre de una propiedad 𝑄 

𝑄′′ Fluctuación temporal entorno a la media de Fabre de una 

propiedad 𝑄 

𝛿 Función delta de Dirac 

∇ Operador divergente 

∇2 Operador Laplaciano 

∑  Operador Sumatoria 

∏  Operador Producto 

 

BM Modelo de banda 

CFD Dinámica de fluidos computacional 

DNS Simulación numérica directa 

GWB Modelo de banda larga ceniza 

LBL Modelo tipo línea por línea 

NBM Modelo de banda corta 

RANS Media de Reynolds de la ecuación de Navier Stokes 

RTE Ecuación de transferencia radiante 

s- RTE Ecuación de transferencia radiante en forma espectral 

WBM Modelo de banda larga 

WSGGM Suma ponderada de los gases ceniza 

 



 

En la industria panelera son ampliamente utilizados intercambiadores de calor 

abiertos, denominados pailas. Su función es evaporar el agua del jugo de la caña de 

azúcar hasta su concentración como miel, que posteriormente se bate y enfría para 

obtener la panela granulada. Existen varios tipos de pailas, y de acuerdo a su 

geometría característica se denominan como: pailas semicilíndricas, semiesféricas, 

planas, aleteadas y pirotubulares. 

 

Se han utilizado técnicas y herramientas de mecánica de fluidos computacional han 

sido utilizadas para la realización del presente trabajo de tesis cuyo propósito es 

analizar y evaluar el proceso de transferencia de calor de todas las pailas 

involucradas en la elaboración de panela del módulo de Santa Rosa de Chonta, 

ubicada en el distrito de Montero, provincia de Ayabaca, región Piura. 

 

Para la simulación númerica, es decir para la fase de pre-proceso (generación de 

geometría, mallado, ingreso de la física del modelo y la configuración del 

solucionador), proceso y post proceso, se utilizó el programa comercial Ansys versión 

15 y 16, específicamente las herramientas “Design Modeler”, “Meshing Grid”, “CFX” 

y “CFD-Post”.  

 

Técnicas numéricas han sido ampliamente empleadas para cálculo de transferencia 

de calor; a modo de ejemplo, se mencionan los trabajos de: Jayakumar et. al. [1], que 

estima la transferencia de calor en intercambiadores helicoidales, Galeazzo et. al. [2], 

que  presenta un estudio de transferencia de calor aplicado a intercambiadores de 

platos y Van der Vyver et. al. [3] que realiza un estudio de un intercambiador de calor 

tipo tubo doble. En cuanto al  empleo de este tipo de técnicas para el estudio de la 

transferencia de calor en pailas para la industria panelera es mínimo, los únicos 

estudios encontrados son los siguientes: Gordillo et. al. [4] realiza un estudio del 

comportamiento del jugo en una paila pirotubular y Yépez Oblitas [5] que simula la 

transferencia de calor en una paila pirotubular. 

 

Para una buena comprensión y presentación de los puntos más resaltantes del tema, 

este estudio se presenta en cuatro capítulos. 

 

En el primer capítulo se desarrollan los fundamentos teóricos del proceso de 

obtención de panela, buenas prácticas y, adicionalmente, se realiza un modelo 

analítico del proceso de transferencia de calor. 

 

En el segundo, se describen los modelos matemáticos utilizados en la modelación del 

fenómeno en estudio. Los modelos permiten representar de manera amplia el 



 

 

fenómeno de transferencia de calor del caso estudio y poder utilizar el software como 

herramienta. Se captan los fenómenos de conducción, convección y radiación, 

además de la fluidodinámica del proceso. 

 

En el tercer capítulo se define el problema a simular: geometría, malla y condiciones 

de frontera utilizadas. El análisis del proceso ha sido dividido en tres dominios, y por 

cada domino dos casos. Se evalúa el caso sin considerar radiación y pared del ducto 

adiabática, y el otro caso con radiación y considerando un perfil de temperatura 

lineal a lo largo de la pared del ducto. Además, se indican las condiciones de entrada 

para el análisis paramétrico. 

 

Por último, en el cuarto capítulo, se presentan los resultados de la simulación del 

modelo y la interpretación del comportamiento de cada uno de los parámetros 

mostrados. Los resultados se muestran en figuras obtenidas del post procesamiento 

de ANSYS CFD Post y gráficas complementarias que permiten visualizar el campo 

de velocidades, de temperaturas, el flujo o tasa de transferencia de calor entre los 

componentes, los coeficientes convectivos de transferencia de calor y los resultados 

de la parametrización de los casos analizados.  

 



1 

1 

 

 

La panela o azúcar orgánica es un edulcorante con características nutritivas que se 

obtiene mediante la concentración de los sólidos solubles totales, disueltos en el jugo 

de la caña de azúcar. Se diferencia de la azúcar refinada porque además de sacarosa, 

glucosa, fructosa contiene una presencia importante desde el punto de vista 

nutricional de minerales, grasas, compuestos proteicos y vitaminas. 

 

 

El corte y transporte de la caña es la fase previa al inicio del proceso de producción 

de azúcar orgánica y a la vez es de vital importancia, ya que para garantizar una 

panela de excelente calidad la caña debe de cortarse en el momento óptimo de 

madurez. La madurez de la caña se logra cuando la concentración de los azúcares es 

similar en la base y en la parte terminal del tallo. El tiempo que demora la caña en 

madurar, desde que se siembra, o entre corte y corte, depende de la variedad, las 

condiciones climáticas y, principalmente, de la altura sobre el nivel del mar de los 

campos de cultivo.  

 

A esta fase se le denomina apronte de caña y consiste en almacenar un volumen de 

caña suficiente para permitir una operación continua de la hornilla. Se recomienda 

que el área se encuentre cubierta (con techo) y en piso de cemento, esto con la 

finalidad de que no se adhiera barro a la caña de azúcar lo que podría afectar la 

calidad de la panela. Un dato útil es que, una tonelada de caña ocupa 

aproximadamente 2 m3, es decir, un área de 1 m2 por 2 m de altura. 

 

Esta es la primera parte del proceso y consiste en pasar la caña entre los rodillos o 

mazas de un molino, para obtener jugos de la caña y además un residuo sólido al que 

se le denomina bagazo verde el cual tiene entre 50 y 60 % de humedad. En la 

industria panelera se lleva a cabo un proceso de extracción seca, es decir, el proceso 
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de molienda se realiza sin adición de agua. La figura 1 ilustra un molino de tres 

mazas. 

 

 

 

El jugo crudo o guarapo2 que se obtiene durante la molienda, pasa por el pre-

limpiador, elemento cuya función es retener las impurezas dispersas en el jugo, 

constituidas principalmente por restos de bagazo (bagacillo), de caña, tierra, 

material flotante, lodos y agentes precursores de color3. El funcionamiento de los 

prelimpiadores consiste en la separación de impurezas del jugo por diferencia de 

densidades. Al separarlas en frío y antes de iniciar el proceso, se evita que las 

sustancias precursoras de color, por efecto del calor, se liberen en el jugo logrando 

una acción negativa en la presentación de la azúcar orgánica. Esta operación se repite 

hasta lograr la limpieza total del jugo, para garantizar un mejor producto.  

 

Consiste en recolectar el jugo ya pre-limpiado en el tanque o colector de 

almacenamiento de acero inoxidable. El paso del jugo almacenado a la paila 

clarificadora es por gravedad, así que es importante que el colector esté en un nivel 

superior a la paila clarificadora. 
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La etapa de clarificación se hace tradicionalmente mediante la acción combinada del 

calor generado en la hornilla, para lograr un precalentamiento sin evaporación, y 

alcalinización del jugo de caña con la adición de un agregado básico, a base de 

cortezas de plantas como el guácimo, el cadillo (Colombia). En algunos lugares 

incluso utilizan ceniza de cáscara de café. La clarificación se lleva a cabo por medio 

de flotación. En esta etapa se retira la cachaza4 en forma de espuma que se forma 

sobre la superficie del jugo, garantizando un producto más puro y más claro.  

 

Según literatura [6], es recomendable que la temperatura del jugo se eleve entre                

1.5 y 2.5 °C/min para que el efecto combinado de temperatura, tiempo de clarificado 

y el floculante o aglutinante (en caso lo haya), permitan la aglomeración de las 

impurezas. Es importante indicar que después del clarificado, los tiempos de 

residencia del jugo en las pailas deben ser de 1.5 a 2 horas. 

 

Uno de los factores importantes de controlar en el proceso de elaboración de la 

panela es el grado de acidez de los jugos. Para poder medir este factor se hace uso del 

pH (de 0 a 7 solución ácida y de 7 a 14 solución básica). El objetivo es trabajar con 

un pH neutro (7), que evite el desdoblamiento o inversión de la sacarosa en azúcares 

reductores (glucosa y fructuosa) y que, al mismo tiempo, no destruya los azúcares 

reductores presentes, pues esto origina compuestos que oscurecen la panela.  

 

Al terminar la limpieza del jugo de la caña de azúcar, se procede a evaporar el agua 

contenida en éste; lo que a su vez hace que la concentración de azucares aumente 

hasta llegar a un contenido de sólidos solubles aproximado de 70° Brix, lo que recibe 

el nombre mieles. 

 

Esta operación se efectúa en depósitos metálicos en los módulos paneleros pequeños 

o en un tren de 3 a 4 pailas en los más grandes. El tren de pailas, permite una mayor 

eficiencia energética y hace que los tiempos de residencia sean menores, 

aumentando así, la producción y los ingresos de los productores. 

 

En la fase de concentración, el jugo ya evaporado se concentra, a través de 
una mayor evaporación de agua. La diferencia en esta etapa es la poca 
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cantidad de jugo con que se trabaja y la agitación constante del mismo 
para evitar que la sacarosa se queme y pegue en las paredes de la paila. 

 

Esta parte del proceso consiste en la evaporación casi total del agua. Con lo que se 

logra la mayor concentración de los sólidos llegando a valores mayores a los 90 °Brix. 

Esta etapa de la elaboración de la panela persigue la obtención del “punto6” (ver 

figura 2). Un indicativo técnico es la temperatura de ebullición de las mieles, la cual 

debe de alcanzar aproximadamente 127°C para panela granulada. Esta temperatura 

puede variar hasta 2°C, por efecto de la altura sobre el nivel del mar y la pureza de 

las mieles. 

 

En los módulos paneleros, por la falta de instrumentos de control, se recurre a la 

observación de ciertas características como la viscosidad y adherencia de las mieles 

[6]. 

 

 

 

Esta etapa se realiza mediante el batido de las mieles, una vez que éstas han 

alcanzado el punto panela son retiradas de la hornilla, se agitan en un recipiente 

llamado batea o bunque, mediante paletas de acero inoxidable. El objetivo de este 

proceso, es cambiar la textura y estructura a las mieles, al mismo tiempo que se les 

hace perder su capacidad de adherencia logrando su cristalización.  

 

                                                             
6 

 



 

 

En los procesos de producción artesanal de panela juegan un papel muy importante 

los trabajadores encargados de la regulación y el control de la hornilla, pues su 

destreza para alimentar la hornilla con combustible (bagazo), así como hasta obtener 

el “punto”, dependen en gran medida de su conocimiento del oficio.  

 

El único caso en el que es necesaria esta etapa es en la producción de panela 

granulada, el proceso consiste en que después que se ha realizado el batido, se realiza 

un tamizado de la panela logrando unos granos uniformes. Los residuos del tamizado 

son reprocesados y llevados a la etapa de evaporación. 

 

Es el componente principal del módulo encargado de transformar la energía química 

obtenida de la combustión directa de la biomasa (bagazo) en energía térmica, para 

evaporar el agua contenida en los jugos de la caña hasta obtener la panela.  

 

Es una cavidad donde se quema el bagazo y demás combustibles empleados en la 

fabricación de panela (ver figura 3). Consta de: 

 Puerta de alimentación: apertura por donde el operario introduce el bagazo 

a la cámara de combustión.  

 Parrilla: sirve como lecho al bagazo permitiendo la entrada del aire 

necesario para la combustión y el paso de cenizas. 

 Cenicero: ubicado directamente debajo de la parrilla. Su función es 

almacenar cenizas que se generan durante la quema del bagazo. Además 

canalizar y precalentar el aire para la combustión. 

 

 



 

 

La función del ducto de gases (ver figura 4) es guiar los gases de combustión y 

ponerlos en contacto con las pailas para transferir parte de su energía térmica a los 

jugos. El ducto lo constituyen las paredes, muros de soporte, piso y bóvedas tipo arco. 

 

 

 

Es el ducto que conduce a los gases de combustión hacia la atmósfera. Su función es 

crear el tiro7 necesario para la combustión del bagazo y el transporte de los gases de 

combustión a través del ducto de humos. Su forma puede ser cilíndrica, trapezoidal 

o cónica. Además, sus dimensiones dependen de la forma y del tamaño de la hornilla.  

 

Los intercambiadores de calor en este caso específico son pailas ubicadas en el ducto 

de humos. Son fabricadas en lámina de hierro galvanizado, aluminio o acero 

inoxidable y su función es recibir los jugos y transferirles a partir de los gases de 

combustión, el calor necesario para realizar la clarificación, evaporación y 

concentración. A continuación se mencionan los distintos tipos de pailas. 
  

                                                             
7 Diferencia de presión necesaria para que los productos de combustión fluyan desde 

la cámara de combustión hasta la salida de la chimenea. 



 

 

 

Las pailas semicilíndricas8 (ver figura 5) se utilizan cuando el paso de los jugos se 

hace manualmente. Tienen la ventaja que a igualdad de área de transferencia de 

calor que una paila tipo plana, reducen el ancho de la hornilla. Se ubican en la zona 

de mayor temperatura de la hornilla. 

 

 

Las pailas semiesféricas (ver figura 6) de igual manera a las anteriores, se utilizan 

cuando el paso de los jugos se hace manualmente y en la parte final de la evaporación 

y concentración. Además, se emplean cuando la relación entre el área de 

transferencia de calor y el volumen de la paila es baja y el traslado manual de los 

jugos no requiere grandes esfuerzos humanos. 
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Las pailas planas aleteadas (ver figura 7) son más eficientes que las pailas planas (ver 

figura 8) desde el punto de vista de transferencia de calor, ya que al incrementar el 

área expuesta al fluido, debido a la superficie que adicionan las aletas, permite que 

se incremente el flujo de calor convectivo de los gases de combustión al jugo de la 

caña. Lo que a su vez permite, que para una potencia térmica requerida la hornilla 

tenga menor longitud. Hay que tener en cuenta que se tiene que hacer un cálculo 

para determinar las dimensiones y el número de aletas para obtener rendimientos 

óptimos. Se suelen ubicar en las zonas de baja temperatura de la hornilla donde se 

requiere mayor área de transferencia para asegurar el flujo de calor requerido. 

 

 

 

 

 

 

Al igual que la paila aletada, el uso de las pirotubulares (ver  figura 9) se 
limita a la primera parte de la etapa de evaporación por ser más eficientes 
en las zonas de menor temperatura de la hornilla donde el mecanismo de 
transferencia de calor dominante es la convección. Su mayor relación área 
de transferencia – volumen permite tener una paila de menor longitud en 
comparación de las pailas planas aleteadas y planas a igualdad de flujo de 
calor y tiempo de residencia. 

 



 

 

 

 

 

Para la modelación del proceso de transferencia de calor en la hornilla panelera, se 

requieren los datos obtenidos a partir de mediciones in-situ. Es importante recalcar 

que los datos de entrada que se mencionan a continuación, se refieren a cada etapa 

del proceso, es decir, se requieren datos de entrada para: 

 Etapa de evaporación 

 Etapa de concentración  

 Etapa de calentamiento 

 

En la tabla 1, se muestran los datos de entrada correspondientes a la geometría y 

material de la paila, a las propiedades del jugo de la caña de azúcar, a la geometría 

del ducto y a la localidad en donde se lleva a cabo el proceso de producción de panela. 

 

En la tabla 2, se muestran los datos de entrada correspondientes a las propiedades 

de los gases de  combustión y constantes conocidas utilizadas en el modelo analítico. 

 

El cálculo de las propiedades de los gases de combustión se realiza en cada etapa de 

análisis, es decir, el procedimiento que se muestra a continuación se tendrá que 

realizar para las etapas de: evaporación, concentración y calentamiento. 
  



 

Datos relacionados a la geometría y material de la paila 

L Largo de la paila [m] 

b Ancho de la paila [m] 

epaila Espesor de la paila [m] 

n Número de aletas 

d Altura de aletas [m] 

t Espesor de aletas [m] 

kpaila Conductividad térmica de la paila [W/m.K] 

εpaila Emisividad de la paila 

Propiedades del jugo de la caña de azúcar 

Brix Concentración de sacarosa 

Datos geométricos del ducto 

aducto Altura de ducto de humos [m] 

bducto Ancho del ducto [m] 

Datos de la localidad en donde se lleva a cabo el proceso de producción 

msnm Altitud de la zona (metros sobre el nivel del mar) 

Tamb Temperatura ambiente [°C] 

Propiedades gases de combustión 

Tgases-ent Temperatura de los gases en la entrada [°C] 

Tgases-sal Temperatura de los gases en la salida [°C] 

�̇�gases Flujo másico de los gases [kg/s] 

xi Fracción molar el componente-i 

Constantes conocidas 

Ru Constante universal de los gases [J/kmol.K] 

Mi Masa molar del componente i [kg/kmol] 

σ Constante de Stefan-Bolztmann [W/m2.K4] 

g Aceleración de la gravedad [m/s2] 

 

Para el cálculo de la capacidad calórica de la mezcla, se halla la capacidad calórica de 

cada especie contenida en los productos de combustión. Para esto se inicia con la 

obtención de los calores específicos 
,p iC , los que se pueden encontrar en la tabla A-

2 de la referencia [9].  De ahora en adelante, el subíndice “i” denotará a las especies 

contenidas en los productos de combustión. Para el cálculo analítico que se mostrará 

a continuación se trabaja con las siguientes especies: CO2, CO, H2O, N2 y O2. 



 

 

 

Con los calores específicos, se procede a hallar las capacidades calóricas 
,p iC de 

cada especie, haciendo uso de las masas molares iM  también de cada especie: 

, ,p i p i i

J
C C M

kmol K

 
    

  (1.1) 

Con las capacidades calóricas de cada especie se procede a hallar la capacidad 

calórica de los gases de combustión haciendo uso de las fracciones molares 

xi: 

, ,

1

n

p gases p i i

i

J
C C x

kmol K

 
    
   (1.2) 

Para hallar el calor específico de la mezcla por unidad de masa se necesita la 

masa molar de la mezcla ( )gasesM , la cual se obtiene con las fracciones 

molares ix de cada uno de los componentes:   
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   (1.3) 

Con la masa molar de los gases se halla el calor específico de los gases de 

combustión por unidad de masa: 
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     (1.4) 

 

Para hallar la viscosidad de la mezcla de gases, se calcula inicialmente la 

viscosidad dinámica de cada uno de los compuestos utilizando la expresión 

de Sutherland [10]. 
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  (1.5) 

Donde Tprom_gases, es la temperatura promedio de los gases de combustión, la 

cual se obtiene a partir de: 

 
2

gases ent gases sal

gases prom

T T
T K

 




             (1.6) 

 

Además  y  son la temperatura absoluta y viscosidad dinámica de referencia, 

respectivamente, del componente -i, T es la temperatura absoluta promedio de los 

0T 0



gases combustión y S es la constante de Sutherland del componente -i. Estos valores 

se muestran en la tabla 3. 

T0 [K]  [kg/m.s] S [K]

CO2 273 1.370E-5 222 

CO 273 1.657E-5 136 

N2 273 1.663E-5 107 

O2 273 1.919E-5 139 

Vapor 350 1.12  E-5 1064 

La viscosidad dinámica de los gases de combustión se determinar cómo [10]: 
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         (1.7) 

Donde ix y 
jx corresponden respectivamente al i-ésimo y j-ésimo fracción molar que 

componen los gases producto de combustión, y el término 
ij se ha tomado de la 

referencia [10]. 
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        (1.8) 

Primero se calcula la presión atmosférica (patm) a partir de la altura de 

emplazamiento de la hornilla panelera, para lo cual se utiliza la expresión dada por 

la referencia [7], la cual es función de la altura de emplazamiento de la hornilla 

(msnm). 

 0.0001158131.325 msnm

atmp e kPa         (1.9) 

Para hallar la densidad de los gases se utiliza la (1.9) tomada de la referencia [7]: 
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 (1.10) 

La velocidad de los gases se calcula a partir del flujo másico de los gases, del área 

transversal y la densidad. 
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             (1.11) 

Para el cálculo del número de Reynolds en cada paila es necesario conocer las 

siguientes propiedades de los gases de combustión: 

 La densidad (ver ecuación 1.10) 

 La viscosidad  (ver ecuación 7) 

 La velocidad (ver ecuación 1.11) 

Adicionalmente, es necesario conocer el diámetro hidráulico, el cual se define como: 

mojadoPerímetro

lTransversaA
Dh

.

.4
 [m]       (1.12) 

El número de Reynolds se calcula, utilizando la expresión (1.13): 

Re
gases gases h

gases

gases

V D


    (1.13) 

El primer paso para el cálculo de la conductividad térmica de los gases de 

combustión, es hallar la conductividad térmica de cada especie contenida en los 

productos de combustión. Para esto se inicia con la obtención de las conductividades 

térmicas 
i

W
k

m K

 
  

, las que se pueden encontrar en la tabla A-16 de la referencia 

[11]. 

La conductividad térmica de la mezcla se halla utilizando la correlación 1.14, 

tomada de la referencia [12]. 

1

1

n
i i

gases n
i

j ij

j

x k W
k

m K
x 



 
   



    (1.14) 

Donde el término 
ij se ha tomado de la referencia [12]. 
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                                         (1.15) 

 

 

El número de Prandtl se define como: 

Pr
gases gases

gases

gases

Cp

k

 
                                            (1.16) 

 

 

Los cálculos de las emisividades toman en consideración las correlaciones mostradas 

en [13], las cuales son: 

 

 Para el H2O 
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                           (1.17) 

 

 Para el CO2 
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                                                  (1.18) 

 

La participación del CO en los cálculos de transferencia de calor por radiación, no 

será considerada en este modelo analítico, debido a que bajas concentraciones han 

sido registradas en los gases de combustión de hornillas paneleras [14]. 

                         

Las presiones parciales del vapor de agua y del dióxido de carbono, así como también 

la longitud de camino medio del haz, se hallan con el procedimiento mostrado a 

continuación: 

 

En primer lugar se halla la presión total de los gases 

 Pagases gases gases gases prom KP R T                     (1.19) 



 

 

Donde Rgases  es la constante de gas para la mezcla de gases de combustión:

 kJ / kg.K   u
gases

gases

R
R

M
              (1.20)

 

La presión parcial de cada componente de la mezcla de gases es 

 Pai i gasesP x P              (1.21) 

Para el cálculo del camino medio del haz Lm y el volumen del ducto ocupado por los 

gases Vducto se utilizan las siguientes expresiones 

 
3.6

mducto
m

paila fondo

V
L

A 

             (1.22) 

      3m   ducto ducto promV b L alto 
   

          (1.23) 

Adicionalmente, las constantes se muestran en las tablas 4, y la temperatura tomada 

es la temperatura promedio de los gases. 

 

Parámetro 

CO2 H2O CO 

T < 1100 

K 

T ≥ 1100 

K 

T < 1100 

K 

T ≥ 1100 

K 

T < 1100 

K 

T ≥ 1100 

K 

a -9.277E-1 -1.106 -9.746E-1 -1.116 -5.266 -2.429 

b1 -1.387E-3 2.303E-4 5.613E-5 -6.954E-5 1.159E-2 1.992E-3 

b2 2.230E-6 -1.244E-7 0.0 0.0 -1.343E-5 -1.072E-6 

b3 -9.519E-

10 

0.0 0.0 0.0 5.114E-9 0.0 

d1 2.732E-1 1.948E-1 5.969E-1 5.282E-1 7.161E-1 2.662E-1 

d2 0.0 -7.844E-2 -1.329E-1 -6.371E-2 -1.335E-1 1.468E-1 

d3 0.0 2.356E-2 9.564E-3 0.0 0.0 0.0 

b4 -1.956E-4 -2.857E-4 -8.124E-4 -2.995E-4 4.254E-4 8.726E-5 

b5 0.0 6.470E-8 6.507E-7 4.162E-8 0.0 0.0 

b6 0.0 0.0 -2.574E-

10 

0.0 0.0 0.0 

d4 5.492E-2 1.124E-1 -8.523E-

2 

4.423E-2 -9.894E-

2 

8.134E-2 

d5 -4.932E-2 2.485E-2 0.0 2.790E-2 -4.846E-

2 

-1.926E-1 

d6 0.0 0.0 0.0 -1.440E-2 3.254E-2 0.0 

 

Por consiguiente, se calculan los parámetros de corrección de presión. 

 

 Para el H2O 
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                           (1.24) 

 Para el CO2 
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                         (1.25) 

Posteriormente, se calcula un factor de corrección que toma en cuenta que tanto el 

dióxido de carbono y el vapor de agua que se encuentran presentes en la mezcla 
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  (1.26) 

Donde los factores a, b y d para estas correlaciones de corrección se muestran en la 

tabla 5 y han sido tomados de [13]. 

Parámetro CH2O CCO2 CSO 

a 1.549E-1 -7.343E-1 7.6176E-3 

b1 1.753E-2 4.836E-1 4.3566E-1 

b2 -8.847E-5 -3.749E-2 -7.3573E-1 

b3 0.0 -1.023E-2 2.9520E-1 

d1 -1.634E-1 8.069E-3 -3.1202E-3 

d2 2.544E-1 -3.458E-3 0.0 

d3 -7.691E-3 0.0 0.0 

b4 -4.628E-3 -2.098E-1 4.8294 

b5 2.674E-5 0.0 -7.6375 

b6 -1.480E-7 0.0 2.8285 

d4 -1.491E-1 2.495E-1 -2.2120 

d5 2.292E-1 1.290E-1 1.3084 

d6 0.0 9.256E-2 0.0 



 

 

Por último, la emisividad de la mezcla de gases se determina como: 

  2 2 2 2 1gases H O H O CO CO SO COC C C                          (1.27) 

 

El cálculo de las propiedades del jugo de la caña de azúcar, también llamado guarapo, 

se realiza en cada paila en la que se procesa la azúcar orgánica. 

 

Las propiedades del jugo de caña se calculan utilizando correlaciones encontradas 

en las referencias [15], [16], [17]. 

 
 Conductividad térmica (W/m.K) 

0.3815 0.0051 0.001866jugo ebuk Brix T   
  
                   (1.28) 

 Número de Prandtl 

Pr
jugo jugo

jugo

jugo

Cp

k

 


                 
                    (1.29)

 

 Viscosidad dinámica (kg/m.s) 

0.047

ebu

jugo

TT
 

                        
                    (1.30)

 

 Calor específico (J/kg.°C) 

 4.187 1 0.006jugoCp Brix  
      

                          (1.31)
 

 Viscosidad cinemática (m2/s) 

jugo

jugo

jugo







                
                    (1.32)

 

 Densidad de fase líquida (kg/m3) 

1043 4.854 1.07jugo ebuBrix T    
       

                 (1.33)
 

 Densidad de fase vapor (kg/m3) 

353.44

273.15
v

ebuT
 

  
                    (1.34)

 



 

 

 

La energía térmica transferida por el flujo de gases calientes se calcula a partir del 

flujo másico de gases de combustión, el calor específico de éstos y de la diferencia de 

temperatura entre la entrada y la salida de la paila, como se muestra en la (1.35).  

   _flujo gases gases gases gases sal gases entQ m Cp T T kW                         (1.35) 

En el análisis que se realizará en el apartado 1.2.4.2 se mostrará el cálculo de la 

potencia térmica transferida de los gases de combustión a la paila. En el apartado 

1.2.4.4 se muestra el cálculo de las pérdidas de calor en el ducto. La suma de ambas 

potencias térmicas debe ser igual a la potencia térmica contenida en los gases de 

combustión. 

 _ _ _flujo gases gases paila pérdidas ductoQ Q Q kW 
   

      (1.36)
 

Es importante recalcar que este análisis se tiene que realizar por dominio (ver 

apartado 3.2), ya que dependiendo del tipo de intercambiador con que se trabaje se 

utilizarán diferentes expresiones para el cálculo de diámetros hidráulicos, número 

de Nusselt, coeficiente de transferencia de calor por convección, etc. El uso de las 

correlaciones correspondientes al tipo de paila se detallará en apartados posteriores. 

 

La potencia térmica transferida de los gases de combustión al jugo de caña de azúcar 

es debido a dos mecanismos de transferencia de calor que son: el de convección y el 

de radiación. 

 _ _ _gases paila gases conv gases radQ Q Q kW             (1.37) 

A continuación se detalla el cálculo de la potencia térmica convectiva del flujo de 

gases de combustión al jugo de la caña de azúcar. 

El calor transferido a la paila por convección forzada se calcula con la expresión 

(1.38): 

_ _ _ log( 2 )gases conv gases conv aletas c aleta aletaQ h b n L L T                                                (1.38) 

Donde el rendimiento de las aletas se define como:  

 tanh aleta c aleta

aleta

aleta c aleta

m L

m L
 





                (1.39) 



 

 

Siendo: 

_2 gases conv

aleta

aleta

h
m

k t


                (1.40) 

_
2

c aleta

t
L d 

                 (1.41) 

 

logT es la diferencia media logarítmica de temperatura y se calcula con la expresión 

(1.42) 
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(1.42) 

 

El correspondiente coeficiente de transferencia de calor hgases_conv  se calcula con la 

ecuación (1.43): 

_ 2

_ W / m . C
gases gases conv

gases conv

h

k Nu
h

D


                             (1.43) 

Se toma el diámetro hidráulico Dh, para la paila aleteada se calcula con la expresión 

(1.44) 
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             (1.44) 

 

La conductividad térmica se determina con la expresión (1.14). 

 

Para el cálculo del número de Nusselt, dependiendo del tipo de paila se utilizan 

distintas relaciones. A continuación se muestran las expresiones utilizadas en 

función al tipo de paila: 

Para este trabajo se utilizará la expresión de Nusselt para convección externa 

forzada, placa isotérmica y flujo turbulento [18]. 

 
4 1

5 3
_ 0.023Re Prgases conv gases gasesNu                                          (1.45) 

 

Para el cálculo del número de Reynolds y Prandtl se utiliza las expresiones (1.13) y 

(1.16), respectivamente. 



 

 

La teoría de Cerramientos, se utiliza al tener velocidades menores a 10 m/s [18]: 

 

 
1/3

0.605 2

_1.956 1.517 8.29 8.05 W / m . C   cerramientos gases prom gases paila gasesh T T V
                 (1.46) 

Para las pailas evaporadoras semiesférica y semicilíndrica se tiene el siguiente 

procedimiento: 

El calor transferido a la paila por convección forzada se calcula con la expresión 

(1.38): 

_ _ loggases conv gases conv TRQ h A T  
                 (1.47) 

El coeficiente de transferencia de calor hgases_conv  se calcula con la ecuación (1.43) 
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             (1.48)        
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            (1.49)     

 
 2

_ _
2 2

paila casquete

flujo se ducto prom casquete paila

D r hr
A a h D

 
    

  

[m2]         (1.50)   

También se muestran las áreas de transferencia de calor en las ecuaciones para la 

paila semiesférica (ecuación 1.51) y la semicilindrica (1.52): 

2 2

_ 2 1 cos m
2

TR seA r



  

       
  

                   (1.51)                          

2

2

_ m
4 2

paila paila

TR sc
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                                (1.52) 

  



 

 

A continuación se detalla el cálculo de la potencia térmica debida al fenómeno de 

radiación del flujo de gases de combustión al jugo de la caña de azúcar. 

 

Para hallar la potencia térmica transferida por radiación [W] se aplica la expresión 

presentada en [19]: 

 4 4

_ 1 _gases rad gases prom K gases paila KQ G T T                   (1.53) 

 

Donde G1 es el factor de transferencia. 
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                     (1.54) 

La emisividad de los gases de obtiene a partir de la correlación 1.27. C1 es la fracción 

entre la superficie fría y la superficie total. 

1

paila fondo

ducto

A
C

A


                  (1.55) 

Donde 
paila fondoA 

es el área de transferencia de calor, la cual se llamará superficie 

fría. 
2

paila fondoA bL m
   

                                  (1.56) 

El área de material refractario en la que no hay transferencia de calor (Arefractario) y el 

área del ducto es (Aducto): 
2

ducto paila fondo refractarioA A A m
    

                           (1.57) 

  22refractario ducto promA bL alto L m
                            (1.58) 

Finalmente se halla el coeficiente medio de transferencia de calor por radiación 

 
 

_ 2

_

W / m . C
gases rad

rad

paila fondo gases prom gases paila

Q
h
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            (1.59) 

Hay que tener en cuenta que para hallar la temperatura de los gases en contacto con 

la paila (Tgases_paila) se requiere la potencia térmica transferida al jugo, la que se 

obtiene de la potencia térmica por ebullición (ecuación 1.61 ó 1.62), multiplicada por 

el área. 

 _ _jugo C
paila

gases paila paila jugo

paila paila fondo

e
T T Q

k A 

 
    

 
           (1.60) 



 

 

La evaluación de la tasa de transferencia de calor por ebullición depende de la 

diferencia de temperatura entre la superficie sólida (fondo de la paila) y la 

temperatura de ebullición del líquido (en este caso, jugo de caña). Esta diferencia de 

temperatura define 4 regímenes de ebullición: en convección natural, nucleada, en 

transición, y en película. 

 

Para el caso de estudio, se producen específicamente 2 regímenes de ebullición: 

ebullición nucleada, en la cual la diferencia de temperatura se encuentra entre 5°C y 

30°C; y la ebullición en transición, en la cual la diferencia de temperatura se 

encuentra entre 30°C y 120°C. Se debe tener en cuenta que el flujo de calor aumenta 

con la diferencia de temperaturas en la ebullición nucleada, y que disminuye en la 

ebullición en transición; esto debido a que en este régimen se empieza a formar una 

película de vapor que actúa como aislante por su baja conductividad térmica. Al 

entrar en régimen de ebullición en película, el flujo de calor aumenta nuevamente 

por efecto de la radiación a través de la película de vapor, la cual es significativa a 

altas temperaturas [14]. 

 

Para esta etapa se utiliza la expresión de Roshenow  y de Bjornard-Griffith [11], [20] 

la que permite hacer el cálculo del calor transferido por unidad de área: 
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           (1.61) 

 max min1transición L Lq F q F q                              [W/m2]                                       (1.62) 

Donde maxq  y minq  son el flujo de calor máximo y el flujo de calor mínimo que limitan 

el régimen de ebullición en transición [11]: 

 
1/4

2

max _ _ _cr fg ts jugo v jugo l jugo vq C h g     
 

            [W/m2]                (1.63) 

 

 

1/4

_ _

min _ 2

_ _

0.09
jugo l jugo v

jugo v fg

jugo l jugo v

g
q h

  


 

 
 
 
 

          [W/m2]           (1.64)      

Donde Ccr es una constante que depende de la configuración geométrica del 

calentador [11]. 

Asimismo, FL se define como la fracción de la superficie (fondo de la paila) que se 

encuentra ocupada por el líquido: 
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            (1.65) 

La viscosidad, la densidad de fase líquida y vapor, el número de Prandtl y la 

conductividad del jugo se calculan a partir de las expresiones (1.30), (1.33), (1.34), 

(1.29) y (1.28) respectivamente. Adicionalmente hfg es la entalpía de vaporización, 

que se calcula a partir de la ecuación 1.66: 

 0.001016
2499 kJ / kg   ebuT

fgh e


                                      (1.66) 

La temperatura de ebullición del jugo de caña Tebu se calcula como: 

 _H20 Cebu sat XT T T                                               (1.67) 

Dicha temperatura es mayor que la temperatura de saturación del agua a la presión 

atmosférica Tsat_H2O en un incremento ΔTX que depende de los grados Brix del jugo: 

 
 _ 20

3830
228.32 C

23.19 ln
sat H

atm

T
P

  


                (1.68) 

 0.05570.2209 CBrix

XT e           (1.69) 

 

 

Las pérdidas de calor a través de las paredes del ducto de humos, es la suma de las 

pérdidas por las paredes y las pérdidas por el suelo 

 

 _ _ _ Wperdidas ducto flujo gases gases pailaQ Q Q                                                                    (1.70) 

 

 

 

Habiendo calculado los coeficientes locales, se determina el coeficiente global de 

transferencia de calor para pailas semicilíndricas y semiesféricas: 

_ _

_ _

1

1 1
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e

h h k h



 


          [W/m2.C]                    (1.71) 

Para el caso de las pailas aleteadas, el coeficiente global de transferencia de calor se 

calcula según [18] 



 

_
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      [W/m2.°C]        (1.72) 

Otra manera de calcular el coeficiente global de transferencia de calor es teniendo en 

cuenta la ecuación general de la transferencia de calor: 

 _ _gases total global TR gases prom gases pailaQ U A T T                  [W]                            (1.73) 

En cuanto a la etapa experimental, para evaluar la cantidad de energía térmica 

requerida para evaporar cierta cantidad de agua en las pailas aleteadas, 

continuamente se ha medido el nivel del jugo en determinados intervalos de tiempo. 

 _
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            [W]                                       (1.74) 
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            [W]                                        (1.75) 
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La mayoría de flujos en sistemas prácticos de ingeniería ocurren en régimen 

turbulento. Una característica importante de este régimen, es que los flujos que lo 

constituyen, exhiben estructuras rotacionales, también llamadas remolinos que 

cubren una amplia gama de escalas de longitud y de tiempo. La mayor de estas 

escalas es la integral, cuyo comportamiento es anisotrópico, y los de menores 

remolinos son los característicos de la escala de Kolmogorov, cuyo comportamiento 

es isotrópico.  

 

La descripción mediante simulación numérica de todas las escalas de longitud y de 

tiempo requiere que: 

 El cociente entre el volumen del dominio de análisis y del menor volumen 

elemental sea del orden de  𝑅𝑒𝑡
9/4

 , 

 Los incrementos de tiempo sean del orden de 𝑅𝑒𝑡
3/4

, donde 𝑅𝑒𝑡 =  �̃�2 / 𝜈ℇ , 

donde, 𝑅𝑒𝑡 , es el número de Reynolds turbulento, �̃�  es la energía cinética 

turbulenta, 𝜈 es la viscosidad cinemática del fluido y ℇ, es la tasa de 

disipación viscosa. Valores característicos de 𝑅𝑒𝑡 en flujos de interés 

industrial se sitúan en la gama de  100-1.000.  

 

Esta es la razón por la cual la resolución de las ecuaciones de transporte mediante la 

Simulación Numérica Directa (Direct Numerical Simulation, DNS) solamente es 

práctica en flujos turbulentos simples con número de Reynolds moderado.  

 

En la mayoría de aplicaciones de la ingeniería, las propiedades medias del fluido son 

suficientes para caracterizar el comportamiento macroscópico de un  flujo 

turbulento. La media de Reynolds o RANS, (Reynolds-Averaged Navier Stokes), es 

el procedimiento clásico de descomposición de las ecuaciones de transporte, que 

utiliza la definición de operador valor medio de una propiedad de flujo instantáneo, 

𝑄(𝑥,⃗⃗⃗ ⃗  𝑡),  

                                                    

𝑄(𝑥 ⃗⃗⃗ ⃗, 𝑡) =  lim
𝒯→ ∞

1

𝒯
 ∫ 𝒬(�⃗�

𝑡0+ 𝒯

𝑡0
, 𝑡) 𝑑𝑡,              (2.1) 

 

la fluctuación en torno de la media es dada por: 

𝑄′(𝑥,⃗⃗⃗ ⃗  𝑡) =  𝑄(𝑥,⃗⃗⃗ ⃗  𝑡)  −  𝑄(𝑥 ⃗⃗⃗ ⃗, 𝑡)               (2.2) 

                                                             
9  



 

                                 

La aplicación de este operador a las ecuaciones de transporte que gobiernan el flujo 

hace surgir correlaciones no cerradas, tales como 𝑢′𝑗 𝑄′ que deben ser modeladas. En 

flujos turbulentos, las fluctuaciones de densidad se producen en la aplicación directa 

de la media Reynolds resultan en términos de fluctuación de la densidad,  𝜌′ 𝑢′𝑖 , por 

ejemplo. Para evitar el tratamiento de tales correlaciones se introduce la media de 

Favre, ponderada por la densidad, �̃� . 

                                                

�̃� =  
𝜌𝑄

𝜌
                     (2.3) 

 

Nótese que la fluctuación en torno de una propiedad media de Favre es  𝑄′′ = 𝑄 − �̃� . 

Así el tratamiento estadístico de la media de Favre, cuando es aplicado a las 

ecuaciones de continuidad, cantidad de movimiento y energía (en términos de 

entalpía total), lleva a un conjunto de ecuaciones de transporte que, definido en el 

enfoque Euleriano, en estado estacionario  y en notación de índices, es dado por las 

siguientes expresiones: 

 
𝜕�̅��̃�𝑖

𝜕𝑥𝑗
=    0                (2.4) 

 

 
𝜕�̅��̃�𝑗𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
=  

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[𝜇 (

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
+  

𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
−  

2

3

𝜕𝑢𝑘

𝜕𝑥𝑘
𝛿𝑖𝑗)] −

𝜕𝜌𝑢′′
𝑖𝑢′′

𝑗
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝜕𝑥𝑗
−  

𝜕�̅�

𝜕𝑥𝑖
+ �̅�𝑔𝑖,  i=1,2 ,3          (2.5) 

 

 
𝜕�̅��̃�𝑗ℎ̃𝑡

𝜕𝑥𝑗
=  

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[

𝜇

𝑃𝑟

𝜕ℎ̃𝑡

𝜕𝑥𝑗
] −  

𝜕𝜌𝑢′′
𝑖ℎ′′

𝑡
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝜕𝑥𝑗
+  𝑆�̅�             (2.6) 

 

Donde Pr es el número de Prandtl, el cual  representa el cociente entre el transporte 

molecular de cantidad de movimiento y la conducción. 

Pr =  
𝜇𝑐𝑝

𝜆
                                                                                                                                       (2. 7) 

 

donde ρ es la densidad del fluido, µ es la viscosidad dinámica, cp es el calor específico 

a presión constante y 𝜆 es el coeficiente de transferencia de calor por conducción. 

 

En el conjunto de ecuaciones (2.4) - (2.6), las magnitudes �̃�𝑖 y ℎ̃𝑡, representan a la 

media (de Favre) del campo de velocidades y de la entalpía total. En la ecuación (2.6), 

la energía debido a las fuerzas viscosas no se toma en cuenta, ya que representa un 

valor insignificante contra los demás procesos de difusión y generación. Además de 

eso, las ecuaciones (2.4) - (2.6) son válidas sólo para el flujo subsónico con bajo 

número de Mach, Ma = u/c << 1, Por lo tanto, la energía asociada a la variación 

temporal de presión también fue omitida. 

 



 

 

Los términos derechos de las expresiones (2.5) y (2.6) representan:  

 

 
𝜕

𝜕𝑥𝑗
[𝜇 (

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
+  

𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
−  

2

3

𝜕𝑢𝑘

𝜕𝑥𝑘
𝛿𝑖𝑗)] y 

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[

𝜇

𝑃𝑟

𝜕ℎ̃𝑡

𝜕𝑥𝑗
] representan las divergencias de: (i) 

tensor de esfuerzos viscosas de flujo medio y (ii) flujo difusivo de la entalpia 

total media, los cuales representan el transporte difusivo molecular de 

cantidades de movimiento y energía. 

 

 
𝜕𝜌𝑢′′

𝑗𝑢′′
𝑖

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝜕𝑥𝑗
 y 

𝜕𝜌𝑢′′
𝑗ℎ′′

𝑡
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝜕𝑥𝑗
 corresponden al transporte turbulento de: (i) cantidades 

de movimiento, (ii) fracciones másicas de especies químicas y (iii) energía. 

Éstos términos son mayores en comparación a los  escritos ateriormente. 

 

 
𝜕�̅�

𝜕𝑥𝑖
 representa el gradiente de presión. 

 

 �̅�𝑔𝑖 representa las fuerzas másicas. 

 

 𝑆�̅� corresponde al término fuente de radiación.  

 

El objetivo del modelado en flujos turbulentos es proponer aproximaciones para los 

términos desconocidos (o abiertos) que aparecen al aplicarse el operador medio a las 

ecuaciones de transporte. Estos términos son:  

 

Las tensiones de Reynolds, −𝜌𝑢′′𝑖𝑢′′𝑗 y de la entalpía total,  −𝜌𝑢′′𝑖ℎ′′𝑡. La 

mayoría de trabajos de combustión emplean modelos de turbulencia simple y 

desenvueltos para flujos turbulentos no reactivos, tales como el modelo k − ε, para 

describir los tensores de Reynolds. Los flujos turbulentos son frecuentemente 

cerrados mediante la utilización de la hipótesis de Boussinesq.  

 

El divergente del flujo de calor de la energía térmica por radiación,                         

𝑆𝑟 =  −𝑑𝑞𝑟/𝑑𝑥𝑖. Este término fuente se obtiene a partir de la Ecuación de 

Transferencia Radiante [Radiative Transfer Equation, RTE] o mediante la aplicación 

de modelos que la simplifican, tal y como es el caso del Modelo de Rosseland. 
  



 

 

 

El número de Reynolds de un flujo da una medida de la importancia relativa de las 

fuerzas de inercia (asociado con efectos convectivos) y las fuerzas viscosas. En 

experimentos en los sistemas de fluidos se observa: 

 A valores por debajo del denominado número de Reynolds crítico 𝑅𝑒𝑐𝑟𝑖𝑡 el 

flujo es suave y las capas adyacentes del fluido se deslizan entre sí de una 

manera ordenada. 

 A valores del número de Reynolds por encima de 𝑅𝑒𝑐𝑟𝑖𝑡 se lleva a cabo una 

complicada serie de eventos, lo que finalmente conduce a un cambio radical 

del carácter de flujo. En el estado final, el comportamiento de flujo es 

aleatorio y caótico. El movimiento se convierte en intrínsecamente inestable, 

incluso con condiciones de contorno impuestas constantes. La velocidad y 

todas las demás propiedades de fluido varían de forma aleatoria y caótica. 

Este régimen se llama flujo turbulento [21].  

 

Una medición de velocidad típica puntual podría manifestar la forma que se muestra 

en la Figura 10. 

 

 

La velocidad en la figura 10 se descompone en un valor medio constante �̅� con una 

componente fluctuante 𝑢′(𝑡) superpuesto sobre el mismo: 𝑢(𝑡) = �̅� + 𝑢′(𝑡) . Esto es 

llamado la descomposición de Reynolds. Un flujo turbulento ahora se puede 

caracterizar en términos de valores medios de propiedades de flujo (u, v, w, p, etc.) 

y algunas propiedades estadísticas de sus fluctuaciones (𝑢′, 𝑣′ , 𝑤′, 𝑝′, 𝑒𝑡𝑐.).  

 

Incluso en los flujos donde las velocidades medias y presiones varían en sólo una o 

dos dimensiones espaciales, las fluctuaciones turbulentas siempre tienen un carácter 
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espacial tridimensional. Además, visualizaciones de flujos turbulentos revelan 

estructuras de flujo de rotación, llamados remolinos turbulentos, con una amplia 

gama de escalas de longitud.  

 

La figura 11, que representa una vista en sección transversal de una capa límite 

turbulenta sobre una placa plana, muestra remolinos cuya escala de longitud varía 

desde tamaños pequeños a grandes. 

 

 

La velocidad característica ϑ y longitud característica ℓ de los remolinos más 

grandes son del mismo orden que la escala de velocidad u y la escala de longitud L 

del flujo medio. Por lo tanto, el número de Reynolds para un “remolino grande” 

𝑅𝑒𝑙 = ϑℓ/ν  será grande en todos los flujos turbulentos, ya que no es muy diferente en 

magnitud de 𝑢𝐿/𝑣 que en sí es grande. Esto sugiere que estos remolinos grandes 

están dominados por efectos de la inercia y los efectos viscosos son despreciables. 

Por tanto, los grandes remolinos son efectivamente no viscosos, y el momento 

angular se conserva durante el estiramiento del vórtice. Esto hace que la velocidad 

de rotación aumente y el radio de sus secciones transversales disminuya. Así, el 

proceso crea movimientos en escalas de longitud transversal y tiempo más pequeños.  

 

Los remolinos más pequeños se estiran fuertemente por remolinos algo más grandes 

y más débilmente con el flujo medio. De esta manera, la energía cinética se transmite 

de grandes remolinos a remolinos cada vez más pequeños y más pequeños en lo que 

se denomina la cascada de energía. Todas las propiedades fluctuantes de un flujo 

turbulento contienen energía a través de una amplia gama de frecuencias o números 

de onda (2𝜋𝑓/𝑈, donde 𝑓 es la frecuencia). Esto se demuestra en la figura 12, que da 

el espectro de energía de la turbulencia aguas abajo de una malla. 

 



 

La energía espectral 𝐸(𝜅) se muestra como una función del número de onda 𝜅 =

2𝜋/λ, donde λ es la longitud de onda11 de los remolinos. La energía espectral 𝐸(𝜅) 

(unidades 𝑚3/𝑠2) es la energía cinética por unidad de masa y por unidad de número 

de onda de fluctuaciones alrededor del número de onda 𝜅. El diagrama muestra picos 

de contenido de energía para números de onda bajos, por lo que los remolinos más 

grandes son los más energéticos. Ellos adquieren su energía a través de fuertes 

interacciones con el flujo medio. El valor de 𝐸(𝜅) disminuye rápidamente a medida 

que aumenta el número de onda, por lo que los remolinos más pequeños tienen el 

contenido de energía más bajo. 

 

Las escalas más pequeñas de movimiento en un flujo turbulento (longitudes del 

orden de 0,1 a 0,01 mm y frecuencias en torno a 10 kHz en fluidos turbulentos típicos 

de ingeniería) están dominadas por efectos viscosos. El número de Reynolds 𝑅𝑒η de 

los remolinos más pequeños basados en su velocidad característica (υ) y longitud 

característica (η) es igual a 1, 𝑅𝑒η = υη/v = 1, por lo que las escalas más pequeñas 

presentes en un flujo turbulento son aquellas para los que la inercia y los efectos 

viscosos son de igual magnitud. 

 

Estas escalas son nombradas las microescalas de Kolmogorov después de que fue el 

científico ruso quien llevó a cabo un trabajo pionero sobre la estructura de la 

turbulencia en la década de 1940. Estas escalas de trabajo se realizan contra la acción 

de esfuerzos viscosos, de modo que la energía asociada con movimientos turbulentos 

a pequeña escala se disipa y se convierte en energía térmica interna. Esta disipación 

resulta en el aumento de las pérdidas de energía asociadas con los flujos turbulentos. 

 

 

 

                                                             
11 Del inglés wavelenght of the eddies que denota un espectro de las diferentes 

longitudes características de los remolinos, presentes en un fenómeno turbulento. 



 

 

 

 

La aplicación de la media de Favre en las ecuaciones de transporte introduce nuevos 

términos tales como las tensiones de Reynolds, −𝜌𝑢′′𝑖𝑢′′𝑗,  y de la entalpía total, 

−𝜌𝑢′′
𝑖ℎ′′

𝑡 . Estos términos abiertos necesitan modelarse. Los modelos adoptados en 

este estudio son los descritos a seguir.  

 

La hipótesis de Boussinesq introduce la proporcionalidad entre las tensiones de 

Reynolds, −𝜌𝑢′′𝑖𝑢′′𝑗 y la tasa de deformación media del flujo a través de la siguiente 

expresión:  

 

−𝜌𝑢′
𝑖𝑢′

𝑗 =  𝜇𝒕 (
𝜕𝑢�̃�

𝜕𝑥𝑗
+  

𝜕𝑢�̃�

𝜕𝑥𝑖
) −  (�̅��̃� +  𝜇𝒕

𝜕𝑢�̃�

𝜕𝑥𝑘
) 𝛿𝒊𝒋,             (2.8) 

 

Donde la viscosidad turbulenta, 𝜇𝒕, la cual está dada por la relación de Prandtl-

Kolmogorov, 

 

𝜇𝑡 =  𝒞𝜇
�̅��̃�2

�̃�
                       (2.9) 

 

siendo que, 

 

�̃� =  
1

2
𝑢′′𝑖𝑢′′𝑖
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =  

1

2
(𝑢′′̅̅ ̅2 + 𝑣′′̅̅ ̅2 + 𝑤′′̅̅ ̅̅ 2)                          (2.10) 

 



 

es la energía cinética turbulenta, Cµ, es una constante empirica de valor igual a 0.09, 

𝜖̃ es la tasa de disipación de la energía cinética turbulenta. Nótese que la ecuación 

(2.9) envuelve las nuevas incognitas, �̃� 𝑦 𝜖̃  cuyas ecuaciones de transporte serán 

dadas más adelante. 

 

 Los flujos turbulentos de la entalpía total −𝜌𝑢′′𝑖ℎ′′𝑡
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    son determinados mediante el 

empleo de hipótesis similar a la de Boussinesq,  

 

−𝜌𝑢′′𝑖ℎ′′𝑡
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    =  

𝜇𝑡

𝜎ℎ

𝜕ℎ′′𝑡̃

𝜕𝑥𝑗
                        (2.11) 

 

Donde 𝜎ℎ   es el número Prandtl turbulento.  

 

Modelo k-ε 

 

Por muchas décadas, el modelo k-ε Padrón ha sido empleado extensivamente para 

la descripción de las tensiones de Reynolds. Este modelo ofrece buenos resultados 

en flujos turbulentos en presencia de capas límite (i.e., placa plana, conducción 

circular, etc.). Sin embargo, el modelo k-ε Padrón presenta dificultades de previsión 

de la turbulencia en flujos con elevadas tasas de deformación en media. Este puede 

ser el caso de algunas configuraciones de combustión turbulenta, en particular, las 

del tipo chorro, de expansión abrupta y zonas de recirculación [22].  

 

Para contornar las dificultades intrínsecas del modelo k-ε Padrón de descripción de 

la turbulencia en chorros,  Shih et al. [23] desenvolvió modelo k-ε Realizable [del 

inglés Realizable k-ε]. El término realizable significa que el modelo satisface algunas 

restricciones matemáticas referentes a las tensiones de Reynolds de forma a 

garantizar la consistencia física del flujo turbulento. El aspecto central del modelo 

consiste en asegurar la “realizabilidad” (𝑢′′𝑖
2̃  > 0), para esto el valor de Cµ de la 

ecuación (2.9) se modifica, como será visto posteriormente.  

 

El modelo k-ε resuelve las ecuaciones de transporte de la energía cinética turbulenta, 

�̃�, y de su tasa de disipación turbulenta, 𝜖̃,  

 
𝜕�̅��̃�

𝜕𝑡
+

𝜕�̅�𝑢�̃��̃�

𝜕𝑥𝑗
 =  

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜇 +  

𝜇𝑇

𝜎𝑘
)

𝜕�̃�

𝜕𝑥𝑗
] +  𝒫 −  �̅�휀 ̃                        (2.12) 

 
𝜕�̅�ℰ̃

𝜕𝑡
+

𝜕�̅�𝑢�̃�ℰ̃

𝜕𝑥𝑗
 =  

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜇 +  

𝜇𝑇

𝜎ℰ
)

𝜕ℰ̃

𝜕𝑥𝑗
] + 

ℰ̃

𝑘
(𝐶𝜀1𝒫 + 𝐶𝜀2�̅�ℰ̃)                        (2.13) 

 

Donde 𝜎𝑘 y 𝜎ℰ corresponden a los números de Prand-Smicht de la energía cinética 

turbulenta y de la tasa de disipación, respectivamente. Además 𝐶𝜀1 y 𝐶𝜀2, 



 

 

corresponden a las constantes del modelo. Los valores de 𝜎𝑘, 𝜎ℰ , 𝐶𝜀1 y 𝐶𝜀2 son 

generalmente considerados como 1, 1.3, 1.44 y 1.92, respectivamente. 

 

Donde 𝒫 es la producción de la energía cinética turbulenta dada por  

                                                                

 𝒫 =  −𝜌𝑢′′𝑖𝑢′′𝑗̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  
 𝜕𝑢�̃�

𝜕𝑥𝑖
 ,                             (2.14) 

 

Modelo k-ω 

El modelo k- ω padrón es un modelo empírico, basado en el transporte de vórtices 

𝜔(𝜔 = 𝑘𝑙−2) (Wilcox, 1988) el cual también puede ser considerado como la tasa de 

disipación específica, el cociente entre 휀 y k. 

 

𝜔 =
𝜀

𝑘
                              

(2.15)   

El modelo original ha cambiado con el pasar de los años con la adición de términos 

en las ecuaciones de k y 𝜔, lo que resultó un modelo con mejor precisión para 

predecir el flujo turbulento. 

 
𝜕�̅��̃�

𝜕𝑡
+

𝜕�̅�𝑢�̃��̃�

𝜕𝑥𝑗
 =  

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜇 +  

𝜇𝑇

𝜎𝑘
)

𝜕�̃�

𝜕𝑥𝑗
] +  𝒫 −  𝛽′𝜌𝑘𝜔,                           (2.16) 

Donde: 

 

 
𝜕�̅��̃�

𝜕𝑡
: es el transporte transitorio de la energía cinética turbulenta 

 
𝜕�̅�𝑢�̃��̃�

𝜕𝑥𝑗
: es el transporte convectivo de la energía cinética turbulenta debido a 

la velocidad media del flujo. 

 
𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜇 +  

𝜇𝑇

𝜎𝑘
)

𝜕�̃�

𝜕𝑥𝑗
]: es el transporte difusivo (laminar y turbulento) de la 

energía cinética turbulenta. 

 𝒫: término de producción de energía cinética turbulenta. 

 𝛽′𝜌𝑘𝜔: término de destrucción de la energía cinética turbulenta. 

 
𝜕�̅�𝜔

𝜕𝑡
+

𝜕�̅�𝑢�̃�𝜔

𝜕𝑥𝑗
 =  

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜇 +  

𝜇𝑇

𝜎𝜔
)

𝜕𝜔

𝜕𝑥𝑗
] +  𝛼

𝜔

𝑘
𝒫 −  𝛽𝜌𝜔2                                                      (2. 17)  

 

Donde 

 𝛼
𝜔

𝑘
𝒫: término de producción de la frecuencia turbulenta 

 𝛽𝜌𝜔2: término de destrucción de la frecuencia turbulenta 

 

Donde las constantes del modelo son [24]: 

 𝛽′: 0.09 

 𝛼: 5/9 



 

 𝛽: 0.075 

 𝜎𝑘: 2 

 𝜎𝜔: 2 

 

La transferencia de energía por radiación se torna importante a temperaturas 

superiores a 700 K. En este trabajo, se entiende como radiación térmica a la 

transferencia de energía térmica de un cuerpo para sus alrededores, a través de 

paquetes discretos de energía  (i.e., de fotones) en el espectro infrarrojo (0,1 - 100 

µm) de longitud de onda.  

 

A continuación se describe la ecuación de transferencia de energía radiante 

[Radiative Transfer Equation, (RTE)]. Cabe resaltar que la solución de la RTE 

requiere el conocimiento de propiedades radiantes de los gases productos de la 

combustión. 

 

La variación de la intensidad de la radiación en estado casi permanente que atraviesa 

un medio participante que absorbe, emite y propaga energía radiante, en ausencia 

de dispersión radiante es descrita por la Ecuación de Transferencia Radiante que, en 

forma espectral (Spectral Radiative Transfer Equation, s-RTE) [25], es dada por:  

 
𝑑𝐼𝜆(𝑟,𝑠)

𝑑𝑠
= −(𝑎𝜆)𝐼𝜆(𝑟, 𝑠) + 𝑎𝜆𝐼𝑏,𝜆(𝑟)                                                                                        (2.18)

   

Donde  𝐼𝜆(𝑟, 𝑠) es la intensidad de energía radiante espectral a una localización dada 

que es indicada por el vector posición 𝑟 en la dirección 𝑠 dentro de un pequeño 

conjunto de rayos que viajan a través de un medio participante [26]. 𝐼𝑏,𝜆(𝑟) es la 

intensidad de radiación espectral emitida por un cuerpo negro en la posición 𝑟  cuya 

expresión es dada por la función de Planck, 𝑎𝜆 es el coeficiente de absorción espectral 

del medio participante. 

 

Como la hipótesis de medio gris, la ecuación (2.18) puede ser simplificada para,  

 
𝑑𝐼(𝑟,𝑠)

𝑑𝑠
= −𝑎[𝐼(𝑟, 𝑠) − 𝐼𝑏(𝑟)] =   −𝑎𝐼(𝑟, 𝑠) + 𝑎

𝜎𝑇4

𝜋
                           (2.19) 

 

La (2.19) es la ecuación de transporte radiante que la mayoría de los códigos 

comerciales (por ejemplo, el FluentTM y el  CFXTM)  resuelve.  

 

La ecuación es válida para un medio gris y cuya condición de contorno cumple,  

 



 

 

𝐼(𝑟𝑃, 𝑠) = 𝜖𝑃
𝜎𝑇𝑃

4

𝜋
+

𝜌𝑃

𝜋
∫ 𝐼(𝑟𝑃 , 𝑠′⃗⃗⃗ ⃗)

�⃗⃗�.𝑠′⃗⃗ ⃗⃗ <0
|�⃗⃗�. 𝑠′⃗⃗⃗ ⃗|𝑑Ω′                     (2.20) 

 

Donde 𝐼(𝑟𝑃 , 𝑠) es la intensidad de radiación en la pared, 𝜖𝑃  es la emisividad (relación 

entre la radiación emitida por un cuerpo a una dada temperatura y la radiación 

emitida por un cuerpo negro de forma y temperatura iguales) de la pared y ρP es la 

reflectividad de la pared, que en el caso de superficie con transitividad nula, es igual 

a (1 − 𝜖𝑃).  

 

La ecuación (2.20) sólo es válida para paredes opacas que emiten y reflejan radiación 

de forma difusa. Al resolverse la ecuación (2.19), es posible obtener el flujo de calor 

por radiación normal a una superficie (qr) pues éste se relaciona con la intensidad de 

radiación total mediante 𝑑𝑞𝑟 = 𝑑(�⃗�𝑟 . �⃗⃗�) = 𝐼(𝑟, 𝑠)𝑠. �⃗⃗�𝑑Ω′ = 𝐼(𝑟, 𝑠) cos 𝜃𝑑Ω′ (donde θ 

es el ángulo polar del hemisferio). La integración, sobre la esfera unitaria, 

proporciona el flujo total del calor por radiación [27] normal a una superficie de 

vector unitario �⃗⃗� 

 

𝑞𝑟 = ∫ 𝐼(𝑟, 𝑠)𝑠. �⃗⃗�𝑑Ω′4𝜋

0
                           (2.21) 

 

El término fuente por radiación, 𝑆�̅�  presente en la ecuación (2.6) se expresa como 

función de la radiación incidente total, G, a través de la siguiente expresión: 

 

 𝑆�̅� = −∇. �⃗�𝑟 ≡ �̅��̅� − 4�̅�𝜎�̅�4                             (2.22) 

 

Esta relación es válida solamente en las situaciones en que pueden ser omitidas las 

correlaciones entre fluctuaciones de temperatura, índice de refracción, coeficiente 

de absorción entre la intensidad de radiación y el coeficiente de absorción. Una vez 

que el coeficiente de absorción es función de la composición y de la temperatura de 

la mezcla, los cuales están asociados a los procesos químicos, es de esperarse que las 

dependencias no lineares en esta ecuación coloquen en tela de juicio la validad de la 

hipótesis 𝑎𝐺̅̅̅̅ =  �̅�𝐺 ̅y 𝑎𝑇4̅̅ ̅̅ ̅ = �̅��̅�4 aquí empleada. Análisis de estas hipótesis son 

presentados en Coelho [28] y Modest, [26], y el problema de cerramiento asociado a 

estas correlaciones aún es un problema abierto.  

 

La ecuación de transporte radiante, en su forma espectral [Ecuación (2.18)], es una 

ecuación diferencial cuya solución analítica para geometrías multidimensionales es 

difícil de resolver. Pues su solución en problemas complejos, tal como es el caso de 

la combustión en hornos paneleros su cálculo es un desafío numérico 

computacionalmente caro. De hecho para calcular la radiación térmica, son 

necesarios algoritmos que resuelvan la ecuación de transferencia radiante como 

función de las coordenadas cartesianas y angulares. También se debe tomar en 

cuenta la complejidad de las propiedades radiantes del medio participante, que son 



 

funciones de la longitud de la onda [22]. En otras palabras, el modelo de radiación 

envuelve (i) la disponibilidad de métodos analíticos/numéricos para resolver la 

ecuación de transferencia radiante y, (ii) la determinación de las propiedades 

radiantes del medio participante.  

 

A lo largo del tiempo, diversos métodos fueron desenvueltos para resolver la 

Ecuación de Transporte Radiante. Estos incluyen diversas aproximaciones 

analíticas, así como métodos numéricos. A seguir, será descrita las formulaciones del 

modelo de radiación P-1 , que será utilizada en las simulaciones. 

 

El modelo P-N es una aproximación analítica basada en el método de esféricos 

armónicos que permite determinar una solución aproximadamente de alta orden de 

precisión. Para esto, transforma la ecuación de transporte de la intensidad de la 

radiación en un conjunto de ecuaciones diferenciales parciales acopladas. Este 

modelo fue inicialmente propuesto por Jeans [29] en su trabajo de transferencia 

radiante en estrellas y constelaciones. Actualmente este modelo de radiación es 

frecuentemente aplicado para describir la radiación térmica en equipamientos de 

combustión de porte industrial, pues el medio participante (gases productos de la 

combustión y hollín) usualmente presenta grandes espesores ópticos, esto es,    

𝑎𝐿𝑚 ≫ 1. 

 

El modelo de radiación P-1 es el más simple de la familia P-N, su solución se basa en 

la expansión de la intensidad de radiación, 𝐼(𝑟, 𝑠),  sobre los cuatro primeros 

términos de la serie ortogonal de esféricos armónicos. Esto resulta en una ecuación 

en la cual el flujo de calor radiante es proporcional al gradiente de radiación 

incidente, q⃗⃗r = −Γ∇G.  En este caso, Γ depende de las propiedades radiantes del    

medio, esto es, de los coeficientes de absorción y de propagación y de la constante de 

anisotropía linear. El modelo P-1 tiene baja exactitud, en particular, cuando la 

espesura óptica que es pequeña. Además de eso, este modelo prescribe una reflexión 

de la radiación incidente acontece en todas las direcciones del ángulo sólido. No 

obstante, es capaz de tomar en cuenta la radiación espectral así como la propagación 

global anisótropa.  

 

Según Bidi et al. [30], la precisión en el modelo y simulación de los procesos de 

transferencia de energía por radiación en sistemas de combustión depende de dos 

características principales: (i) del orden de precisión del método de solución de las 

ecuaciones de transferencia de calor por radiación, y (ii) de la exactitud de las 

propiedades radiantes del medio participante i.e., de los gases productos de 

combustión y de hollín.  



 

 

 

En esta sección son abordados modelos que estiman las propiedades radiantes de los 

gases productos de la combustión.  

 

En cualquier proceso de combustión de hidrocarbonatos con el aire, gases productos 

de combustión, tales como dióxido de carbono (CO2) y vapor de agua (H20) se 

forman como resultado de las reacciones químicas exotérmicas. Estos gases no 

dispersan radiación de manera significativa, pero son emisores y absorbedores de 

energía radiante. Esta absorción varía de manera significativa con la longitud de 

onda. En particular, la hipótesis de uniformidad espectral de las propiedades 

radiantes de estos gases, esto es, de gas ceniza, puede llevar a errores considerables 

en el cálculo de la radiación térmica, sobretodo, en las situaciones donde la espesura 

óptica es fina [31]. Esta es la principal razón por la cual la inclusión de la dependencia 

espectral de las propiedades radiantes en la ecuación de transporte de la intensidad 

de radiación es indispensable para la correcta predicción de los procesos de 

intercambio de energía térmica por radiación.  

 

Por con siguiente, distintos modelos han sido desarrollados de manera de 

contabilizar la variación espectral de las propiedades radiantes de los gases 

productos de combustión y el empleo de estos modelos depende de la aplicación y 

del grado de exactitud requerida. En muchas situaciones, la opción apropiada es 

resultante del balance entre diagnóstico y costo computacional. Estos modelos 

pueden ser agrupados en tres categorías, (i) Modelos de tipo línea por línea [del 

inglés line-by-line, LBL], (ii) Modelos de Banda [del inglés Band Models, BM ] y (iii) 

Modelos globales que son basados , principalmente, en el concepto de la suma 

ponderada de los Gases Ceniza [del inglés Weighted Sum of Gray Gases, WSGGM ].  

 

El modelo línea por línea [del inglés Line by Line, LBL] es aquel que presenta los 

resultados más exactos en el cálculo de transferencia de energía por radiación. En 

este modelo, la ecuación de transporte radiante espectral (s-RTE) [Ecuación (2.18)] 

es integrada sobre el espectro molecular de los gases [32]. Pero, una vez que las 

propiedades radiantes de los gases productos de la combustión varían fuertemente a 

través del espectro de longitud de onda, necesita de millares de líneas y/o bandas, de 

manera de describir con exactitud la transferencia de energía radiante. Así, esta 

fuerte variación espectral conduce a una gran dificultad del modelo LBL, tanto en 

términos de procesamiento, cuanto de la implementación. 

 

Los modelos de banda [del inglés Band Models, BM] son alternativas que aproximan 

las propiedades radiantes en las situaciones en que los modelos línea por línea (LBL) 

son inviables del punto de vista de costo computacional [33]. Según el nivel de 



 

información, sofisticación y dificultades de simulación numérica, este abordaje 

puede ser clasificada en tres tipos, (i) modelos de banda –corta  [del inglés Narrow-

Band Model, NBM] y, (ii) modelos de banda-larga [del inglés Wide-Band Model, 

WBM ] también llamados de modelos de banda-larga-ceniza [del inglés Gray-Wide 

Band Model, GWB]. Los modelos de banda corta (NBM) fueron desarrollados para 

aproximar el comportamiento medio del coeficiente de absorción espectral sobre un 

pequeño intervalo de longitud de onda. Una vez que centenas de líneas de absorción 

pueden estar contenidas en bandas de longitud de onda, diversas hipótesis analíticas 

y estadísticas son hechas de manera a calcular el valor equivalente de la 

transmisividad espectral en cada intervalo. El dominio espectral típico de los 

modelos NBM, para el caso de la determinación de las propiedades radiantes 

espectrales de mezclas CO2-H2O, frecuentemente se encuentran entre 1.43 y 67 µm. 

En este caso se necesita de la distribución de por lo menos 300 regiones de bandas 

cortas. Por lo tanto, la complejidad es el gran esfuerzo computacional asociado a este 

modelo no lo torna suficientemente atractivo para propósitos de aplicación en la 

ingeniería. Aun así son empleados para propósitos de validación [22]. En la 

actualidad diversos códigos computacionales tales como Radcal [34] y EM2C [35] 

calculan las propiedades radiantes de gases productos de combustión a través del 

empleo de modelo de banda estrecha.  

 

Los modelos de banda larga ceniza (GWB) corresponden a una simplificación 

significativa de los modelos de banda larga corta, reduciendo los cálculos espectrales 

de 300 bandas para menos de 30. Esta reducción es acompañada de una reducción 

drástica del costo computacional. Pero, la simplificación asociada lleva a una pérdida 

de exactitud en los cálculos de radiación.  

 

Cabe resaltar que, ambos modelos de banda corta (NBM) y de banda larga ceniza 

(GWB) son basados en la media espectral de la emisividad, absortividad y 

transmisividad. Esta media espectral introduce la necesidad de especificar, a priori, 

un camino óptico [22]. Así, en el caso de la simulación de la radiación térmica en la 

combustión en hornos y calderas, cuyos dominios de análisis presentan geometrías 

complejas y tridimensionales, la opción de un camino óptico puede no ser obvia.  

 

Los modelos globales basados en el concepto de la Suma Ponderada de los Gases 

Grises,  [Weighted Sum of Gray Gases Model, WSGGM ] [36], son más 

frecuentemente empleados para la determinación de las propiedades radiantes de 

los gases productos de la combustión. Este modelo  substituye el comportamiento de 

un gas real (no ceniza) por número finito de gases cenizas. En estos gases cenizas la 

emisividad total, εT, del medio participante gaseoso es representado por la 

emisividad de gases cenizas (ficticios), los cuales ponderados por un factor 



 

 

dependiente de la temperatura. A continuación, se detalla la formulación del modelo 

WSGGM. 

 

El modelo de Suma Ponderada de gases Grises (WSGGM) postula que la emisividad 

total, 𝜖𝑇 a lo largo del camino óptico del conjunto es dada por, 

𝜖𝑇 = ∑ 𝑎𝜖,𝑖(𝑇)[1 − 𝑒−𝑘𝑖𝑝𝐿𝑚]

𝐼

𝑖=0

                                                                                              (2. 23) 

Donde 𝑎𝜖,𝑖(𝑇)  es el factor peso de la emisividad (relación entre la radiación emitida 

por un cuerpo a una dada temperatura y la radiación emitida por un cuerpo negro de 

forma y temperatura iguales) del i-ésimo gas ceniza (ficticio), 𝑘𝑖 es el coeficiente de 

absorción correspondiente, p es la presión parcial de todos los gases participantes y 

Lm es la extensión de la trayectoria también llamado de longitud media del conjunto. 

En el modelo de suma ponderada de gases cenizas, ki depende de la composición del 

gas en cuanto que 𝑎𝜖,𝑖(𝑇) depende de la composición y de la temperatura del gas. Los 

factores peso pueden ser interpretados como fracciones de energía de cuerpo negro 

en la región espectral en la cual un gas ceniza posee un coeficiente de absorción, 

𝑘𝑖, (en m-1 atm-1). De esta forma, la sumatoria de los factores peso debe respetar la 

restricción: 

 

∑ 𝑎𝜖,𝑖(𝑇) = 1                                                                                                                            (2. 24)

𝑁𝑔

𝑖=0

  

 

Donde el coeficiente de absorción para  i = 0, k0, se asume nulo. Esto, para llevar en 

cuenta las ventanas de espectro que existen entre las regiones de longitud de onda 

de elevada absorción (∑ 𝑎𝜖,𝑖(𝑇) < 1 
𝑁𝑔

𝑖=1
), así, el factor peso para i = 0 es: 

𝑎𝜖,0(𝑇) = 1 −  ∑ 𝑎𝜖,𝑖(𝑇)             

𝑁𝑔

𝑖=1

                                                                                           (2. 25) 

La dependencia del factor peso para el i-ésimo gas ceniza, 𝑎𝜖,𝑖(𝑇), con la temperatura 

es representada por una función polinominal,  

𝑎𝜖,𝑖(𝑇) =  ∑ 𝑏𝜖,𝑖𝑗𝑇𝑗−1

𝐼

𝑗=0

                                                                                                            (2. 26) 

Donde 𝑏𝜖,𝑖𝑗  corresponde a los j-ésimo coeficiente polinominal del i-ésimo gas ceniza. 

Tanto 𝑏𝜖,𝑖𝑗  como ki son estimados a partir de datos experimentales.  

Una vez que la dependencia de ki es 𝑎𝜖,𝑖(𝑇) con la composición es débil, sus valores 

pueden ser asumidos como constantes. Smith et al. [37] emplearon funciones 

polinominales de tercera orden de la temperatura, para calcular los factores peso, 

𝑎𝜖,𝑖(𝑇). La tabla 6 presenta los valores propuestos por Smith et al. [37] de los 

coeficientes 𝑏𝜖,𝑖𝑗 y ki.  



 

 

Estos valores fueron previamente validados para 0.01 < 𝑝𝐿𝑚 < 10 𝑎𝑡𝑚. 𝑚 y 600 <

𝑇 < 2400𝐾 

 

𝒑𝑯𝟐𝑶/𝒑𝑪𝑶𝟐
= 𝟐. 𝟎 

i ki[m-1 atm-1] 𝑏𝜖,𝑖,1 × 101 𝑏𝜖,𝑖,2 × 104 𝑏𝜖,𝑖,3 × 107 𝑏𝜖,𝑖,4 × 1011 

1 0.4201 6.508 -5.551 3.029 -5.353 

2 6.516 -0.2504 6.112 -3.882 6.528 

3 131.9 2.718 -3.118 1.221 -1.612 

 

𝒑𝑯𝟐𝑶/𝒑𝑪𝑶𝟐
= 𝟏. 𝟎 

i ki[m-1 atm-1] 𝑏𝜖,𝑖,1 × 101 𝑏𝜖,𝑖,2 × 104 𝑏𝜖,𝑖,3 × 107 𝑏𝜖,𝑖,4 × 1011 

1 0.4303 5.150 -2.303 0.9779 -1.494 

2 7.055 0.7749 3.399 -2.297 3.730 

3 178.1 1.907 -1.824 0.5608 -0.5122 

Mossi [38] actualizó los datos de 𝑎𝜖,𝑖(𝑇) y de ki propuestos por Smith et al. [37] . A 

su vez Jovani et al. [39] obtuvo los resultados de la tabla 7, los que serán utilizados 

en las simulaciones motivo del presente trabajo de tesis. 

 

𝒑𝑯𝟐𝑶/𝒑𝑪𝑶𝟐
= 𝟐. 𝟎  

i ki[m-1 atm-1] 𝑏𝜖,𝑖,1 𝑏𝜖,𝑖,2[𝐾−1] 𝑏𝜖,𝑖,3[𝐾−2] 𝑏𝜖,𝑖,4[𝐾−3] 𝑏𝜖,𝑖,4[𝐾−4] 

1 0.187 7,20E+01 8,72E-01 -9,69E-04 4,65E-07 -7,92E-11 

2 1.723 1,11E+02 3,40E-01 -2,47E-04 4,65E-08 -1,04E-12 

3 12.484 2,09E+02 -6,42E-02 -3,20E-05 1,72E-08 -2,11E-12 

4 144.938 7,09E+01 6,59E-02 -1,28E-04 5,58E-08 -7,71E-12 

  

𝒑𝑯𝟐𝑶/𝒑𝑪𝑶𝟐
= 𝟏. 𝟎  

i ki[m-1 atm-1] 𝑏𝜖,𝑖,1 𝑏𝜖,𝑖,2[𝐾−1] 𝑏𝜖,𝑖,3[𝐾−2] 𝑏𝜖,𝑖,4[𝐾−3] 𝑏𝜖,𝑖,4[𝐾−4] 

1 0.192 5,62E+01 7,84E-01 -8,56E-04 4,25E-07 -7,44E-11 

2 1.719 1,43E+02 1,80E-01 -1,08E-05 -6,97E-08 1,77E-11 

3 11.370 1,36E+02 2,57E-01 -3,71E-04 1,58E-07 -2,27E-11 

4 111.016 1,22E+02 -2,33E-02 -7,49E-05 4,28E-08 -6,61E-12 

 

Una vez que la emisividad total se determina por la ecuación (2.23), el coeficiente de 

absorción global, ag, de la mezcla CO2-H2O, gases productos de la combustión, es: 



 

 

𝑎𝑔 = −
1

𝐿𝑚
ln(1 − 𝜖𝑇)                                                                                                               (2. 27) 

Cuyo valor, a = ag (para asoot = 0) se utiliza en la ecuación de transporte radiante 

(Ecuación 2.19). 
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El problema es determinar la potencia térmica trasmitida por los gases de 

combustión producidos por el quemado del bagazo al jugo obtenido de la molienda 

de la caña de azúcar.  

 

En la figura 13 se muestra un esquema del dominio de cálculo que se utilizará en la 

simulación, la que se dividirá en tres dominios de cálculos distintos: 

 Dominio 1: correspondiente a la fase de evaporación y punteo, el cual se 

desarrolla en las pailas semicilíndrica, semiesférica I y semiesférica II. 

 Dominio 2: correspondiente a la fase de evaporación, el cual se desarrolla en 

la paila aleteada 1. 

 Dominio 3: correspondiente a la fase de clarificación, el cual se desarrolla en 

la paila aleteada 2. 

 

El esquema mostrado pertenece a la hornilla panelera ubicada en la localidad de 

Santa Rosa de Chonta, distrito de Montero, provincia de Ayabaca, departamento de 

Piura. El funcionamiento del sistema se muestra en la figura 14 y es el siguiente: los 



 

gases de combustión recorren los fondos de las pailas, cediendo calor al jugo de la 

caña de azúcar contenido en las pailas, evaporando el agua contenida en el jugo.  

 

 

 

El objetivo del presente estudio es predecir y cuantificar la tasa de transferencia de 

calor, con la finalidad de mejorar la metodología de diseño de pailas para futuros 

trabajos.  

 

Se han realizado distintas simulaciones, las que pueden ser clasificadas de la 

siguiente manera: 

 

Prueba 1:  
 

En la simulación, se utilizan los datos de temperatura de los gases de 

combustión al ingreso de la paila, presión manométrica a la salida del ducto 

de humos del dominio en estudio (asumida cero), temperatura del jugo dentro 

de la paila, velocidad de ingreso de los gases de combustión para la 

determinación de la tasa de transferencia de calor. 

 

Los casos que se estudian por domino de cálculo para la determinación de 

potencias térmicas, coeficientes de transferencia de calor y propiedades 

termofísicas, se detallan a continuación: 

 Caso 1: paredes adiabáticas y sin  modelo de radiación. 



 

 Caso 2: perfil de temperatura lineal a lo largo de la pared y piso del 
ducto de humos y con modelo de radiación P-1 activado. 

 

Prueba 2: parametrización del modelo 

 

Para éste análisis se utilizaron los resultados del caso 2 (perfil de temperatura lineal 

a lo largo de la pared y piso del ducto de humos y con modelo de radiación P1 

activado) por ser el más realista; y se analizaron las siguientes casos de 

parametrización. 

 

 Parametrización 1: velocidades variables a la entrada del ducto de 

humos (por cada domino) 

 Parametrización 2: temperaturas variables a la entrada del ducto de 
humos (por cada domino) 

 Parametrización 3: temperaturas variables del jugo de caña de azúcar 
(por cada domino) 

 

Para la simulación de los procesos térmicos de las pailas correspondientes a los  

dominios 1 (paila semicilíndrica, semiesférica I y semiesférica II), dominio 2 (paila 

aleteada y dominio 3 paila aleteada), se hará uso de tres subdominios 

computacionales, que son:  

 

1. Ducto de humos: canal longitudinal por el que pasan los gases de 

combustión, los que a su vez intercambian calor con el jugo de caña de 

azúcar. 

 

2. Pailas: recipientes de acero inoxidable, que contienen el jugo de la caña de 

azúcar. 

 

3. Jugo de caña de azúcar: obtenido en el proceso de molienda y a partir 

del cual, se obtiene la panela granulada. 

 

Los mismos que serán necesarios para la obtención de resultados detallados del 

proceso de transferencia de energía térmica existente entre los gases productos de la 

combustión y el jugo de caña.  

 

Nótese que para efectos de un máximo aprovechamiento de los recursos 

computacionales, sólo será empleada como dominio computacional la mitad de las 

geometrías que comprenden dichos subdominios, pues todos ellos presentan 



 

simetría con respecto a la sección longitudinal definido por el plano ubicado en la 

mitad de la hornilla (plano XY). 

 

La redefinición de las geometrías que comprende los dominios computacionales fue 

desarrollada utilizando la herramienta ANSYS Design ModelerTM. 

 

En la figura 15 se muestra la geometría en 3D del dominio computacional que se 

utilizará para la simulación. La paila semicilíndrica, semiesférica I y semiesférica II, 

fueron “cortadas” a unas alturas de 5 cm, 5.6 cm y 14 cm del inicio de la falca. Este 

procedimiento fue realizado de manera a reducir el costo computacional, pues, solo 

será considerado en la formulación del problema un volumen de jugo de caña 

equivalente al contenido dentro de la paila aleteada clarificadora a ese nivel. 

 

 

 

En la figura 16 se muestra la geometría en 3D del dominio computacional que se 

utilizará para la simulación. La paila aleteada evaporadora, fue cortada a una altura 

de 20 cm a partir de su base. Al igual que en el caso anterior este procedimiento fue 

realizado para disminuir el costo computacional. 

 



 

 

 

En la figura 17 se muestra la geometría en 3D del dominio computacional que se 

utilizará para la simulación. La paila aleteada clarificadora, fue cortada a una altura 

de 30 cm a partir de su base. Al igual que en el caso anterior este procedimiento fue 

realizado para disminuir el costo computacional. 

 



 

 

Una vez que los tres dominios computacionales se generaran, estos fueron 

discretizados. Para esto, se utilizó la herramienta ANSYS – Meshing GridTM. 

 

En la discretización de este dominio se generó aproximadamente 15 millones de 

volúmenes finitos de tipo tetraédrico y prismático. Las figuras 18 y 19 muestran el 

resultado de la discretización de los tres subdominios computacionales: “Ducto de 

Humos”, “Pailas” (Semicilíndrica, Semiesférica I y Semiesférica II) y “Jugo de Caña” 

que constituye el dominio 1. En ambas figuras se muestran un elevado nivel de 

resolución de elementos discretizados.  

 

En particular, se observa en la figura 19, el refinamiento de la malla localizada en las 

regiones próximas a los  subdominios  “Paila Semicilindrica”, “Semiesferica1” y 

“Semiesferica 2”. Esto con el objetivo de capturar con una buena aproximación la 

capa limite fluidodinámica y térmica en la interacción de los productos de 

combustión y el jugo de caña. 

 

 

  



 

 

 

En la tabla 8 presenta la métrica que determina la calidad de los elementos 

discretizados del dominio y de los siete subdominios que lo comprenden.  

 

Con respecto a la “calidad ortogonal media” (mean orthogonal quality) que se 

muestra en la tabla 8, para los subdominios “Ducto de humos” y “Jugo de caña paila 

semicilíndrica”, “Jugo de caña paila semiesférica I” y “Jugo de caña paila 

Semiesférica II” son mayores a 0.85, lo cual es un indicativo de una malla de buena 

calidad pues, se aproximan al valor ideal de 1. Además se observa en dicha tabla, que 

la “calidad ortogonal media” para la “Paila semicilíndrica”, “Paila semiesférica I” y 

“Paila semiesférica II” es de 0.76, lo cual es considerado como un valor aceptable si 

se toma en cuenta el tipo de geometría que representa. 

 

En la tabla 8, se observa que todos los subdominios computacionales presentan una 

“razón de aspecto medio” (mean aspect ratio) que es inferior a 3, siendo máximo 

recomendado igual a 5. Nótese que debido a las pailas del dominio 1, no son del tipo 

aleteadas no hay mayor variación entre la razón de aspecto del ducto de humos y de 

los demás subdominios.  
  

  

  



 

Subdominios Parámetro Valor 

Ducto de humos Número de elementos 6 258 333 

Calidad ortogonal media 0,89 

Razón de aspecto medio 2,19 

Asimetría estadística media 0,20 

Paila semicilíndrica Número de elementos 69145 

Calidad ortogonal media 0,78 

Razón de aspecto medio 2,06 

Asimetría estadística media 0.32 

Jugo de caña paila 

semicilíndrica 

Número de elementos 757 831 

Calidad ortogonal media 0.89 

Razón de aspecto medio 2,07 

Asimetría estadística media 0,19 

Paila semiesférica I Número de elementos 48230 

Calidad ortogonal media 0,78 

Razón de aspecto medio 2,06 

Asimetría estadística media 0,32 

Jugo de caña paila 

semiesférica I 

Número de elementos 513 251 

Calidad ortogonal media 0.89 

Razón de aspecto medio 2,09 

Asimetría estadística media 0,19 

Paila semiesférica II Número de elementos 30460 

Calidad ortogonal media 0,76 

Razón de aspecto medio 2.11 

Asimetría estadística media 0,35 

Jugo de caña paila 

semiesférica II 

Número de elementos 305574 

Calidad ortogonal media 0.89 

Razón de aspecto medio 2,11 

Asimetría estadística media 0,19 

DOMINIO COMPUTACIONAL Número de elementos 7 982 824 

Calidad ortogonal media 0,89 

Razón de aspecto medio 2,17 

Asimetría estadística media 0,20 

 

Cabe resaltar que se realizó un refinamiento con la herramienta inflation del 

Meshing GridTM, con el objetivo de capturar con buena precisión la capa límite 

turbulenta. Este refinamiento también trae como consecuencia el aumento de la 



 

asimetría de algunos elementos de malla cercanos a las paredes, razón por la cual se 

obtuvieron en algunos elementos, una “asimetría máxima” (Maximum Skewness) 

mayor al límite permisible de 0.9. Sin embargo, son escasos los elementos que 

presentan “asimetría máxima” superior al referido límite, por lo tanto se estima que 

éstos no comprometerán de manera significativa en la convergencia de la solución. 

Se resalta que, en promedio, la razón de asimetría media es 0.2 en todos los 

subdominios, y 0.33 en las pailas debido a la geometría que representan. 

 

En la discretización de este dominio se generó casi 15 millones de volúmenes finitos 

de tipo tetraédrico y prismático. Las figuras 20 y 21 muestran el resultado de la 

discretización de los tres subdominios computacionales: “Ducto de humos”, “Paila 

aleteada 1” y “Jugo de caña” que constituye el dominio 2: Paila aleteada evaporadora. 

En ambas figuras se muestran un elevado nivel de resolución de elementos 

discretizados.  

 

En particular, se observa en la figura 21, el refinamiento de la malla localizada en las 

regiones próximas al subdominio “Paila aleteada 1”. Esto con el objetivo de capturar 

con una buena aproximación la capa limite fluidodinámica y térmica en la 

interacción de los productos de combustión y el jugo de caña con la superficie sólida 

de la “Paila Aleteada I”.  

 

 

 

En la tabla  9 presenta la métrica que determina la calidad de los elementos 

discretizados del dominio y de los tres subdominios que lo comprenden.  

 



 

De manera similar, la “calidad ortogonal media” (mean orthogonal quality) que es 

mostrada en la tabla  9, para los subdominios “Ducto de humos” y “Jugo de caña” 

son mayores a 0.85, lo cual es un indicativo de una malla de buena calidad pues, se 

aproximan al valor ideal de 1. Además se observa en dicha tabla, que la “calidad 

ortogonal media” para la “Paila aleteada I” es de 0.68, lo cual se considera como un 

valor aceptable si se toma en cuenta el tipo de geometría que representa. 

 

 

 

En la tabla  9, se observa que todos los subdominios computacionales presentan una 

“razón de aspecto medio” (mean aspect ratio) que es inferior a 3. Nótese, que a pesar 

del  refinamiento que se realizó para captar la capa límite en las regiones adyacentes 

a las aletas de la “Paila aleteada I”, la razón de aspecto se ha mantenido en límites 

aceptables y los elementos con razones altas son escasos de manera que se ha 

estimado no influirán de manera significativa en los resultados de la simulación. 

 

Cabe resaltar que se realizó un refinamiento con la herramienta inflation del 

Meshing GridTM, con el objetivo de captar con buena precisión la capa límite 

turbulenta. Este refinamiento también trae como consecuencia el aumento de la 

asimetría de algunos elementos de malla cercanos a las paredes, razón por la cual se 

obtuvieron en algunos elementos, una “asimetría máxima” (Maximum Skewness) 

mayor a 0.9. Sin embargo, son escasos los elementos que presentan “asimetría 

máxima” superior a 0.9. Por lo tanto se estima que éstos no comprometerán de 

manera significativa en la convergencia de la solución. Se resalta que en promedio la 

razón de asimetría cumple con lo mencionado en el aparado 3.3.1. 
  



 

 

 

En la discretización de este dominio se generó casi 15 millones de volúmenes finitos 

de tipo tetraédrico y prismático. Al igual que el caso anterior, las figuras 22 y 23 

muestran el resultado de la discretización de los tres subdominios computacionales.  

 

Se observa en la figura 23, el refinamiento de la malla localizada en las regiones 

próximas al subdominio “Paila aleteada 2”. Esto con el objetivo de captar con una 

buena aproximación la capa limite fluidodinámica y térmica en la interacción de los 

productos de combustión y el jugo de caña con la superficie sólida de la “Paila 

aleteada II”.  

 

Subdominios Parámetro Valor 

Ducto de humos Número de elementos 12 891 090 

Calidad ortogonal media 0,86 

Razón de aspecto medio 2,90 

Asimetría estadística media 0,25 

Paila aleteada I Número de elementos 2 532 488 

Calidad ortogonal media 0,68 

Razón de aspecto medio 2,67 

Asimetría estadística media 0,46 

Jugo de caña Número de elementos 1 036 464 

Calidad ortogonal media 0,99 

Razón de aspecto medio 1,83 

Asimetría estadística media 0,08 

DOMINIO 

COMPUTACIONAL 

Número de elementos 16 460 042 

Calidad ortogonal media 0,84 

Razón de aspecto medio 2,80 

Asimetría estadística media 0,26 



 

 

En la tabla 10 presenta la métrica que determina la calidad de los elementos 

discretizados del dominio y de los tres subdominios que lo comprenden.  

 

De manera similar, la “calidad ortogonal media” (mean orthogonal quality) que es 

mostrada en la tabla 10, para los subdominios “Ducto de humos” y “Jugo de caña” 

son mayores a 0.85, lo cual es un indicativo de una malla de buena calidad pues, se 

aproximan al valor ideal de 1. Además se observa en dicha tabla, que la “calidad 

ortogonal media” para la “Paila aleteada II” es de 0.73, lo cual se considera como un 

valor aceptable si se toma en cuenta el tipo de geometría que representa. 

 

 



 

Subdominios Parámetro Valor 

Ducto de humos Número de elementos 6 415 822 

Calidad ortogonal media 0.850 

Razón de aspecto medio 2.913 

Asimetría estadística media 0,26 

Paila aleteada II Número de elementos 4 024 580 

Calidad ortogonal media 0.735 

Razón de aspecto medio 2.319 

Asimetría estadística media 0,38 

Jugo de caña Número de elementos 4 503 510 

Calidad ortogonal media 0.866 

Razón de aspecto medio 1.942 

Asimetría estadística media 0,22 

DOMINIO COMPUTACIONAL Número de elementos 14 943 912 

Calidad ortogonal media 0.824 

Razón de aspecto medio 2.461 

Asimetría estadística media 0,28 

También, se observa de la tabla 10, que los tres subdominios computacional 

presentan una “razón de aspecto medio” (mean aspect ratio) que es inferior a 5. 

Nótese, que a pesar del  refinamiento que se realizó para captar la capa límite en las 

regiones adyacentes a las aletas de la “Paila aleteada II”, la razón de aspecto se ha 

mantenido en límites aceptables y los elementos con razones altas son escasos de 

manera que se ha estimado no influirán de manera significativa en los resultados de 

la simulación. 

 

Al igual que los casos anteriores se utilizó la herramienta inflation. Es por este 

motivo algunos elementos prismáticos cercanos a las paredes tuvieron valores de 

“asimetría máxima” mayor a 0.9, pero de igual manera a los otros casos  se estimó 

que éstos no comprometerán de manera significativa en la convergencia de la 

solución. 



 

 

El acondicionamiento del problema para la simulación del comportamiento 

fluidodinámico y térmico de los dominios será efectuada mediante el empleo de la 

herramienta computacional ANSYS – CFX-PRETM, en donde se tomará en 

consideración el desarrollo simultáneo de los tres subdominios: 

 
1. Subdominio “Ducto de humos”, es donde los gases de combustión 

proveniente de la cámara de combustión “Ward -CIMPA” atraviesa por el 

ducto de humos, suministrando a las superficies de la base de la paila  la 

energía térmica (por convección y radiación) que es necesaria para el 

calentamiento del jugo de caña. 

 

2. Subdominio “Paila”, es el medio que separa los gases de combustión con 

el jugo de caña. Su función principal es transferir el máximo de energía 

térmica de los productos de combustión hacia el jugo de caña. Esto es 

realizado de manera eficiente pues, en su base, se encuentra provista de 

aletas rectangulares que incrementa la tasa de transferencia de calor. 

 
3. Subdominio “Jugo de caña”, que comprende el jugo de caña contenido 

dentro del subdominio “Paila”. Este es el dominio en el cual, el jugo de caña 

recibe la energía térmica proveniente de los gases de combustión. 

Las tablas 11,  12, 13 y 14, describen las propiedades de los productos de combustión, 

hierro puro, acero  y jugo de caña que componen, respectivamente, cada uno de los 

subdominios “Ducto de humos”, “Paila aleteada” y “Jugo de caña”. 

 

Se utilizó para la simulación el software ANSYS–CFXTM, en donde todas las 

ecuaciones de transporte fueron discretizadas utilizando el esquema del tipo “Up 

Wind”. Además, fueron asumidos como criterios de convergencia, (i) residuos 

medios menores a 1 x 10-5 (ii) desbalance en las ecuaciones de conservación menor a 

0.01% y (iii) variación de las magnitudes fluidodinámicas y térmicas menores a 0.1%.  

  



 

Propiedad Simbología Valor Unidad 

Fracciones másicas 

de las especies 

(tomada el 19 de dic 

2014 a las 8:20 am). 

 

𝑦𝑖 𝑦𝐶𝑂 = 0.0001, 𝑦𝐶𝑂2 =

0.0509 

𝑦𝐻2𝑂 = 0.0370, 𝑦𝑁2 =

0.7648 

𝑦𝑂2 = 0.1472 

 

Calor específico a 

presión cte  de 

especies químicas 

que componen los 

productos de 

combustión. 

𝑐𝑝,𝑝𝑟𝑜𝑑

= ∑ 𝑦𝑖 𝑐𝑝,𝑖(𝑇) 

Tablas de Coeficientes 

polinomiales (NASA) 

J / kg K 

Peso molar de los 

productos de 

combustión 

�̅�𝑝𝑟𝑜𝑑 28.01 kg / kmol 

Viscosidad 

dinámica de los 

productos de 

combustión 

𝜇𝑝𝑟𝑜𝑑(𝑇, 𝑌𝑖) Función de Mezcla Pa.s 

Conductividad 

térmica de los 

productos de 

combustión 

𝑘𝑝𝑟𝑜𝑑(𝑇, 𝑌𝑖) Función de mezcla W / m K 

Densidad de los 

productos de 

combustión 

𝜌𝑝𝑟𝑜𝑑(𝑝, 𝑇, 𝑌𝑖) Gas ideal kg / m3 

Coeficiente de 

absorción  de los 

productos de 

combustión 

𝑎𝑝𝑟𝑜𝑑(𝑝, 𝑇, 𝑌𝑖) Modelo suma promediada 

de los gases grises 

(WSGGM) 

1 / m 

  



 

Propiedad Simbología Valor Unidad 

Densidad del hierro 

puro 

 𝜌𝐹𝑒 7 870 kg / m3 

Calor específico del 

hierro puro 

𝑐𝑝,𝐹𝑒(𝑇) Datos obtenidos de Y. 

Çengel 

(ver Anexo 1) 

J / kg K 

Conductividad 

térmica del hierro 

puro 

𝑘𝐹𝑒(𝑇) Datos obtenidos de Y. 

Çengel 

(ver Anexo 1) 

W / m K 

 

Propiedad Simbología Valor Unidad 

Densidad del acero 

inoxidable 

 𝜌𝐹𝑒 7900 kg / m3 

Calor específico del acero 

inoxidable 

𝑐𝑝,𝐹𝑒(𝑇) Datos obtenidos de Y. 

Çengel 

(ver Anexo 1) 

J / kg K 

Conductividad térmica 

del acero inoxidable 

𝑘𝐹𝑒(𝑇) Datos obtenidos de Y. 

Çengel 

(ver Anexo 1) 

W / m K 

  



 

Propiedad Simbolo

gía 

Valor Unidad 

Densidad  𝜌𝑙(𝑇, 𝐵𝑟𝑖𝑥) 

𝜌𝑣(𝑇) 

𝜌𝑙(𝑇, 𝐵𝑟𝑖𝑥) = 1043 + 4.854 𝐵𝑟𝑖𝑥 − 1.07 (𝑇

− 273.15) 

𝜌𝑣(𝑇) = 353.44 / 𝑇  

kg / m3 

Viscosidad 𝜇𝑙(𝑇) 

𝜇𝑣(𝑇) 

𝜇𝑙(𝑇) = 0.047 /(𝑇 − 273.15) 

𝜇𝑣(𝑇) = 1.718𝑒−5 + 4.62𝑒−8(𝑇 − 273.15) 

Pa.s 

Calor específico 𝑐𝑝,𝑙(𝐵𝑟𝑖𝑥) 

𝑐𝑝,𝑣(𝑇) 

𝑐𝑝,𝑙(𝐵𝑟𝑖𝑥) = 4187(1 − 0.006 𝐵𝑟𝑖𝑥) 

𝑐𝑝,𝑣(𝑇) = 999.2 + 0.147(𝑇 − 273.15)

+ 1.101𝑒−4(𝑇 − 273.15)2

− 6.7581𝑒−8(𝑇 − 273.15)3 

J / kg K 

Conductividad 

térmica 

𝑘𝑙(𝑇, 𝐵𝑟𝑖𝑥) 

 

𝑘𝑣(𝑇) 

𝑘𝑙(𝑇, 𝐵𝑟𝑖𝑥) = 0.3815 − 0.0051 𝐵𝑟𝑖𝑥

+ 0.001866 (𝑇 − 273.15) 

𝑘𝑣(𝑇) = 0.0244 + 0.6773𝑒−4(𝑇 − 273.15) 

W / m K 

Temp. ebull. 𝑇𝑏𝑜𝑖𝑙(𝐵𝑟𝑖𝑥) 𝑇𝑏𝑜𝑖𝑙(𝐵𝑟𝑖𝑥) = 369.7 + 0.9209 exp(0.0557 𝐵𝑟𝑖𝑥) K 

REGIÓN CONDICIONES DE CONTORNO 

 

 

Entrada 

Fluido: productos de combustión: 

 𝑌𝐶𝑂 = 0.0001, 𝑌𝐶𝑂2 = 0.0509, 𝑌𝐻2𝑂 = 0.037,   

𝑌𝑁2 = 07648,   𝑌𝑂2 = 0.1472 

𝑄𝑒𝑛𝑡 = 3.247 m3/s  (�̅�𝑥,0= 7.45 m/s) 

�̅�𝒆𝒏𝒕 = 𝟗𝟕𝟏. 𝟕 oC. 

𝐼𝑡 =
√𝑢𝑥,0

′̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅2

𝑢𝑥,0
= 0.05 (Intensidad turbulenta moderada). 

�̅�𝒏 = 𝟖. 𝟏𝟐 𝒎/𝒔 (uniforme)(*) 

(*) velocidad correspondiente al flujo másico de 0.73 kg/s 

Salida �̅�𝑟𝑒𝑙 = 0 atm. 

  



 

REGIÓN CONDICIONES DE CONTORNO 

 

Interfaces 

(Paredes 

inferior, lateral 

y superior ) 

�̅�𝑗,𝑃 = 0 m/s (sin deslizamiento). 

CASO1 

�̇�𝑷
′′ = 𝟎    [W] 

 

CASO2 

�̅�𝑷:   variación lineal de 771.7 °C hasta 458.8 °C 

휀 = 0.94 (Emisividad del ladrillo refractario). 

Interface de 

paredes de las 

pailas 

(Semicilíndrica, 

Semiesférica I y 

Semiesférica II) 

�̅�𝑗,𝑃 = 0 m/s (sin deslizamiento). 

𝑞�̇� (Flujo de calor total trasmitido a las pailas). 

CASO1 

 

CASO2 

𝜺 = 𝟎. 𝟒 (Emisividad del acero inoxidable). 

 

En seguida se detallan en las tablas 15, 16, 17, y, las condiciones de contorno 

utilizadas para cada uno de los subdominios “Ducto de humos”, “Pailas” y “Jugos” 

de las pailas del dominio 1. Tener en cuenta que caso 1 corresponde a  paredes 

adiabáticas y sin  modelo de radiación y el caso 2 corresponde al perfil de 

temperatura lineal a lo largo de la pared y piso del ducto de humos y con modelo de 

radiación P-1  activado. 

REGIÓN CONDICIONES DE CONTORNO 

 

Interface (Paredes 

contacto gases) 

Solido: acero inoxidable 

�̇�𝑇
′′ (Flujo de calor total que proviene de los productos de 

combustión y las paredes internas del ducto de humos). 

Interface (Pared de la 

base interior de las 

pailas) 

Solido: acero inoxidable 

−�̇�𝑇1
′′  (Flujo de calor total que se transfiere desde la pared 

base al jugo de caña). 

Interface (Paredes 

laterales de las pailas) 

−�̇�𝑇2
′′   (Flujo de calor que se transfiere desde la pared 

lateral al jugo de caña). 

Interface (Paredes 

externas de la paila) 

�̇�′′ = 0 (Flujo de calor nulo = Pared adiabática) 

  



 

REGIÓN CONDICIONES DE CONTORNO 

 

 

CONDICIÓN 

INICIAL 

Fluido: Jugo de Caña 

�̅�𝟎,𝑺𝑪 = 𝟏𝟎𝟎 oC. (Temperatura del jugo) 

�̅�𝟎,𝑺𝑬𝑰 = 𝟏𝟎𝟎 oC. (Temperatura del jugo) 

�̅�𝟎,𝑺𝑬𝑰𝑰 = 𝟏𝟎𝟎 oC. (Temperatura del jugo) 

𝐼𝑡0 =
√𝑢𝑥,0

′̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅2

𝑢𝑥,0
= 0.01 (Intensidad turbulenta baja). 

Interface (Pared 

de la base interior 

del jugo de caña) 

�̇�𝑇1
′′   (Flujo de calor total que se transfiere desde la pared 

base al jugo de caña). 

Interfaces 

(Paredes laterales 

del jugo de caña) 

�̇�𝑇2
′′   (Flujo de calor que se transfiere desde la pared lateral 

al jugo de caña). 

 

“Espejo de agua” 

�̅�𝑗,𝑃 = �̅�𝑗 (Deslizamiento libre). 

�̅�𝑷,𝑺𝑪 = 𝟏𝟎𝟎 oC. (Condición equilibrio térmico). 

�̅�𝑷,𝑺𝑬𝑰 = 𝟏𝟎𝟎 oC. (Condición equilibrio térmico). 

�̅�𝑷,𝑺𝑬𝑰𝑰 = 𝟏𝟎𝟎 oC. (Condición equilibrio térmico). 

 



 

La simulación fue realizada mediante el empleo de 3 procesos en paralelo sobre una 

WorkStation DELLTM que posee procesador IntelTM XeonTM W5590 de 4 núcleos, 

3.33 Ghz de frecuencia y 24 Gb de memoria RAM. 

 

En seguida se detallan en las Tablas 18, 19 y 20, las condiciones de contorno 

utilizadas para cada en los subdominios “Ducto de humos”, “Paila aleteada I” y “Jugo 

de caña”. Tener en cuenta que caso 1 corresponde a  paredes adiabáticas y sin  modelo 

de radiación y el caso 2 corresponde al perfil de temperatura lineal a lo largo de la 

pared y piso del ducto de humos y con modelo de radiación P-1  activado. 

 

REGIÓN CONDICIONES DE CONTORNO 

 

 

 

Entrada 

Fluido: productos de combustión: 

 𝑌𝐶𝑂 = 0.0001, 𝑌𝐶𝑂2 = 0.0509, 𝑌𝐻2𝑂 = 0.037,   

𝑌𝑁2 = 07648,   𝑌𝑂2 = 0.1472 

𝑄𝑒𝑛𝑡 = 3.247 m3/s  (�̅�𝑥,0= 7.45 m/s) 

�̅�𝒆𝒏𝒕 = 𝟕𝟗𝟏 oC. 

𝐼𝑡 =
√𝑢𝑥,0

′̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅2

𝑢𝑥,0
= 0.05 (Intensidad turbulenta moderada). 

�̅�𝒏 = 𝟗. 𝟎𝟖 𝒎/𝒔 (uniforme)(*) 

(*) velocidad correspondiente al flujo másico de 0.73 kg/s 

Salida �̅�𝑟𝑒𝑙 = 0 atm. 

 

Interfaces 

(Paredes inferior, 

lateral y superior ) 

 

�̅�𝑗,𝑃 = 0 m/s (sin deslizamiento). 

CASO1 

�̇�𝑷
′′ = 𝟎    

[W] 

 

CASO2 

�̅�𝑷:   variación lineal de 591 °C hasta 322.1 °C 

휀 = 0.94 (Emisividad del ladrillo refractario). 

 

Interface (Paredes 

de la Paila 

aleteada I) 

�̅�𝑗,𝑃 = 0 m/s (sin deslizamiento). 

𝑞�̇� (Flujo de calor total trasmitido a las pailas). 

Caso1 

 

Caso2 

𝜺 = 𝟎. 𝟔𝟒 (Emisividad del hierro puro). 



 

REGIÓN CONDICIONES DE CONTORNO 

 

Interface (Paredes aleteadas) 

Solido: Hierro puro 

�̇�𝑇
′′ (Flujo de calor total que proviene de los 

productos de combustión y las paredes internas del 

ducto de humos). 

Interface (Pared de la base 

interior de la paila aleteada I) 

Solido: Hierro puro 

−�̇�𝑇1
′′  (Flujo de calor total que se transfiere desde la 

pared base al jugo de caña). 

Interface (Paredes laterales 

de la paila aleteada I) 

−�̇�𝑇2
′′   (Flujo de calor que se transfiere desde la pared 

lateral al jugo de caña). 

Interface (Paredes externas 

de la paila) 

�̇�′′ = 0 (Flujo de calor nulo = Pared Adiabática) 

 

REGIÓN CONDICIONES DE CONTORNO 

 

 

CONDICIÓN INICIAL 

Fluido: Jugo de Caña 

�̅�𝟎 = �̅�𝒆𝒃𝒖 − 𝟕  oC. (Temperatura del jugo) 

𝐼𝑡0 =
√𝑢𝑥,0

′̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅2

𝑢𝑥,0
= 0.01 (Intensidad turbulenta baja). 

Interface (Pared de la 

base interior del jugo de 

caña) 

�̇�𝑇1
′′   (Flujo de calor total que se transfiere desde la pared 

base al jugo de caña). 

Interfaces (Paredes 

laterales del jugo de 

caña) 

�̇�𝑇2
′′   (Flujo de calor que se transfiere desde la pared lateral 

al jugo de caña). 

 

“Espejo de agua” 

�̅�𝑗,𝑃 = �̅�𝑗 (Deslizamiento libre). 

�̅�𝑷 = �̅�𝒆𝒃𝒖 − 𝟕   oC. (Condición Quasi-estático). 

  



 

La simulación fue realizada mediante el empleo de 10 procesos en paralelo sobre la 

HPC SupermicroTM que posee procesador IntelTM XeonTM 2670 de 20 núcleos, 2.5 

Ghz de frecuencia y 32 Gb de memoria RAM. 

 

En seguida se detallan en las tablas 21, 23 y 24, las condiciones de contorno utilizadas 

para los subdominios “Ducto de humos”, “Paila aleteada 2” y “Jugo de caña”. Tener 

en cuenta que caso 1 corresponde a  paredes adiabáticas y sin  modelo de radiación y 

el caso 2 corresponde al perfil de temperatura lineal a lo largo de la pared y piso del 

ducto de humos y con modelo de radiación P-1  activado. 

REGIÓN CONDICIONES DE CONTORNO 

 

 

Entrada 

Fluido: productos de combustión: 

 𝑌𝐶𝑂 = 0.0001, 𝑌𝐶𝑂2 = 0.0509, 𝑌𝐻2𝑂 = 0.037,   

𝑌𝑁2 = 07648,   𝑌𝑂2 = 0.1472 

𝑄𝑒𝑛𝑡 = 3.247 m3/s  (�̅�𝑥,0= 7.45 m/s) 

�̅�𝒆𝒏𝒕 = 𝟒𝟗𝟖. 𝟔 oC. 

𝐼𝑡 =
√𝑢𝑥,0

′̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅2

𝑢𝑥,0
= 0.05 (Intensidad turbulenta moderada). 

�̅�𝒏 = 𝟕. 𝟒𝟓 𝒎/𝒔 (uniforme)(*) 

(*) velocidad correspondiente al flujo másico de 0.73 kg/s 

Salida �̅�𝑟𝑒𝑙 = 0 atm. 



 

REGIÓN CONDICIONES DE CONTORNO 

 

Interfaces (Paredes 

inferior, lateral y 

superior ) 

 

�̅�𝑗,𝑃 = 0 m/s (sin deslizamiento). 

CASO1 

�̅�𝑷 = 𝟐𝟗𝟏. 𝟑 ℃   (constante) 

 

CASO2 

�̅�𝑷:   variación lineal de 

298.5 °C hasta 191.3 °C 

휀 = 0.94 (Emisividad del 

ladrillo refractario). 

 

Interface (Paredes de 

la paila aleteada II) 

�̅�𝑗,𝑃 = 0 m/s (sin deslizamiento). 

𝑞�̇� (Flujo de calor total trasmitido a las pailas). 

Caso1 

 

Caso2 

𝜺 = 𝟎. 𝟔𝟒 

(Emisividad del 

hierro puro). 

 

REGIÓN CONDICIONES DE CONTORNO 

 

Interface (Paredes 

aleteadas) 

Solido: Hierro puro 

�̇�𝑇
′′ (Flujo de calor total que proviene de los 

productos de combustión y las paredes 

internas del ducto de humos). 

Interface (Pared de la base 

interior de la paila aleteada 

II) 

Solido: Hierro puro 

−�̇�𝑇1
′′  (Flujo de calor total que se transfiere 

desde la pared base al jugo de caña). 

Interface (Paredes 

laterales de la paila 

aleteada II) 

−�̇�𝑇2
′′   (Flujo de calor que se transfiere desde la 

pared lateral al jugo de caña). 

Interface (Paredes 

externas de la paila) 

�̇�′′ = 0 (Flujo de calor nulo = Pared Adiabática) 

  



 

REGIÓN CONDICIONES DE CONTORNO 

 

CONDICIÓN INICIAL 

Fluido: Jugo de Caña 

�̅�𝟎 = 𝟐𝟐. 𝟓 oC. (Temperatura del jugo) 

𝐼𝑡0 =
√𝑢𝑥,0

′̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅2

𝑢𝑥,0
= 0.01 (Intensidad turbulenta baja). 

Interface (Pared de la 

base interior del jugo 

de caña) 

�̇�𝑇1
′′   (Flujo de calor total que se transfiere desde la 

pared base al jugo de caña). 

Interfaces (Paredes 

laterales del jugo de 

caña) 

�̇�𝑇2
′′   (Flujo de calor que se transfiere desde la pared 

lateral al jugo de caña). 

 

“Espejo de agua” 

�̅�𝑗,𝑃 = �̅�𝑗 (Deslizamiento libre). 

�̅�𝑷 = 𝟐𝟐. 𝟓 oC. (Condición Quasi-estático). 

 

 

La simulación fue realizada mediante el empleo de 10 procesos en paralelo sobre la 

HPC SupermicroTM que posee procesador IntelTM XeonTM 2670 de 20 núcleos, 2.5 

Ghz de frecuencia y 32 Gb de memoria RAM. 



 

 

La parametrización del problema consistió en cambiar valores numéricos de 

variables puntuales como son velocidad de entrada (sólo dominios 2 y 3), 

temperatura de entrada (sólo dominio 3). La finalidad de este procedimiento es 

poder analizar  la influencia que  los parámetros mencionados tienen en los 

resultados de potencias térmicas y coeficientes de transferencia de calor (del lado del 

jugo y de los gases de combustión), y temperaturas en la base de la paila y a la salida 

del dominio.  

 

A continuación  se muestran los valores numéricos de las variables utilizadas para la 

realización de las parametrizaciones. 

 

 

En lo referente a la parametrización del Dominio 2 correspondiente a la paila 

aleteada evaporadora, se tomó en cuenta la variación de la velocidad de entrada.  

 

En la tabla 25 la variación de la velocidad (primera columna) se analizó desde una 

velocidad de 13.6 m/s hasta 1.2 m/s. Los datos de velocidad intermedios fueron 

ingresados a partir de las mediciones tomadas en la hornilla de Santa Rosa de 

Chonta, distrito de Montero, provincia de Ayabaca, departamento de Piura. 

 

Prueba Vel. Entrada [m/s] 

1 13.6 

2 12.3 

3 11.1 

4 9.9 

5 9.08 

6 8.6 

7 7.4 

8 6.2 

9 4.9 

10 3.7 

11 2.5 

12 1.2 



 

 

Para la parte de parametrización del Dominio 3 correspondiente a la paila 

clarificadora se tomó en cuenta la variación de la velocidad de entrada, temperatura 

de entrada y temperatura del jugo. Tal como se muestra  en la tabla 26 la variación 

de la velocidad (primera columna) se analizó desde una velocidad de 1 m/s hasta 11 

m/s, tomando incrementos de 1 m/s, los límites máximo y mínimo de velocidad 

fueron asignados de esta manera, basándose en los datos de las mediciones de 

campo.  

 

Con referencia a la temperatura de entrada (segunda columna tabla 26), se tomaron 

valores desde 210 °C hasta 650 °C. Los datos de temperatura intermedios fueron 

ingresados a partir de las mediciones de temperatura tomadas en la hornilla de Santa 

Rosa de Chota.  

 

Prueba Vel. Entrada [m/s]  Temp. Entrada [°C] 

1 11 650 

2 10 606 

3 9 562 

4 8 518 

5 7.45 498.5 

6 7 474 

7 6 430 

8 5 386 

9 4 342 

10 3 298 

11 2 254 

12 1 210 
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En esta sección, serán validados y discutidos los resultados de la simulación en 

régimen permanente correspondientes a los dominios explicados en el capítulo 

anterior. Adicionalmente se discutirán mediante análisis paramétricos, su 

comportamiento térmico a diferentes regímenes de funcionamiento idénticos a los 

observados en condiciones reales de operación. 

 

Resultados cuantitativos obtenidos mediante simulación son comparados datos de 

campo. La figura 27 muestra la comparación entre mediciones de campo y resultados 

de simulación en lo que respecta a caída de temperatura entre la entrada y la salida 

de cada dominio. 

 

Para el dominio 1 (ver figura 27a), que corresponde a la parte del ducto de humos 

donde se encuentran las pailas semicilíndrica, semiesférica I y semiesféricas II, se 

logra apreciar una excelente concordancia entre las predicciones numéricas en CFD 

y las mediciones de campo, en lo que respecta a la caída de temperatura de los gases 

productos de combustión. Esto significa que los modelos matemáticos (es decir, 

modelos, de turbulencia k- ω, de radiación P-1 y de propiedades radiantes, WSGGM) 

aunado a las condiciones de contorno pre-establecidas, representan con excelente 

precisión el comportamiento térmico de caída de temperatura de los gases productos 

de combustión. Se presume que esta concordancia lleva como resultado a una buena 

predicción en los demás parámetros térmicos como coeficiente de transferencia de 

calor por convección, flujo de calor a través de las paredes, la tasa de transferencia 

de calor, etc. 

 

Para el ducto de humos del dominio 2, la figura 27b muestra que los resultados 

obtenidos por simulación CFD  a bajas temperaturas de entrada al dominio  

presentan discrepancias con respecto a los datos de campo. Sin embargo, a elevadas 

cargas térmicas, los resultados de simulación logran aproximarse a aquellos 

obtenidos en las mediciones de campo. Cabe resaltar que, a temperaturas mayores 

de 600 °C, la predicción del modelo CFD es bastante buena.  

 

A pesar que los modelos matemáticos utilizados para el Dominio 2 son los mismos 

que los del Dominio 1, existen algunas discrepancias que podrían atribuirse a 

imprecisiones relacionadas con la especificación exacta de las condiciones de 

contorno. En particular, se presume que, la variación del campo de temperatura de 

las paredes del ducto de humos, como resultado del comportamiento transitorio del 



 

sistema en análisis, podría conducir a ligeras desviaciones en la correcta predicción 

del comportamiento térmico del Dominio 2, y en general, de todo el módulo. 

 

Finalmente, la figura 27c, muestra para el  ducto de humos del dominio 3, que los 

datos de campo y los resultados CFD  presentan una aceptable concordancia en casi 

todo el  rango de temperaturas de los gases productos de combustión que ingresan 

al dominio 3.  

 

De  manera general se puede afirmar que las tres comparaciones entre resultados de 

la simulación CFD y  mediciones de campo demuestran la validez de los modelos 

utilizados para describir el proceso de transferencia de calor en las pailas para 

producción de panela granulada. 

 

 (a) 

 

(b) 

 
(c) 
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Un vez que el modelo de simulación en CFD ha sido validado, enseguida, se detalla 

en esta sección, los resultados de los dos casos mostrados en esta tesis, se indican las 

diferencias entre ambos, para cada uno de los dominios analizados en el presente 

trabajo. 

 

La figura 28 muestra en forma de líneas de corriente las trayectorias y velocidad de 

los gases productos de combustión dentro del “Ducto de humos” del Dominio 1. Se 

aprecia que inmediatamente después de la “garganta” ubicada al inicio del ducto 

después del cambio de dirección, se genera una zona de recirculación de baja 

velocidad. Este comportamiento se puede validar a partir de las cenizas que han sido 

depositadas en el piso localizada en la región inmediatamente después de la garganta 

(ver figura 29). También se observa para ambos casos, que las trayectorias de los 

gases productos de combustión en la parte superior contornean las superficies 

exteriores de las pailas, cuyas velocidades son aumentadas en la región entrante a la 

paila semiesférica I, esto como resultado de una reducción del área transversal del 

ducto de humos, alcanzado su velocidad máxima justo en la región transversal en 

donde se proyecta la paila semiesférica II. Finalmente, los gases son desacelerados 

debido al incremento progresivo de la sección transversal del ducto humos, 

generándose recirculación en la región próxima a la salida del dominio. 

 

La figura 30 muestra en forma de líneas de corriente las trayectorias y velocidad de 

los gases productos de combustión dentro del “Ducto de Humos” del Dominio 2. Se 

observa, para ambos casos, que debido a la presencia de la rampa el flujo es 

comprimido hacia la parte inferior del ducto de humos, generando una  depresión 

en la parte superior del ducto, manifestando en dicha región una recirculación, esto 

puede ser apreciado en detalle en la figura 31. Luego el flujo es re-direccionado en 

dirección paralela al ducto de humos proyectado debajo de la paila evaporadora en 

donde se exhibe la presencia de velocidades de comportamiento casi uniforme en 

magnitud y dirección. 



 

 

 

 

  

   



 

 

 

 

 

 

La figura 32 muestra en forma de líneas de corriente las trayectorias y velocidad de 

los gases productos de combustión dentro del “Ducto de humos”. Con velocidad de 



 

entrada de 7.45 m /s, los gases productos de combustión recorre de forma lineal 

hasta impactar con la base externa de la “Paila Aleteada II”. Este impacto se realiza 

aproximadamente a 60 cm “Aguas Abajo” de la paila, región en donde el flujo es 

desviado, incrementándose su velocidad entre 19 – 23 m/s, como consecuencia de la 

reducción del área transversal. 

 

 

 

 

La Figura 33 muestra en forma de líneas de corriente las trayectorias coloreadas de 

temperatura de los gases productos de combustión dentro del “Ducto de Humos” 

para el dominio 1. En la parte superior izquierda se muestra los resultados del caso 

1, mientras que, en la superior derecha los del caso 2. Como se aprecia en el segundo 

caso se tienen temperaturas en la salida del tren de pailas que son menores a aquellas 

del primer caso. Esto es debido a principalmente que en el segundo caso se consideró 

el fenómeno de la radiación térmica de los gases productos de combustión, lo que 

hace que entre ambos casos exista diferencias de temperaturas entre hasta 200 °C, 

tal como se observa en la parte inferior de la figura  33. 

 

Un comportamiento similar al exhibido a la discusión anterior (figura 33) es 

mostrado en la figura 34, para el caso del dominio 2 que corresponde a la paila 



 

evaporadora. Sin embargo, las diferencias de temperaturas al considerar el efecto de 

la radiación térmica de los gases producto de combustión son menores al del dominio 

1. 

 

Para el caso del dominio 3, que corresponde a la paila clarificadora  el efecto de la 

radiación térmica se torna poco significado en los resultados de temperatura, tal 

como se parecía en la figura 35. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Los gases productos de combustión que fluye en el interior del ducto de humos por 

debajo de las pailas del dominio 1, lleva como resultado a una caída en su 

temperatura como consecuencia de la cesión de energía térmica hacia la base externa 

de la paila y en menor media hacia las paredes del ducto. Uno de los objetivos de éste 

es determinar la influencia que tiene la radiación térmica sobre los demás procesos 

de transferencia de calor (advección y conducción), es por esta razón que son 

considerados dos casos: el primero, en donde no se toma en consideración las 

pérdidas de energía térmica a través de las paredes ni los efectos de radiación térmica 

y el segundo, en donde ambos fenómenos son considerados. 

 

En la figura 36 se presentan para ambos casos, los contornos de temperatura de los 

gases producto de combustión que fluyen por el interior del ducto. Obsérvese que en 

el primer caso (parte superior de la figura 36) apenas existen caídas de temperatura 

en dirección hacia las superficies externas de las pailas siendo que en la parte inferior 

de la pared la temperatura es inalterada como resultado de la condición  adiabática. 

Nótese también que en este mismo caso los gradientes longitudinales de temperatura 

son poco perceptibles.  

 

Para el segundo caso, se observa la existencia de gradientes de temperatura tanto en 

dirección longitudinal (eje X) como en perpendicular (eje Y) del dominio 

computacional.  Esto es debido principalmente a la presencia de la radiación térmica 

y en menor media a la transferencia de energía por convección del flujo hacia las 

paredes de la paila. Esto evidencia que la radiación es un fenómeno que tiene gran 

influencia a altas temperaturas del medio participante y por lo cual éste debe ser 

considerado en el análisis del domino computación correspondiente al tren de pailas. 



 

 

 

  



 

Un comportamiento similar al exhibido a la discusión anterior (figura 36) es 

mostrado en la figura 37, para el dominio 2 que corresponde a la paila evaporadora. 

En este caso la radiación térmica también influye de manera significativa en los 

gradientes de temperatura a lo largo de la paila evaporadora. 

 

 

 

No obstante, a media que la temperatura de los gases producto de combustión es 

reducida como resultado de la sesión de energía térmica a las pailas y a las paredes, 

la influencia de la radiación sobre los mecanismos de transferencia de calor se torna 

cada vez más débil. Esto es observable en el dominio 3 que corresponde a la figura 

38, en donde la consideración de la radiación térmica no influye de manera 

significativa en las temperaturas a la salida de la paila. 

 

En las figuras 39, 40 y 41 se muestran los campos de temperaturas en las superficies 

de las pailas que están en contacto con los gases producto de combustión, para los 

casos 1 (parte superior) y 2 (parte inferior). En todas las figuras se observa que en el 

caso 2 las temperaturas de las superficies de las pailas son mayores que para el caso 

1. Esto es de esperarse debido que el efecto de la radiación conlleva a una mayor 

transferencia de calor lo que se manifiesta en un aumento de la temperatura sobre la 

superficie de la paila. La diferencia de temperatura entre ambos casos que son 



 

aproximadamente a 80 °C para la paila semicilíndrica, 80 °C para la semicilíndrica 

I y 100 °C para la semicilíndrica II. 

 

 

 

  



 

 

 

De manera similar, pero para el domino 2 de la paila evaporadora (figura 42), se 

muestran las temperaturas de las superficies de la base de la paila y las aletas. Para 

el caso en que la radiación térmica es tomada en consideración se observa la 

existencia de temperaturas entre 450 °C y 500 °C localizadas en las regiones 

superficiales de las aletas donde se inicia la paila evaporadora. Este rango de 

temperaturas es mantenida en el primer tercio del área proyectada de la base de la 

paila, para luego disminuir de manera gradual aguas abajo, obteniéndose 

temperaturas dentro del rango de 400 °C a 450 °C. Nótese que, cuando los resultados 

de temperatura del caso 2 son comparados con aquellos del caso 1, se manifiesta la 

elevada influencia que ejerce la radiación térmica sobre la transferencia de calor 

total. 

 

Para el caso de las temperaturas en la parte inferior de la paila clarificadora que está 

en contacto con los gases de combustión (figura 43), los resultados confirman que el 

fenómeno de radiación no ejerce influencia significativa en la transferencia de calor 

global desde los gases hacia el jugo, debido principalmente a que las temperaturas 

absolutas de los gases productos de combustión son bajas y además que el gradiente 

de temperatura entre la entrada y la salida es un valor pequeño.  

  



 

 

 

 

La figura 44 permite verificar que la transferencia de calor es uniforme en casi su 

totalidad sobre toda la superficie de contacto. Las ligeras variaciones de temperatura 

(color) son resultado de captar el fenómeno del movimiento del fluido y transferencia 

de calor. En el ducto los gases impactan con las paredes del mismo y con la superficie 

inferior de la paila, lo que origina esas ligeras variaciones de temperatura. La 

modelación numérica refleja efectivamente este fenómeno. 

 

En la figura 45 se muestra el campo de temperatura en la superficie de la paila que 

está en contacto directo con el jugo de caña. En esta figura, se refleja el 

comportamiento de los gases de combustión al hacer impacto en la superficie inferior 

de la paila y su paso a través del espacio comprendido por las paredes del ducto de 

gases. Las zonas con mayor temperatura corresponden a los puntos en los cuales los 

gases calientes impactan la paila. La modelación numérica capta el hecho que en la 

base de la aleta se tenga una temperatura mayor que en los espacios definidos entre 

dos aletas consecutivas. Esto confirma el efecto positivo de las aletas en la mejora de 

la transferencia de calor de los gases al jugo. En la parte inferior de la figura 45 se 



 

obtienen mayores temperaturas debido a que se está tomando en cuenta el fenómeno 

de radiación. 

 

 

  



 

 

Se exhiben en las figuras 46, 48, 50, 52 y 54 los vectores de velocidad del movimiento 

del jugo de caña en las diferentes pailas. En cada figura se superponen estos vectores 

de velocidad a los campos de temperatura, para permitir relacionar el movimiento 

del jugo de caña con la temperatura. Los gradientes de temperatura originan un 

movimiento en el jugo de caña que va desde las regiones de altas temperaturas hacia 

las regiones de bajas temperaturas. 

 

 

 

En la paila semicilíndrica (figuras 46) los gases calientes “abrazan” la cara frontal y 

la cara posterior de la base externa de la paila y por tal motivo en las proximidades 

de ambas caras es en donde se genera una mayor transferencia de energía térmica. 

Este comportamiento descrito es visualmente verificado con las fotografías del 

proceso, tal como se muestra en la figuras 47. 

 

Para el caso de la paila semiesférica 1 (figura 48) el campo de temperaturas del jugo 

de caña presenta un patrón ligeramente simétrica, lo cual corrobora la ausencia de 

desprendimiento de flujo (ver figura 33). La Figura 49, verifica los resultados de la 

simulación con respecto a la simetría del patrón de flujo. 

 



 

En la paila semiesférica II o concentradora (figura 50) el flujo recirculante está 

ligeramente concentrado en la parte izquierda de la paila, dado que la superficie 

frontal es la que recibe los gases más calientes y por lo tanto un mayor gradiente de 

temperatura con respecto al plano de simetría de la paila. En la figura 51, se muestra 

que efectivamente hay un mayor movimiento del fluido en la parte frontal de la paila, 

lo que corrobora este resultado de la simulación. 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

En la figura 52 los vectores indican diversas regiones de recirculación en todo el 

domino del jugo, sin embargo, éstas no se encuentran muy definidas. Se presume 

que es debido a (i) uniformidad de las temperaturas sobre la base plana de la paila 

evaporadora y (ii) al bajo volumen de fluido contenido en la paila. En la figura 53 se 

aprecian las diversas zonas de recirculación que se generan en el jugo de caña de 

azúcar. 

 

 



 

 

En la figura 54 los vectores indican tres regiones de recirculación: (i) La primera, de 

intensidad mediana y en sentido anti-horario, la misma que está localizada entre X 

= 0 cm y X = 60 cm (ii) La segunda, de baja intensidad  y de sentido horario, y que 

está localizada entre X = 60 cm y X = 160 cm y, (iii) la tercera, de alta intensidad y 

en sentido horario, localizada entre X = 160 cm y X = 240 cm. Como validación se 

muestra que este comportamiento es apreciable en la realidad tal como se muestra 

en la figura 55. 

 

 

  



 

 

En la figura 56, se muestra el campo de los flujos de calor en las pailas semicilíndrica 

y las semiesféricas I y II. Se visualiza que hay mayor flujo de calor en la parte inicial 

de la paila semicilíndrica, lo que es de esperarse por dos razones: (i) el ducto de 

humos direcciona el fluido de tal manera que impacta con esta zona (ver líneas de 

corriente de la figura 36), (ii) el fluido tiene mayor energía térmica, ya que está a 

mayor temperatura. Después de esta paila el flujo de calor es mayor en la parte 

frontal de la paila semiesférica I y posteriormente casi uniforme en la base de la paila 

semiesférica II, por ser la paila de menor área en el fondo. Hay que tener en cuenta 

que para el caso en que la radiación térmica se toma en cuenta el flujo de calor es 

mucho mayor, debido a que en esta parte del proceso la temperatura es muy elevada, 

la que está directamente ligada al flujo de calor radiante. A manera de validar lo 

dicho se muestran instantáneas del fondo del tren de pailas en las figuras 57, 58 y 59.  

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 



 

 

Las figuras 60 y 61 muestran el flujo de calor sobre la superficie de contacto entre la 

superficie de la paila y los gases de combustión. 

 

En la  figura 60 las variaciones de flujo de calor son resultado de captar el fenómeno 

del movimiento del fluido y transferencia de calor. En el ducto los gases impactan 

con las paredes del mismo y con la superficie inferior de la paila, lo que origina esas 

ligeras variaciones de flujo de calor. Se aprecia que la modelación numérica refleja 

que el flujo de calor se incrementa de manera dramática cuando se toma en cuenta 

el fenómeno de radiación. Por otro lado, en la figura 61, se aprecia que el flujo de 

calor de igual manera es mayor cuando se toma en cuenta el fenómeno de radiación, 

sin embargo es en menor medida que en el caso de la paila evaporadora. Por otra 

parte, el flujo de calor es mucho más uniforme que en el caso anterior y se muestra 

con mayor intensidad en la zona en donde los gases de combustión impactan con la 

paila después del direccionamiento que sufren por causa de la geometría del ducto. 

 

 



 

 

 

En las figuras 62, 63 y 64 se muestran, para los respectivos, tren de pailas, paila 

aleteada evaporadora y paila aleteada clarificadora, el coeficiente de transferencia de 

calor por ebullición, para los casos en que: (i) la radiación no se toma en 

consideración (parte superior) y (ii) se utiliza los modelos P-1  y WGGSM, para 

describir la radiación térmica. Para este cálculo, fue utilizada la formulación 

empírica de Rohsenow, asumiendo una hipótesis de ebullición nucleada para todos 

los dominios. 

 

Para el caso del tren de pailas, como el mostrado en la figura 62, se percibe que la 

inclusión de un modelo que radiación térmica lleva como resultado a un incremento 

significativo de dicho coeficiente, esto indica que los procesos de transferencia de 

calor por radiación cumple un papel fundamental para una buena aproximación de 

dicho coeficiente. Cabe resaltar que  los valores del coeficiente convectivo de 

transferencia de calor por ebullición encontrados en el tren de pailas están dentro 

del régimen de ebullición nucleada. (2000 °C a 30000°C [11]). 

 

De manera similar, en la figura 63 se observa que la radiación térmica aún contribuye 

de manera sustancial en la transferencia, hacia el jugo, de la energía térmica. Además 

de esto se observan valores de coeficiente de transferencia de calor por ebullición, 

que son del mismo orden de magnitud a aquellos encontrados en el tren de pailas del 

domino 1. Esto a pesar de que las temperaturas de los gases de combustión en la paila 



 

evaporadora son menores a las temperaturas encontradas en el tren de pailas, esto 

es debido a que las aletas contribuyen a la absorción de energía radiante  

 

 
 

 



 

 

Caso contrario se observa en la figura correspondiente al dominio 3 de la paila 

aleteada clarificadora, mostrada en la figuras 64, en donde, los resultados del 

coeficiente de transferencia de calor no se incrementa de manera  apreciable cuando 

la radiación térmica se considera. Esto se debe a que las temperaturas de los gases 

de combustión que atraviesan la región aleteada de la paila aletada es baja. 

 

Resultados cuantitativos de perfiles de temperatura sobre el eje de simetría (z=0) y 

a lo largo del recorrido de los gases de combustión, son mostrados en las figuras 65, 

66 y 67 para los respectivos casos del tren de pailas, paila evaporadora y paila 

clarificadora.  

 

Como se observa en las figuras 65 y 66 la comparación entre los perfiles de 

temperatura para los casos 1 (color azul) y 2 (color rojo), muestra que a medida que 

los gases atraviesan el ducto de humos de la región del tren de pailas y paila 

evaporadora aleteada, la diferencia entre los perfiles de temperaturas se tornan cada 

vez mayores. Esto es debido a que la radiación contribuye a una mayor transferencia 

de energía térmica, de parte de los gases de combustión hacia sus fronteras (paredes 

del ducto y de las superficies de las pailas). 

 



 

 

 

 

 

Algo similar, pero en menor intensidad, acontece para la paila clarificadora. Tal 

como se observa en la figura 67 en donde la radiación térmica incrementa pero a 

menor intensidad los procesos de transferencia de calor, razón por la cual la 

diferencia en los perfiles de  temperaturas entre los casos 1 y el 2 es mínima. 
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En el lado izquierdo de la figura 68, se muestran las potencias térmicas (convectiva, 

radiación y total) del dominio 2 como función de la velocidad de los gases de 

combustión. Se aprecia que en dicha figura la radiación térmica contribuye de 

manera significativa en la transferencia de energía térmica, siendo que ésta es 

predominante a bajas velocidades, por causa de la reducción de la convección a bajas 

velocidades. 

 

Además de esto, se visualiza en la figura 68, que la potencia total presenta un 

incremento creciente conforme se incrementa el flujo de los gases productos de 

combustión. Nótese que éste comportamiento es directamente asociado a la potencia 

térmica convectiva, pues la potencia térmica radiante prácticamente no presenta 

variación significativa con la velocidad.  

 

En el lado derecho de la Figura 68, se muestra la potencia térmica en la base de la 

paila en función de la velocidad de entrada, como se aprecia los valores son 

prácticamente iguales a los mostrados en la parte de los gases de combustión. 
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Teniendo pequeñas discrepancias debido a que no se ha tomado en consideración 

las superficies laterales internas (falcas) de la paila, siendo que esto representa 

apenas el 1% de la potencia térmica total transferida por los gases de combustión. 

La figura 69 se presentan los coeficientes convectivos de transferencia de calor de la 

parte exterior de la paila que comunica con los gases de combustión y la parte de 

interior que comunica con el jugo de caña. Para ambos, se observa un 

comportamiento creciente de sus valores numéricos, conforme se incrementa el flujo 

de los gases de combustión.  

Un comportamiento similar al anteriormente descrito se observa en la figura 

70, que corresponde a las temperaturas medias de los gases a la salida del 

domino y de la superficie plana horizontal de paila en contacto con el jugo. 
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La figura 71, en el lado izquierdo muestra las potencias térmicas (convectiva, 

radiación y total) como función de la velocidad de los gases producto de combustión. 

Como se aprecia en esta figura, la potencia térmica convectiva se incrementa con el 

aumento de la velocidad, lo cual es coherente pues un incremento de velocidad 

involucra un incremento en el coeficiente convectivo de calor, llevando consigo a un 

aumento de la potencia térmica por convección, ya que el número de Nusselt es 

directamente proporcional al número de Reynolds. Por otra parte, la potencia debida 

a la radiación disminuye, debido a que las aletas, a diferencia de la base de las pailas 

emiten energía radiante conforme sus temperaturas son incrementadas como 

consecuencia del aumento de la velocidad. 

 

La figura 71, en el lado derecho muestra el cambio de la potencia térmica en la base 

de la paila en función de la velocidad de entrada, como se aprecia los valores son 

prácticamente iguales a los mostrados en la parte de los gases de combustión. 

Teniendo pequeñas discrepancias al igual que en el aparado 4.2.1.1 
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La figura 72 muestra el coeficiente de transferencia de calor exterior de la paila (lado 

izquierdo) y el coeficiente de transferencia de calor por ebullición (lado derecho). 

Como se aprecia para ambos casos, los coeficientes aumentan a media que se 

incrementa la velocidad de entrada de los gases. No obstante, se aprecia que en el 

primer caso altas velocidades corresponden a altas variaciones del coeficiente de 

transferencia de calor, mientras que en el segundo, las variaciones del coeficiente de 

transferencia de calor por ebullición son reducidas a medida que se incrementa la 

velocidad de entrada de los gases. 

 

Un comportamiento análogo se observa en la figura 73 para las temperaturas de los 

gases a la salida del domino 3 y del fondo de la paila. Ambos incrementos son 

justificados partiendo desde el principio en que una mayor velocidad de gases de 

combustión a una misma temperatura de entrada involucra un ingreso al dominio 

de un mayor flujo de energía térmica. 

 

De manera análoga a la figura 71, en la figura 74, se observa un comportamiento 

monotónico creciente en ambas potencias (convectiva y total), conforme aumenta la 

temperatura de entrada de los gases de combustión. No obstante, estos 

comportamientos exhiben una tendencia lineal, porque incrementos de 

temperaturas de los gases productos de combustión involucra un incremento lineal 

del flujo de calor convectivo. Para el caso de la potencia térmica por radiación, 

prácticamente no existe una influencia significativa con la temperatura, se presume 

que este comportamiento se debe a la competición entre la energía radiante que 

emite la pared exterior de las pailas que es directamente proporcional a la emisividad 

de la pared y a la temperatura a la cuarta, y la radiación incidente que proviene de 
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los gases de combustión cuya emisividad aumenta a medida que aumenta la 

temperatura de los gases. 
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En la parte izquierda de la figura 75 se aprecia una disminución progresiva con la 

temperatura del coeficiente de transferencia de calor convectivo de las pailas en el 

lado del ducto de humos. Este comportamiento se debe al incrementarse la 

temperatura de los gases, hace que la densidad de éstos disminuya, esto conlleva a 

que el número de Reynolds también disminuya, que a su vez reduce el número de 

Nusselt, el cual es directamente proporcional al coeficiente de transferencia de calor 

por convección. Por otra parte, en el lado derecho de la figura 75 se muestra el 

coeficiente de transferencia de calor por ebullición, el cual se eleva a medida que 

aumenta la temperatura de entrada. 

 

  

 

En la figura 76 para las temperaturas de los gases a la salida del domino 3 y del fondo 

de la paila. Ambos incrementos son justificados partiendo desde el principio en que 

una mayor temperatura de gases de combustión a una misma velocidad de entrada 

involucra un ingreso al dominio un mayor flujo de energía térmica. 
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El presente trabajo denominado “Modelación numérica  del proceso de transferencia 

de calor en intercambiadores de calor abiertos utilizados en la industria panelera”, 

tiene como objetivo principal la determinación del proceso transferencia de calor de 

todas las pailas involucradas en la elaboración de panela del módulo de Santa Rosa 

de Chonta, ubicada en el distrito de Montero, provincia de Ayabaca, región Piura. 

Para esto se utilizaron las herramientas y técnicas de la dinámica de los fluidos 

computacional, de manera de obtener con mayor nivel de sofisticación y precisión 

los parámetros que involucran el proceso de transferencia de energía térmica. A 

partir de los resultados obtenidos del presente trabajo se llegaron a las siguientes 

conclusiones:  

 

 Se consiguió determinar los coeficientes de transferencia de calor tanto del lado 

de los gases de combustión como del jugo de caña de azúcar, para los diversos 

parámetros de velocidad y temperatura de los gases. Estos valores de coeficiente 

de transferencia de calor son intrínsecos para cada paila, y que dependen de 

diversos parámetros tales como geometría, material y condiciones 

fluidodinámicas y térmicas del dominio. 

 

 Para los dominios, fueron considerados dos casos. El primero, sin considerar la 

transferencia de energía por radiación y con condiciones de frontera de pared 

adiabática sobre los contornos del ducto. Y el segundo, considerando la 

radiación térmica del medio participante (gases de combustión), a través del 

empleo de los modelos P-1  – WSGGM y considerando perfil de temperatura 

sobre las paredes del ducto de humos. De ambos resultados, se determinó que 

el segundo caso es el que mejor representa la fenomenología del proceso de 

transferencia de calor. 

 

 En particular se determinó que en el caso del tren de pailas, la radiación térmica 

juega un rol preponderante en la trasferencia de la energía térmica total, 

mientras que la convección no ejerce influencia significativa en el proceso de 

transferencia de calor total. 

 

 Un comportamiento similar se observa para el caso de la paila aleteada 

evaporadora, sólo en el caso en que la velocidad de los gases son bajas. A medida 

que se incrementa el flujo de gases que atraviesa el ducto de humos la 

convección se torna relevante hasta alcanzar valores del mismo orden de 

grandeza a la transferencia de calor por radiación. 

 



 

 Con respecto a la paila clarificadora, la radiación no ejerce influencia 

significativa sobre la potencia térmica total. Para este caso, la convección es el 

mecanismo de transferencia de calor predominante, la misma que aumenta con 

los incrementos de velocidad y temperatura de los gases. 

 

 Para el caso de los coeficientes convectivos de transferencia de calor por 

ebullición entre la paila y el jugo de caña, se obtuvieron, para todas las pailas, 

valores inferiores a los 30000 W/m2.K lo cual indica que se encuentra dentro 

del régimen de ebullición nucleada. 
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PROPIEDAD 

Temperaturas 

100 

 [K] 

200 

[K] 

400 

 [K] 

600 

 [K] 

800 

 [K] 

1000 

[K] 

Conductividad 

térmica 

[W/m.K] 

134 94.0 69.5 54.7 43.3 32.8 

Calor 

especifico 

[J/kg.K] 

216 384 490 574 680 975 

PROPIEDAD 

Temperaturas 

100 

 [K] 
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400 

 [K] 
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[K] 

800 

[K] 

1000 

[K] 

Conductividad 

térmica 

[W/m.K] 

9.2 12.6 16.6 19.8 22.6 25.4 

Calor 

especifico 

[J/kg.K] 

272 402 515 557 582 611 




