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INTRODUCCIÓN 

 

La industria panelera en Colombia es una de las más antiguas y tradicionales [1]. A nivel 

mundial, Colombia es el segundo productor de panela después de la India, con un total de 

casi 250.000 hectáreas de cultivo destinadas a esta actividad. Adicionalmente, la panela 

representa cerca del 7.5 % del producto interno bruto rural del país, generando empleos para 

unas 350.000 personas en el sector rural [2].  

La población colombiana tiene el consumo más alto de panela del mundo (38 kg por habitante 

al año [2]), por lo que la producción panelera constituye una parte importante de la seguridad 

alimenticia del país. El cultivo de la caña tiene también otras ventajas relacionadas con la 

conservación de los suelos y la prevención de la erosión, contribuyendo significativamente 

al equilibrio de los ecosistemas aledaños a las plantaciones de caña de azúcar [1]. 

Si bien en las últimas décadas se han desarrollado adelantos tecnológicos tendientes a 

optimizar los procesos involucrados en la producción de la panela, actualmente existen 

numerosas dificultades en los equipos usados que disminuyen la eficiencia energética y 

generan un gran impacto ambiental. Por otra parte, estos problemas tecnológicos ocasionan 

que la industria panelera tenga una baja rentabilidad, y como consecuencia, la inversión de 

capital en el sector es muy baja [1]. De ahí el interés por mejorar la eficiencia del proceso de 

producción de la panela, y contribuir así al crecimiento del sector, impulsando la generación 

de empleo y la erradicación de la pobreza. 

El proceso de producción de la panela consiste en concentrar los jugos extraídos de la caña 

de azúcar desde los 17° a los 92° Brix1. Dicho proceso se lleva a cabo en un recipiente 

metálico conocido como paila, en  donde el jugo de la caña es calentado, evaporando su 

contenido de agua [3]. El proceso de producción de la panela se puede dividir en 6 etapas: 

 Molienda: En esta etapa, la caña se muele para extraer el jugo, que en promedio 

representa el 60 % del peso de la caña [3]. Como se observa en la ilustración 1, los 

                                                           
1 Concentración de sólidos solubles en el jugo de la caña o en la panela, que en su mayoría son azúcares, y 
cuyas concentraciones dependen del tipo de suelo. Su rango típico se encuentra entre los 14 y los 23°Brix. 
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productos de este proceso son el bagazo (usado como combustible en el trapiche) y 

el jugo de caña. 

 Pre limpieza: En esta etapa, las impurezas, producto de la molienda, se retiran del 

jugo, aprovechando el principio de flotación [3] 

 Clarificación: Los jugos se llevan a una paila, donde su temperatura se eleva desde la 

temperatura ambiente hasta los 90 ° C. Aproximadamente a los 62°C se añade al jugo 

una sustancia conocida como clarificante, cuya función es  purificar aún más el jugo, 

separando los residuos que se retiran manualmente [3]. En este proceso se utilizan 

pailas planas. Como productos de esta etapa se tienen los jugos purificados y la 

cachaza, usada como alimento para cerdos. 

 Evaporación: En esta etapa se concentra el jugo desde los 17 hasta los 92 °Brix, para 

ello se añaden antiadherentes y antiespumantes; por lo general se utiliza el aceite de 

higuerilla para esta función [3]. Como se observa en la ilustración 1, la clarificación 

y la pre limpieza se llevan a cabo en pailas con geometrías diferentes, esto debido a 

que en el proceso de evaporación el producto es muy sensible a cambios en el flujo 

de calor, viéndose negativamente afectado el color, sabor y demás propiedades de la 

panela (para evitar este inconveniente se utilizan las pailas redondas [4]). 

 Moldeo: El producto obtenido se lleva a moldes o gaveras donde se permite que 

reduzca su temperatura por contacto con el aire ambiental, adquiriendo consistencia 

sólida; este resultado es el que se conoce como panela [3].  

El equipo utilizado en la producción de la panela, y el aspecto general de una planta de 

producción panelera típica se aprecia en la ilustración 1. 
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Ilustración 1.  Esquema de una planta panelera 

Como se mencionó anteriormente, el desarrollo tecnológico de la agroindustria panelera 

padece graves problemas como son la falta de incentivos para la investigación, la falta de 

inversión de capital entre otros [1]; estos se deben precisamente al atraso especializado en el 

que se halla sumido el sector, el cual tradicionalmente ha evolucionado basado en el 

empirismo. En las plantas de producción tradicionales, se han identificado siete problemas 

que disminuyen la eficiencia del proceso [5]:  

1. Deforestación 

2. Contaminación 

3. Desaprovechamiento energético del proceso 

4. Ineficiencia térmica 

5. Pérdidas de jugo durante la molienda 

6. Panela de baja calidad 

7. Desarrollo empírico y regional de las tecnologías paneleras 

De las 7 problemáticas mencionadas anteriormente, la ineficiencia térmica del proceso es 

aquella en la que las ciencias térmicas y la mecánica computacional específicamente la 

mecánica de fluidos computación (CFD por sus siglas en inglés) pueden proporcionar 
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herramientas de análisis y diseño que redunden en un proceso más eficiente y amigable con 

el medio ambiente, y es en esta área en donde se enfoca el presente proyecto. 

Los problemas de ingeniería relacionados con el área de las ciencias térmicas y la mecánica 

de fluidos en general están gobernados por los siguientes fenómenos físicos. 

1. Conservación de masa 

2. Conservación de cantidad de movimiento 

3. Conservación de energía 

4. Conservación de especies 

En el caso del CFD, la solución a las ecuaciones relacionadas con dichos principios físicos 

se halla de manera aproximada con la ayuda de un computador. Dependiendo del tipo de 

problema, tipo de análisis y técnicas de solución, se puede omitir una o varias de las 

ecuaciones asociadas a los principios físicos anteriores. Desafortunadamente, las técnicas 

analíticas no permiten resolver problemas de más de una dimensión (muy rara vez de dos 

dimensiones) y existe una gran limitación en cuento a la solución de la ecuación de 

conservación de la cantidad de movimiento. 

La otra posibilidad para resolver este tipo de problemas son las técnicas experimentales; si 

bien son las más certeras, en la mayoría de las ocasiones también son las más costosas; en 

nuestro caso particular, la medición de flujo de calor es factible de realizar con esta 

metodología, pero fuera del alcance de la presente tesis. 

 La incapacidad de las técnicas analíticas y los elevados costos de las experimentales ha 

impulsado el desarrollo del CFD como alternativa de solución. Actualmente, con la aparición 

de los computadores de alto desempeño, se ha tendido hacia métodos computacionales para 

la solución de los problemas de ingeniería. Específicamente, en el área de termo-fluidos, se 

utiliza la técnica de volúmenes finitos [6], que a grandes rasgos consiste en aplicar a un 

volumen de fluido diferencial las ecuaciones de conservación; como resultado, se convierte 

un problema de ecuaciones diferenciales acopladas, en un problema de ecuaciones 

algebraicas acopladas, con la posibilidad de resolverse por los métodos bien conocidos de 

resolución de ecuaciones lineales. 
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 Por supuesto, la implementación de una simulación desde la discretización de las ecuaciones 

esta fuera de consideración. En la mayoría de las ocasiones se utiliza un software (comercial 

o libre) que en el mejor de los casos permite generar la geometría, discretizar el dominio 

(enmallar), resolver el sistema de ecuaciones, y post-procesar (analizar resultados).  

Ansys Fluent v16 sera el software utilizado en este proyecto. 
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MARCO TEORICO 

 

 Proceso de transferencia de calor 

Desde el punto de vista de la termodinámica, la mecánica de fluidos y la transferencia de 

calor, el proceso de fabricación de la panela se puede dividir en dos ciclos: los procesos que 

sufren los jugos de la caña, y los procesos que sufren los gases de combustión (gases que 

aportan la energía del proceso). En este trabajo nos concentraremos en estudiar los gases de 

combustión. 

Los procesos que sufren los gases de combustión durante la fabricación de la panela se 

pueden subdividir así: 

1. Combustión 

2. Cesión de calor 

3. Expulsión al ambiente 

A continuación se describen en detalle cada uno de estos pasos: 

1. Combustión 

La fuente de energía principal para la fabricación de la panela es el bagazo (en algunas 

máquinas se utiliza directamente energía eléctrica, como en el molino de caña). Este se 

quema en adecuadas condiciones en la cámara de combustión de la planta panelera. La 

cámara de combustión consiste en un recinto construido en ladrillo refractario con una 

geometría característica que optimiza el proceso de secado del bagazo húmedo y la 

combustión del mismo. El centro de investigaciones de la industria panelera CIMPA ha 

desarrollado dos modelos de cámara de combustión, la cámara plana-CIMPA, y la cámara 

Ward-CIMPA [3]; la cámara plana se diferencia de la cámara tradicional en que el 

combustible se quema a cierta distancia de las pailas, permitiendo una mayor temperatura en 

los gases de combustión, y por ende una mayor eficiencia del proceso. En ilustración 2 se 

aprecia un esquema de una cámara plana [3]. 
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Ilustración 2. Cámara de combustión estándar. [3] 

La cámara Ward-CIMPA, es un diseño mejorado de la cámara de combustión plana, 

aumentando la estabilidad de la temperatura y del calor generado en el periodo estacionario 

de operación. Se diferencia de la cámara plana en que se le ha añadido una cámara de pre-

secado, pudiéndose quemar bagazo con humedades de hasta el 45%.  Con esta cámara, los 

gases de combustión pueden llegar a los 1200°C [3]. En la ilustración 3 se aprecia un esquema 

de la cámara de combustión Ward-CIMPA. 

La cámara Ward CIMPA posee un volumen casi el doble que el de la cámara tradicional, y 

se subdivide en dos zonas: En la sub-cámara primaria (parte inferior), posee una rampa donde 

se quema el bagazo que entra por la portilla con el aire primario, expulsándose la humedad 

contenida; en la sub-cámara secundaria, los elementos aun no quemados se oxidan con el 

flujo de aire adicional [3]. 
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Ilustración 3.Esquema de la cámara de combustión tipo Ward-CIMPA. [3] 

 

2. Cesión de calor  

En esta etapa, los gases provenientes de la cámara de combustión a aproximadamente 1200 

°C ceden su energía térmica a los jugos de la caña, evaporándolos y concentrando sus 

azucares. Para este proceso se utilizan las pailas planas (clarificación) y las redondas 

(evaporación); desde el punto de vista analítico, estos equipos pueden verse como 

intercambiadores de calor.  

El ducto que transporta los gases, al igual que la cámara de combustión se construye en 

ladrillo refractario. En la parte superior del ducto, se disponen las pailas; en esta zona, el 

fenómeno de transferencia de calor es bastante complejo debido a las características 

intrínsecas de la convección (mecanismo de transferencia de calor que implica conducción y 

fenómenos de flujo). La rata de transferencia de calor puede aumentarse significativamente 

al disponer, en la parte inferior de las pailas, de una serie de aletas, cuya función consiste en 

aumentar el área expuesta a los gases. De esta forma, es posible un mejor aprovechamiento 

de la energía extraída de la combustión y un aumento en la eficiencia energética del proceso. 
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No obstante, como ya se mencionó anteriormente, la presencia de las aletas (complejidad de 

la geometría) dificulta significativamente la estimación de la velocidad de transferencia de 

calor (Número de Nusselt2) [7]. En la ilustración 4 se muestra un conjunto de aletas 

dispuestas para aumentar la transferencia de calor 

 

Ilustración 4. Tomado de http://es.made-in-china.com/co_donrex/product_Bonded-Fin-Heat-Sink_heogrunyy.html  

Como se ha mencionado anteriormente, existen diferentes tipos de pailas para diferentes fases 

del proceso. Los modelos más comunes son la plana aleteada y la semiesférica; su geometría 

se muestra en las ilustraciones 5 y 6 

                                                           
2 El número de Nusselt se define como 𝑁𝑢 = ℎ𝐿/𝑘, donde h es el coeficiente de convección, k es la 
conductividad térmica del fluido y L es una longitud característica. 
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Ilustración 5. Esquema de una paila aleteada. Tomado de [1] 

 

Ilustración 6. Esquema general de una paila semiesférica. Tomado de [1]. 
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También existen otros modelos de pailas, como la semiesférica, plana y piro tubular, 

mostradas respectivamente en las ilustraciones 7, 8 y 9. 

 

Ilustración 7. Esquema general de las pailas semiesféricas. Tomado de [1] 

 

 

Ilustración 8. Esquema general de las pailas planas. Tomado de [1] 
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Ilustración 9. Esquema general de las pilas piro-tubulares. Tomado de [1]. 

Anticipándonos a los objetivos del proyecto, el enfoque de la presente tesis estará en las 

pailas planas aleteadas; en los diseños realizados por el profesor Gerardo Gordillo [8], las 

dimensiones principales, de acuerdo a la ilustración 5 son 

𝐻𝑑 = 0.4𝑚 

𝐵 = 1.2𝑚 

𝑎 = 0.1𝑚 

𝑏 =
1

4
𝑖𝑛 

𝑀 = 2𝑚 

El número de aletas varía dependiendo del espaciamiento entre estas, que para efectos de este 

proyecto fueron 5cm, 2.5 cm y 1cm. Para los tres espaciamientos, las áreas calculadas de 

acuerdo a la expresión de la ilustración 6 son: 

𝐴5𝑐𝑚 = 7𝑚2 

𝐴2.5𝑐𝑚 = 9,65𝑚2 
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𝐴1𝑐𝑚 = 16.45𝑚2 

3. Expulsión al ambiente 

Una vez que los gases ceden su energía a los jugos, se expulsan al ambiente. Este proceso se 

lleva a cabo por medio de la chimenea, si las pérdidas de presión a lo largo de todo el ciclo 

no son muy elevadas, o por medio de ventilador y chimenea si las pérdidas de presión son 

muy altas [4]. 

 Métodos para determinar el coeficiente de convección a partir de simulaciones de 

CFD 

En general existen dos métodos para la determinación del coeficiente de convección a partir 

de simulaciones computacionales: 

1. Método de una corrida: 

En este método, se realiza la simulación numérica en el punto que se pretende estudiar: A 

continuación, de la ley de enfriamiento de Newton es posible escribir [7] 

ℎ =
𝑞𝑤

𝑇𝑤 − 𝑇𝑓
 

donde h es el coeficiente de transferencia de calor, qw es el flujo de calor por unidad de área, 

TW es la temperatura de la pared y Tf la temperatura del fluido. 

2. Método de dos corridas 

En este método, para determinar el coeficiente de convección se realizan mínimo dos 

simulaciones computaciones a diferentes temperaturas superficiales, Tw1 y Tw2; se tiene 

entonces [9] 

𝑞𝑤1 = ℎ(𝑇𝑤1 − 𝑇𝑓) 

𝑞𝑤2 = ℎ(𝑇𝑤2 − 𝑇𝑓) 

Si la diferencia en la temperatura de la pared (Tw) no es muy grande, el coeficiente de 

convección permanecerá constante, y será posible construir una función de la forma  



Universidad de los Andes 

Departamento de Ingeniería Mecánica 
 

17 
 

𝑞 = 𝑚 ∗ (∆𝑇) 

Donde el coeficiente de convección es la pendiente de esta recta: 

ℎ =
𝑑𝑞

𝑑(∆𝑇)
= 𝑚 

.  
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TRABAJO PREVIO 

 

En lo referente a la eficiencia térmica del proceso, se han realizado avances en la cámara de 

combustión.3. La simulación computacional ha sido ampliamente usada en el pasado reciente 

para estudiar los fenómenos térmicos y optimizar los diseños de las plantas de producción 

panelera. Javier Guevara y otros realizaron el estudio computacional del fenómeno de 

combustión en la cámara Ward-CIMPA; para ello, se construyó un dominio computacional 

bidimensional que abarca desde la parrilla donde se deposita el bagazo4, hasta el punto donde 

inicia la primera paila. En la ilustración 10 se aprecia un esquema de dicho dominio. 

 

Ilustración 10. Esquema del dominio computacional para la cámara de combustión. 

En Colombia, la mayor parte de los estudios y simulaciones computacionales, como se ha 

expuesto anteriormente se han realizado para la zona de la cámara de combustión, teniendo 

un profundo conocimiento de los fenómenos que allí ocurren y de los parámetros dominantes 

                                                           
3 La hornilla corresponde a la zona donde se concentran los jugos de la caña. Se compone de dos partes, el 
área de generación de calor o cámara de combustión, y el área de transferencia de calor, donde se ubican 
las pailas. 
4 Residuo producto de la molienda de la caña y que comúnmente se utiliza como combustible en las plantas 
paneleras. 
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en el diseño de éstas. Por el contrario, la zona de transferencia de calor se ha diseñado 

principalmente usando correlaciones experimentales y ecuaciones empíricas.  

En los diseños realizados por el profesor Gerardo Gordillo de la Universidad de los Andes, 

se utiliza la siguiente correlación experimental para el número de Nusselt  en un ducto 

rectangular, a partir del diámetro hidráulico [8]: 

𝑁𝑢 = 0.102 ∗ 𝑅𝑒
0.675 ∗ 𝑃𝑟

1

3          5000 < 𝑅𝑒 < 100000  [4] 

  Para estimar las propiedades de los gases, se asumen que estos se asemejan bastante al aire5, 

ya que sus componentes son similares; si bien se encuentran a diferentes temperaturas y en 

diferentes concentraciones, factor que afecta muy poco la trasferencia de calor [11]. En la 

tabla 1 se muestra la composición de los gases de combustión producto de la quema del 

bagazo una vez que éstos abandonan la cámara. 

 

Tabla 1. Composición de los gases de combustión del bagazo de caña. Tomado de [4] 

Las propiedades del gas se pueden hallar mediante 

∅𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 = ∑ 𝑦𝑖∅𝑖   [12] 

Para la densidad del gas, se recomienda la fórmula de Hugonot [4], dada por: 

𝜌 =
1.22𝑃𝑇𝑎

𝑇𝑔
 

𝑃 = 𝑒0.0001158𝐴𝑆𝑁𝑀 

                                                           
5 La composición de aire es N2, O2, CO2, H2O etc., compuestos que también aparecen en los gases de 
combustión [8]. 
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Donde Ta y Tg son las temperaturas ambiente y del gas, y ASNM es la altura sobre el nivel 

del mar en el lugar de ubicación del ingenio. 

Con estas simplificaciones se obtiene que existe una relación casi lineal entre el flujo de calor 

hacia los jugos y el número de aletas, como se muestra en la ilustración 11. No obstante, lo 

más posible es que exista un límite en el cual el comportamiento deje de ser ascendente, ya 

que un número muy alto de aletas podría generar un caída de presión muy fuerte, reduciendo 

la velocidad del flujo en la zona cercana a las aletas y por tanto también la transferencia de 

calor. 

 

Ilustración 11. Dependencia de la transferencia de calor al número de aletas. Tomado de [8] 

También se concluyó en [4], que la longitud máxima de las aletas no debe ser superior a los 

10 cm. 
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OBJETIVOS 

 

 General:  

Estudiar el fenómeno de la transferencia de calor por convección en las hornillas 

aleteadas de la industria panelera por medio de la dinámica de fluidos computacional 

 Específicos: 

I. Construir la geometría del ducto por el que circulan los gases, y prepararla 

para el enmallado. 

II. Enmallar el dominio computacional para cada una de las geometrías 

seleccionadas 

III. Realizar la simulación en las condiciones seleccionadas, variando parámetros 

geométricos 8 el espaciamiento entre aletas), hidráulicos (Número de 

Reynolds) y térmicos (Número de Prandtl) 

IV. Analizar los resultados enfocándose en el comportamiento de las líneas de 

corriente, los perfiles de temperatura y velocidad, el coeficiente de 

transferencia de calor por convección, entre otras variables. 
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METODOLOGÍA 

 

Para el presente estudio se tomaron como parámetros fijos los siguientes datos 

 Longitud de las aletas: 10cm 

 Espesor de las aletas: ¼ de pulgada 

 Ancho del ducto: 1.1 metros 

 Altura del ducto 0.42 metros 

 Espaciamiento entre aletas: se tomaron 3 casos: 5cm, 2.5cm y 1cm 

 

1.  Generación de la geometría 

En esta fase, se construyó el CAD de la  geometría simplificada del ducto junto con 

las aletas de la paila; para esta actividad se utilizó el software Autodesk Inventor; una 

vez la geometría estuvo construida, se exportó a ICEM CFD. Se generaron tres 

geometrías diferentes, variando el espaciamiento entre aletas (5, 2.5 y 1cm).En la 

ilustración 12 y en la ilustración 13 se aprecian algunos detalles de la geometría final 

generada. 

 

Ilustración 12. Geometría generada 
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Ilustración 13. Detalle de las aletas. 

La pendiente del 5 por ciento en la zona de transferencia de calor hace referencia a que en 

dicha zona, el suelo del ducto adquiere la forma de una rampa, siendo la altura del ducto en 

la entrada de la zona de transferencia de calor de  0.42m, y en la salida de la misma de  0.31m. 

La longitud de desarrollo de la ilustración 12 inicialmente se estimó como [7]  

𝐿 = 10𝐷ℎ 

Para verificar que esta longitud era correcta, se corrieron simulaciones en una tubería 

cuadrada con dicha longitud (6m); No obstante, los resultados obtenidos no permitieron 

afirmar que en efecto el flujo estuviera desarrollado. Por ello, se optó por la expresión [13] 

𝐿 = 20𝐷ℎ 

Los resultados del perfil de velocidad en la salida de la tubería, para ambas longitudes (6 y 

12 m) se pueden ver en la ilustración 14, en variables adimensionales: 
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Ilustración 14. Comparación de los perfiles en la salida para tuberías de 6 y 12m con el perfil turbulento teórico. 

2. Generación de la malla 

En esta etapa, con el uso del software ICEM CFD se discretizo el dominio computacional. 

Para ello, se utilizó un enmallado estructurado por bloques, con aproximadamente 150 

bloques por malla, ya que la geometría favorecía su implementación. Se construyeron mallas 

de diferente número de elementos para poder realizar pruebas de convergencia. En la 

ilustración 15 y 16 se aprecia el aspecto de las mallas generadas. 
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Ilustración 15. Vista lateral de la malla generada. 

 

Ilustración 16. Detalles de la malla estructurada cerca de las aletas. 
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En la tabla 2 se muestran detalles de las mallas construidas con el fin de poder realizar un 

análisis de convergencia de los resultados numéricos. 

Malla Elementos Altura del primer elemento en 
la zona de aletas 

Rata de 
crecimiento 

Relación de 
aspecto promedio 

Malla gruesa 3250000 1 mm 1.1 10 

Malla media 4500000 0.1 mm 1.1 10,5 

Malla fina 6000000 0.01mm 1.1 11 

Malla extrafina 7500000 0.001mm 1.1 12,5 
Tabla 2. Características de mallas generadas. 

3. Realizar la simulación en las condiciones seleccionadas.  

Una vez generadas las mallas, se procede a realizar la simulación en las condiciones 

especificadas. En la ilustración 17 se observan las condiciones de frontera aplicadas para la 

solución del problema. 

 

Ilustración 17. Condiciones de frontera 

Las paredes del ducto se simplificaron como paredes adiabáticas; si bien en el problema real, 

las paredes se comportan como un sólido semi-infinito [7], para reducir la complejidad de la 

simulación (el sólido semi-infinito implicaría una simulación transitoria) se asumió que las 

paredes son adiabáticas. Esto se justifica al considerar que los ladrillos con que se construye 

tienen una conductividad muy baja. 
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En la entrada, se impone una temperatura de 973 K, temperatura promedio de salida de los 

gases de las pailas planas, referencias  [14] y  [15], y un número de Reynolds de 23000, 

acorde con el flujo másico de los gases de combustión [14].  

En la zona de transferencia de calor se impone una temperatura constante igual a 373 K 

(temperatura de ebullición de los jugos), despreciando la conducción y el efecto de un campo 

variable de temperaturas en el sólido sobre el campo de velocidades en el fluido. Esto se 

realiza debido a la dificultad de acoplar la conducción y la convección, y resulta valido en 

flujos sin desprendimiento [16]; en geometrías muy complejas, esta metodología 

(denominada conventional uncoupled thermal analysis) genera resultados aproximados y 

debe recurrirse a un análisis acoplado [16]. 

Adicionalmente, para reducir el costo computacional de las simulaciones, se aplicó una 

condición de frontera de simetría en el centro del ducto.  

Como primer paso para la simulación se realizó un estudio preliminar de la influencia de 

diversos factores en el problema a resolver; a continuación se describen los dos casos 

analizados: 

1. Caso1: Propiedades del aire: 

En este caso, se toman las propiedades de la mezcla del aire como si fueran muy similares a 

las de los productos de la combustión [4]. Con esta suposición, se obtienen las siguientes 

características del flujo: 

 Numero de Reynolds: 21000; el flujo es turbulento 

 Número de Prandtl: 0,71 

 Número de Mach: 0,00971; el flujo se puede tratar como incompresible. 

 Número de Grashoff: 108 

 Relación (Gr/Re2)=0,22; por ser menor a 1, se puede despreciar los efectos de la 

convección libre (efectos gravitacionales). 
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2. Caso 2: Propiedades de la mezcla real: 

En este caso, tomando la composición de la mezcla real, dada por los resultados de la 

referencia [2] y siguiendo un proceso descrito por la referencia [11], se estiman la densidad, 

capacidad calorífica, viscosidad y conductividad térmica. A partir de estos datos se encuentra 

que 

 Numero de Reynolds=23000 

 Numero de Prandtl=0,73 

Debido a que los parámetros de flujo (Re) y de transporte de energía (Pr) son muy similares, 

se toman las mismas simplificaciones que en el caso 1. 

El dominio de prueba de las simulaciones se acotó con los siguientes intervalos: 

 Espaciamiento entre aletas: 5cm, 2.5cm, 1 cm 

 Número de Reynolds: entre 12000 y 30000 

 Numero de Prandtl: 0,71-0,73 

El total de casos estudiados se pueden observar en la tabla 3, donde cada caso representa por 

lo menos 4 simulaciones, ya que se utiliza el método de dos corridas. 

Numero de 

Reynolds 

Coeficiente de convección (W/m2K) 

(Aire, Pr=0,71) (Mezcla gases, Pr=0,73) 

Espaciamiento entre aletas Espaciamiento entre aletas 

5 cm 2.5cm 1 cm 5 cm 2.5cm 1 cm 

12000 X X X X X X 

21000 X X X X X X 

30000 X X X X X X 

Tabla 3. Casos estudiados (marcados con X). 

Para la solución del problema se usó el software Ansys Fluent 15; las suposiciones y modelos 

aplicados son: 
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 Estado estacionario 

 Modelo de turbulencia k-e standard (útil en simulaciones en fulos internos [11]). 

 Ecuación de conservación de especies: este modelo se activa únicamente para la 

mezcla de gases reales; el objetivo es que el software automáticamente calcule las 

propiedades de la mezcla. 

 Ecuación de estado: Gas ideal 

 Capacidad calorífica: ecuación polinómica. 

 Conductividad térmica: Kinethic theory 

 Viscosidad: Sutherland 

La configuración del solucionador fue de la siguiente manera: 

 Esquema: SIMPLE 

 Discretización espacial: 

 Presion: Standard 

 Gradiente: Least squares cell based 

 Cantidad de movimiento: Second order upwind 

 Energía cinética turbulenta: First Order upwind 

 Especies: First order upwind 

 

Se impuso un criterio de convergencia absoluta y un límite de 1*10-6 para el residual. La 

convergencia se alcanzaba aproximadamente en 4000 iteraciones. 

 

4. Post-procesamiento: Una vez las simulaciones se finalizaron, se analizan los 

resultados; en la sección siguiente se realiza dicho análisis. 
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RESULTADOS 

 

Antes de proceder con las simulaciones, se llevó a cabo un proceso de convergencia de malla. 

Inicialmente se utilizó el método de flujo frio, que consiste en resolver únicamente la 

ecuación de conservación de cantidad de movimiento y de masa, y estudiar el 

comportamiento de algún parámetro de dicho flujo. En la  Variación de los distintos parámetros 

estudiados en función del número de elementos de la malla. 4 se aprecia la evolución de la 

velocidad en el centro del ducto, la caída de presión entre la entrada y la salida de la zona 

aleteada y el coeficiente de fricción sobre la superficie con aletas. 

 

Tabla 4.  Variación de los distintos parámetros estudiados en función del número de elementos de la malla. 

Como se puede ver, al variar el número de elementos de 3250000 hasta 6000000, no se 

aprecia un cambio significativo en ninguna de las variables. Por ello, se recurrió a estudiar la 

variable adimensional y+. En las ilustraciones 18 y 19 se aprecian los histogramas de  y+ en 

la superficie aleteada. Como se observa, tanto para las mallas de 3250000 elementos como 

para la de 6000000, el  y+ promedio está por debajo de 5 (es decir, se está capturando los 

fenómenos de la subcapa laminar) 
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Ilustración 18. Histograma de y+ para la malla gruesa 

 

Ilustración 19. Histograma de y+ para la malla fina (6000000 de elementos) 

Debido a lo anterior se concluyó que el método de flujo frio en este caso no es apropiado 

para estudiar la convergencia de malla; se procedió entonces a realizar este procedimiento 

resolviendo la ecuación de la energía. Se seleccionó como variable de convergencia el flujo 

de calor total a través de la superficie de transferencia de calor. El resultado se muestra en la 

ilustración 20. 

 



Universidad de los Andes 

Departamento de Ingeniería Mecánica 
 

32 
 

 

Ilustración 20. Resultados del proceso de convergencia. 

Como se puede ver, según este método, la malla de 4500000 elementos seria adecuada para 

garantizar buenos resultados; no obstante, al comparar los histogramas de y+ (resolviendo la 

ecuación de energía), se observa que la primera malla adecuada es la de 6000000. En la 

ilustración 21 se aprecia dicho histograma. 

 

Ilustración 21. Histograma de y+ para malla de 6 millones de elementos 
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Como se observa, la totalidad de los elementos superficiales de la zona de transferencia de 

calor poseen un y+ por debajo de 5, que se considera adecuado para este tipo de simulaciones. 

Basados en lo anterior, se seleccionó como número de elementos adecuado 6000000 

Una vez seleccionada la malla se procedió a estimar el coeficiente de transferencia de calor 

para cada uno de los casos seleccionados. Se inició con aire seco y un espaciamiento de 5 

cm; para este caso se corrieron 4 simulaciones por número de Reynolds (con el objetivo de 

comprobar el buen desempeño del método de dos corridas, descrito en la sección de 

metodología); Los resultados se aprecian en las ilustraciones 22, 23 y 24. 

 

Ilustración 22. Re=12000 y espaciamiento de 5cm 
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Ilustración 23. Re=21000 y espaciamiento de 5cm 

 

 

Ilustración 24. Re=30000 y espaciamento de 5cm 
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Como se observa en las ilustraciones 23, 24 y 25, la función que relaciona Q/A con ∆T es lineal, 

como era de esperarse; el coeficiente de convección, es la pendiente de la recta  

𝑄

𝐴
= 𝑚∆T + c 

Los coeficientes de convección para diferentes números de Reynolds con un espaciamiento de 5 cm 

entre aletas se aprecian en la ilustración 26. En dicha ilustración, se compara el coeficiente de 

convección teórico (calculado a partir de la correlación para el flujo de calor en una tubería, tal y 

como se describe en la referencia [4]), con el obtenido a partir de las simulaciones computaciones. 

Como se observa, en el intervalo de interés, ambos tienen un comportamiento lineal, diferenciándose 

entre ellos por la pendiente de la recta y el punto de corte. Los valores más altos de coeficiente de 

convección para el caso de la simulaciones, se debe a que entre las aletas, el flujo se acelera, con lo 

que se favorece la transferencia de calor, (como se observa en las ilustración 27), fenómeno que no 

ocurre en una tubería circular. 

Por ser la función 

ℎ = 𝑓(𝑅𝑒)  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛 Pr 𝑑𝑎𝑑𝑜 

lineal, 3 puntos son suficientes para capturar el fenómeno físico. Se realizó un  proceso similar 

al descrito anteriormente para los espaciamientos de 2.5 cm y 1 cm. Los resultados se 

aprecian en las ilustraciones 27 y  28.  
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Ilustración 25. Comparación de resultados para espaciamiento de 5cm. 

 

Ilustración 26. Campo de velocidad (m/s) entre aletas, a 5 cm del borde inferior, para un espaciamiento entre aletas 

de 5 cm 
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Ilustración 27. Coeficientes de convección para espaciamiento de 2.5 cm. 

 

Ilustración 28. Coeficientes de convección para espaciamiento de 1 cm. 
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Adicionalmente, en la ilustración 29 se aprecia el comportamiento del coeficiente de convección, 

para los tres espaciamientos estudiados en el punto de operación (Re=21000): 

 

 

Ilustración 29. Coeficiente de convección para diferentes esparcimientos y Re=21000. 

Como se aprecia en la ilustración 29, el coeficiente de convección comienza a aumentar a medida que 

se reduce el espaciamiento entre aletas, alcanzándose un máximo aproximadamente para un 

espaciamiento de 3.3 cm, tras lo cual, el coeficiente de convección decae para espaciamientos más 

pequeños. 

Aproximando el comportamiento del coeficiente de convección en función del espaciamiento entre 

aletas (para un Re=21000 nominal), e,  por medio de un polinomio de segundo grado, se obtiene la 

ecuación 

ℎ = −1,8 ∗ 𝑒2 + 11,82 ∗ 𝑒 − 4,38 

donde h es el coeficiente de convección (en unidades SI) y el espaciamiento en cm; esta ecuación 

permite predecir el coeficiente de convección para diferentes espaciamientos, y puede usarse en un 

procesos de diseño óptimo de las pailas planas. 
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El comportamiento observado en la ilustración 29 se explica a partir de las ilustraciones 30 

y 31;  

 

Ilustración 30. Campo de velocidad (m/s) a 5 cm del borde inferior de la aleta, para un espaciamiento de 5 cm y 

Re=21000. 

 

Ilustración 31. Campo de velocidad (m/s) a 5 cm del borde inferior de la aleta, para un espaciamiento de 2.5 cm y 

Re=21000. 
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Como se observa en las ilustraciones 30 y 31, al reducir el espaciamiento entre aletas de 5 a 

2.5cm, se aumenta de aproximadamente 6.6 m/s a 8.5m/s la velocidad entre aletas, 

favoreciendo este echo la transferencia de calor. Asimismo, en la salida de la zona aleteada, 

la velocidad del flujo entre aletas es mayor para un espaciamiento de 2.5 cm que para uno de 

5, como se aprecia en las ilustraciones 32 y 33. 

 

Ilustración 32. Campo de velocidad (m/s) en la salida de la zona aleteada para espaciamiento de 5 cm y Re=21000 

 

Ilustración 33. Campo de velocidad (m/s) en la salida de la zona aleteada para un espaciamiento de 2.5 cm y Re=21000 
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El fenómeno observado en las ilustraciones 30 y 31, en las cuales la velocidad de los gases 

calientes se incrementa en un zona de aproximadamente 10 cm después de ingresar a las 

aletas, hace que la mayor parte de la transferencia de calor se de en la zona de entrada a las 

aletas, como se observa en las ilustraciones 34 y 35. 

 

Ilustración 34. Flujo de calor total (W/m 2 K)  para un espaciamiento de 5 cm y Re=21000. 

 

Ilustración 35 Flujo de calor total (W/m 2 K) para un espaciamiento de 5 cm y Re=21000. 

Para el caso de la mezcla real, se siguió un proceso similar al descrito para el caso de propiedades 

del aire seco. En las ilustraciones 36, 37 y 38 se aprecian los resultados para este caso. 



Universidad de los Andes 

Departamento de Ingeniería Mecánica 
 

42 
 

 

Ilustración 36. Numero de Nusselt en función del número de Reynolds  para un espaciamiento de 5 cm y mezcla real. 

 

Ilustración 37. Numero de Nusselt en función del número de Reynolds  para un espaciamiento de 2.5 cm y mezcla real. 
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Ilustración 38. Numero de Nusselt en función del número de Reynolds  para un espaciamiento de 1 cm y mezcla real. 
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función del número de Reynolds para los diferentes espaciamientos, es similar para la mezcla real y 
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las propiedades de la mezcla como las del aire [8]. 
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dichas expresiones. 
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El total de casos simulados y los valores obtenidos se aprecian en la tabla 5. 

Numero de 

Reynolds 

Coeficiente de convección (W/m2K) 

(Aire, Pr=0,71) (Mezcla gases, Pr=0,73) 

Espaciamiento entre aletas Espaciamiento entre aletas 

5 cm 2.5cm 1 cm 5 cm 2.5cm 1 cm 

12000 5,64 7,48 3,27 6 8,27 3,3 

21000 8,34 11,079 5,2 6,83 9,92 4,87 

30000 9,88 13,96 5,65 9,74 14,42 5,78 

Tabla 5. Coeficientes de transferencia de calor para los casos de estudio. 
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CONCLUSIONES 

 

El uso de herramientas computacionales es una herramienta válida para la solución 

de problemas complejos de la ingeniería; específicamente, el CFD (mecánica de 

fluidos computacional), resulta muy útil en la determinación de coeficientes y 

parámetros característicos del diseño de equipo industrial relacionado con flujo de 

fluidos y transferencia de calor. Pese a sus actuales limitaciones, el CFD provee 

información sobre los fenómenos físicos que son imposibles de estimar por las demás 

técnicas (analíticas y experimentales). Debido a que el CFD aún se encuentra en etapa 

de desarrollo, es muy importante la validación de resultados con datos 

experimentales; en este sentido sería deseable realizar mediciones del flujo de calor 

en una paila aleteada real y comparar los coeficientes de convección con los obtenidos 

en este proyecto. 

Enfocado en el diseño de la sección de transferencia de calor para la clarificación de 

los jugos de caña de azúcar, el CFD permitió encontrar un punto de diseño óptimo 

para el espaciamiento entre aletas (3.5 cm aproximadamente), y revelo aspectos no 

conocidos del fenómeno, como el hecho de que la mayor parte de la transferencia de 

calor suceda en aproximadamente los primeros 20 cm de longitud de la paila, 

pudiéndose eventualmente acortarse dicha distancia (si se requiriese por 

consideraciones de espacio o costos). 

Las correlaciones encontradas para el número de Nusselt son importantes para el 

diseño de plantas paneleras, ya que permiten calcular la rata de transferencia de calor 

en diferentes regímenes de flujo de gases de combustión (diferentes números de 

Reynolds). No obstante, se encuentran limitadas a la configuración de la geometría 

estudiada, y debe tenerse cuidado en su uso de no variar la relación entre longitud de 

la aleta y altura del ducto (ya que estos casos no se estudiaron) así como el espesor 

de las aletas. 

Como se menciona en la referencia [16], para casos de flujo sin desprendimiento, el 

análisis de transferencia de calor desacoplado es válido; pueden entonces usarse los 

resultados del coeficiente de convección hallados en este trabajo junto con la 
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definición de eficiencia en aletas (modelo para el cálculo de conducción en aletas [7]) 

para realizar el diseño de la paila. 

Como continuación de este estudio, y de otros similares ( [2], [15]), sería interesante 

realizar una simulación acoplada de los fenómenos de convección en el ducto, 

conducción en las aletas y ebullición en los jugos, pudiendo obtenerse un modelo y 

un conocimiento más completo de los fenómenos que ocurren en la paila plana. 

También es importante realizar un estudio de la totalidad de la planta, incluyendo los 

fenómenos que se presentan en la cámara de combustión, zona de clarificación (pailas 

planas), zona de ebullición (pailas redondas) y chimenea. 
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