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Resumen	  
El presente documento explica detalladamente el trabajo realizado sobre el estudio de la 
transferencia de calor en las cuatro pailas semiesféricas que conforman una hornilla 
panelera típica con cámara de combustión tipo WARD CIMPA. En específico, se 
pretendía analizar la contribución del calor por convección y radiación sobre cada una 
de las pailas que conforma la sección de secado de los jugos de la panela de la hornilla. 
De esta forma, primero que todo se estudió la transferencia de calor por convección para 
el cual se obtuvo una relación del número de Nusselt para cada paila analizada (4 en 
total). De esta forma, se conoce el comportamiento en cuanto a transferencia de calor de 
cada paila en función del número de Reynolds y Prandtl. Por otra parte, se estudió la 
transferencia de calor por radiación producto de las altas temperaturas que alcanzan los 
gases a la entrada del ducto de la hornilla panelera. Por último, se obtuvieron contornos 
de diversas variables de interés para este trabajo como temperatura, velocidad, flujo de 
calor, entre otros, a partir de los cuales se analizó tanto la dinámica de flujo de los gases 
al interior del ducto, como también la temperatura y flujo de calor de los mismos y su 
interacción con las paredes de la hornilla panelera. 
Por último, se determinó la importancia relativa que tienen los procesos de transferencia 
de calor por convección y radiación sobre el calor total transferido a los jugos de la 
panela. Paralelo a esto, se encontró la forma como se distribuye el calor transferido a lo 
largo de cada una de las pailas.  
 

Abstract	  
This document shows the results of the computational study of heat transfer made on 
four semispherical pots (in Spanish “paila”) of the panela industry. In this sense, the 
mean purpose was to determine the relative influence of both convective and radiative 
heat transfer in order to acquire tools to analyze the phenomenon but also to improve 
the actual design of the pots.  
First of all, the convective heat transfer was analyzed in order to obtain a correlation for 
the Nusselt number, which is an important quantity to characterize the convective heat 
transfer. In this sense, it would be possible to analyze the heat transfer taking into 
account the variations of the Reynolds and Prandtl numbers. 
Second of all, it was necessary to study the radiative heat transfer because of the high 
temperatures present at the entrance of the oven, specifically in the first pot that the 
gases impact. 
Last of all, in this document the results will be shown mainly in the form of contours 
where variables such as velocity, temperature and heat transfer distribution, among 
others, can be properly analyzed. This is important because through the use of 
computational tools important quantities can be obtained and therefore analyzed, which 
experimentally would be impossible. 

Palabras	  clave	  
Convección, Radiación, Nusselt, Evaporadora (Paila), Hornilla, Panela  
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1. Introducción	  
Colombia es el primer consumidor per cápita de panela del mundo y el segundo 
productor (con una participación de alrededor del 12%) después de la India. Además de 
lo anterior, y de acuerdo a cifras reveladas por diversos estudios realizados por 
(Corpoica, 2007) al respecto, la producción panelera en el país contribuye con cerca del 
3,5% del Producto Interno Bruto (PIB) agrícola, además de que vincula laboralmente a 
alrededor de 370.000 personas lo cual convierte a la panela en un sector agroindustrial 
generador de empleo. Estas cifras evidencian la importancia que la panela tiene en 
Colombia tanto en los ámbitos social, cultural y ambiental (Corpoica, 2007), y por lo 
tanto la necesidad de innovación sobre este sector que ha sido desarrollado de forma 
artesanal. En este sentido, es importante aclarar que la caña de azúcar se produce en 
sectores de mediana altura de la región andina colombiana, centrando de esta forma su 
siembra y procesamiento en regiones como Santander, Boyacá, Valle del Cauca, entre 
otros departamentos. 
Sin embargo, como ya se mencionó anteriormente, la producción panelera se puede 
considerar actualmente como una industria en desarrollo, en la medida en que sus 
procesos han sido implementados de forma artesanal lo cual ubica a la industria en una 
situación desventajosa con respecto a la industria azucarera, cuyo nivel de tecnificación 
es más alto. Por lo anterior, el reto que se plantean actualmente corporaciones como 
Corpoica y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural al igual que pequeños y 
medianos productores, consiste en buscar metodologías tecnificadas para la producción 
de panela con la finalidad de hacer más eficiente y económico el proceso. Esto no solo 
mejoraría la eficiencia del proceso productivo de la panela, sino que contribuiría al 
crecimiento económico de la agroindustria colombiana. 
 

 
Ilustración	  1	  Mapa	  de	  Procesos	  para	  la	  producción	  de	  panela	  (Corpoica,	  2007) 
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La Ilustración	  1 muestra el mapa productivo más general de la panela: primero, se corta la 
caña de azúcar; después, se transporta y almacena en bodegas para luego ser procesadas 
en las instalaciones adecuadas; tercero, se le extrae el jugo a la caña de azúcar para que 
posteriormente sea filtrado con la finalidad de eliminar impurezas; después, los jugos 
entran a la etapa en donde aparece la hornilla panelera cuya finalidad es la de lograr una 
alta concentración de los mismos a través del proceso de evaporación del agua presente 
en los jugos extraídos de la caña. Por último, las mieles de la panela (jugo de panela 
concentrado) pasan por un proceso de batido y moldeado que las deja listas para ser 
vendidas al expendedor. De lo anterior, se evidencia que la etapa de concentración de 
las mieles, o lo que es lo mismo de evaporación del agua, corresponde al proceso 
principal de producción de panela. Por tal razón, el objetivo principal de este trabajo es 
el de entender y analizar a mayor profundidad el proceso físico que allí ocurre, con el 
propósito de lograr brindar herramientas que sirvan incluso para el mejoramiento de la 
eficiencia de la hornilla panelera. 
En este sentido, a continuación se explican las magnitudes relevantes para llevar a los 
jugos de la caña de azúcar al punto de miel. De esta forma, los jugos con concentración 
inicial entre 18 y 20° Brix, cuando llegan al final del proceso de evaporación presentan 
una concentración de entre 93 y 96° Brix que es donde se alcanza el punto de panela. 
El anterior proceso de evaporación, el cual es llevado a cabo en las evaporadoras, ocurre 
de la siguiente manera: 

1. Primero, la temperatura de los jugos de la panela es llevada a alrededor de 96-
97°C, ya que es en este rango de temperatura en donde se alcanza el punto de 
ebullición del agua presente en los jugos de la caña de azúcar. A estas 
temperaturas, los sólidos solubles de los jugos alcanzan los 70° Brix y por ende 
se les denominan mieles. 

2. Por último, aumentando la temperatura de la primera paila hasta 
aproximadamente 120-125°C, se alcanza el punto de panela de las mieles, que 
corresponde a una concentración de 93-96° Brix. 

 
Con base en lo anterior, el lugar donde se alcanzan estas altas temperaturas se denomina 
área de transferencia de calor y se compone de dos partes: las pailas y el ducto. En 
cuanto a las pailas respecta, éstos son recipientes abiertos cuya función es la de recibir 
los jugos provenientes del proceso de extracción de la caña y añadirles calor para que 
lleguen a las temperaturas requeridas por el proceso de evaporación del agua a presión 
atmosférica (esto debido a que son construidas en campo abierto). El calor que reciben 
las pailas se transfiere de dos formas a los jugos de la caña de azúcar: por convección y 
radiación. El calor por convección es transferido producto de la interacción entre la 
paila y los gases de la combustión que transitan por el ducto de los gases, mientras que 
el calor por radiación es transferido por la alta temperatura que alcanzan los gases a lo 
largo del ducto. 
Por otra parte, otra clasificación que se hace de las hornillas paneleras es de acuerdo al 
sentido en que fluyen tanto los jugos de la panela como los gases producto de la 
combustión. Así, las hornillas pueden ser de flujo paralelo (tanto los jugos de la panela 
como los gases producto de la combustión fluyen en el mismo sentido), contraflujo (los 
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gases y los jugos fluyen en sentido contrario) o flujo combinado. Por otra parte, las 
hornillas también pueden ser clasificadas de acuerdo al tipo de cámara de combustión 
en cuatro tipos (Enciso, 2014): 

a) Tradicional: Temperatura alcanzada de 850°C con bagazo de 30% de 
humedad.  

b) Tradicional Mejorada: Temperatura alcanzada de 950°C con bagazo 
de 30% de humedad.  

c) WARD: Doble entrada de aire. Temperatura alcanzada de 1100°C 
con bagazo de 30% de humedad. 

d) WARD-CIMPA: Consiste de una cámara WARD modificada. Admite 
bagazo con humedades del orden de 50-60%. Las temperaturas de 
combustión pueden llegar a estar en el rango de 850 a 1200 °C con 
humedades entre 55 y 15% respectivamente. En la Ilustración	   2 se 
muestra una hornilla panelera con cámara de combustión tipo 
WARD-CIMPA.  
Fue sobre este tipo de hornilla sobre la cual Javier Guevara (Enciso, 
2014) realizó un análisis de combustión en la cámara WARD-
CIMPA. A partir de este estudio, es posible discernir el tipo de 
especies que se transportan a través del ducto, con lo cual es posible 
estudiar la dinámica del flujo de los gases al igual que la distribución 
de temperaturas a lo largo del mismo.  

	  
Ilustración	  2	  Hornilla	  panelera	  con	  cámara	  de	  combustión	  tipo	  WARD-‐CIMPA	  (Enciso,	  2014)	  

La cámara de combustión es un elemento de alta relevancia en la operación de las 
hornillas paneleras, dado a que es allí en donde se obtiene los gases a una temperatura 
definida que determinará la eficiencia de los procesos subsecuentes. Como se infiere 
con base en lo explicado anteriormente, el diseño de la cámara de combustión definirá 
entonces las características del proceso de producción de la panela, ya que determinará 
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el porcentaje de humedad que admite el bagazo, además de que determinará las 
temperaturas de operación de la hornilla como un todo. 
El avance que se ha hecho con respecto al diseño de las cámaras de combustión ha sido 
significativo, en cuanto por ejemplo, éstas admiten bagazo cada vez más húmedo, lo 
cual es una ventaja operacional del proceso productivo, ya que se está reduciendo la 
cantidad de energía necesaria para la operación misma de la hornilla, en la medida en 
que se recicla energía del proceso de extracción de jugos para usarlo como combustible.  
Por otra parte, al igual que para los diversos tipos de cámaras de combustión, también se 
han diseñado varios tipos de evaporadoras (Villamizar & Tovar, 2004) tales como las 
aleteadas, semiesféricas, semicilíndricas, planas y pirotubulares. A continuación se 
presentan esquemas de los diferentes diseños de evaporadoras (pailas) usados en la 
actualidad. 
 

a) Aleteadas: Su geometría se caracteriza por tener aletas sobre la superficie que 
está en contacto con los gases productos de la combustión, mientras la sección 
superior presenta forma de embudo. A continuación se ilustra la paila con 
algunas características geométricas. 

 

 
Ilustración	  3	  Paila	  aleteada	  estudiada	  y	  desarrollada	  por	  CIMPA	  (Villamizar	  &	  Tovar,	  2004)	  

 
b) Semiesféricas: Este trabajo se realizó sobre este diseño de paila. La sección 

transversal que entra en contacto con los gases es semiesférica, mientras la 
sección superior presenta forma de embudo. A continuación se ilustra la paila 
con algunas características geométricas. 
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Ilustración	  4	  Paila	  semiesférica	  estudiada	  y	  desarrollada	  por	  CIMPA	  (Villamizar	  &	  Tovar,	  2004)	  

	  

c) Semicilíndricas: La sección transversal que entra en contacto con los gases es 
semicilíndrica, mientras la sección superior presenta forma de embudo. A 
continuación se ilustra la paila con algunas características geométricas: 

 

 
Ilustración	  5	  Paila	  semicilíndrica	  estudiada	  y	  desarrollada	  por	  CIMPA	  (Villamizar	  &	  Tovar,	  2004)	  

	  

d) Planas: La sección transversal de este tipo de pailas presenta forma de embudo 
hacia el ducto por donde circulan los gases de la combustión. Hay que tener en 
cuenta que las paredes de la pala son rectas. A continuación se ilustra éste tipo 
de paila con algunas de sus características geométricas: 
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Ilustración	  6	  Paila	  plana	  estudiada	  y	  desarrollada	  por	  CIMPA	  (Villamizar	  &	  Tovar,	  2004)	  

	  

e) Pirotubulares: La novedad de este tipo de pailas es que presenta canales cuyo 
propósito es el de aumentar el área de transferencia de calor. A continuación se 
muestran este tipo de evaporadoras con algunas de sus características 
geométricas: 

 
Ilustración	  7	  Paila	  plana	  estudiada	  y	  desarrollada	  por	  CIMPA	  (Villamizar	  &	  Tovar,	  2004)	  

 
A partir de la revisión bibliográfica realizada, es evidente que la diversidad de formas 
en que se fabrican las hornillas paneleras es amplia, razón por la cual este estudio se 
debe enfocar en un tipo de hornilla en específico con cámara de combustión y tipo de 
paila definidos. Tomando esto en consideración, en este proyecto se estudiará una 
hornilla panelera con cámara de combustión tipo WARD-CIMPA y tipo de paila 
semiesférica. 
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Por otra parte, habiendo conocido ya los aspectos relevantes concernientes al estudio de 
la producción de la panela, a continuación se explicará la relevancia de estudiar este 
problema mediante un enfoque por CFD y las implicaciones que esto tiene sobre la 
industria. 
 
El CFD o por sus siglas en inglés “Computational Fluid Dynamics” es una herramienta 
de análisis numérico enfocada en problemas concernientes con la dinámica de flujo en 
su sentido más general. Por esto, el CFD se utiliza en problemas que posean un flujo de 
trabajo ya sea aire, agua, gases, entre otros, dado a que requieren de un tratamiento 
numérico especial y por ende el alcance del CFD es muy grande ya que analiza ciertas 
variables características de fenómenos naturales que no serían medibles de otra forma. 
En este mismo sentido, una de las bondades más recalcables del CFD es su versatilidad 
ya que permite analizar grandes rangos de tamaño del dominio computacional. Por otra 
parte, en los últimos años el CFD ha tenido una gran acogida en el ámbito industrial en 
la medida en que permite analizar fenómenos físicos de manera mucho más económica 
que por la convencional y costosa experimentación. En este sentido, haciendo correcto 
uso del CFD, es posible llegar a analizar y resolver problemas tanto de índole 
académico como industrial en menor tiempo y a menor costo que de la forma 
convencional. 
Como se mencionó anteriormente, el CFD es una herramienta cuyo uso ha empezado a 
ser importante industrialmente por las razones ya mencionadas. Pues bien, como 
consecuencia del desarrollo artesanal que ha tenido la industria panelera en el país, ésta 
no ha tenido oportunidad de ser estudiada mediante herramientas modernas de alto nivel 
como lo es el CFD, sino por algunas técnicas experimentales y analíticas. Por lo tanto, 
en este estudio se pretende hacer uno de los primeros análisis computacionales a la 
industria, con la finalidad de brindarle a la misma una alternativa de mejoría en el 
aspecto más general. 
En este sentido, debido a las altas temperaturas que se manejan al interior de la hornilla 
panelera y a la compleja geometría de la misma, la instrumentación es difícil de realizar 
y por ende los resultados de experimentación son escasos y no describen de forma 
completa lo que ocurre al interior de la hornilla. Para solucionar lo anterior se usará 
CFD. Con el estudio computacional que se hará, se pretende medir cantidades o 
variables que de otra forma no sería posible obtener, las cuales son por supuesto de gran 
relevancia para el análisis y diseño de la hornilla. De esta forma, se espera contribuir al 
mejoramiento de la eficiencia de las hornillas que hasta ahora han sido desarrolladas 
con bajos estándares de tecnificación. En este punto es importante mencionar que se 
realizará un estudio CFD de la parte correspondiente a las evaporadoras principales de 
la hornilla panelera en donde se analizará tanto el flujo de los gases como la 
transferencia de calor de los mismos. 
Por esto, es necesario conocer las virtudes del CFD para el análisis de transferencia de 
calor para garantizar el adecuado y completo análisis de la hornilla. Pues bien, ya que el 
CFD se enfoca en el estudio de los fluidos será posible analizar el calor transferido por 
convección (el cual depende del fluido y la superficie mojada) y radiación. En cuanto a 
la radiación, debido a que ésta se presenta en el vacío (sin necesidad de fluido) es 
necesario analizarla de forma especial a través de modelos especiales incluidos en la 
suite de Ansys fluent. Por otra parte, debido a que el objetivo principal de la hornilla es 
retirarle la humedad a los jugos de la panela, se hace indispensable analizar el calor que 
es transferido de los gases a los jugos, con lo cual será entonces posible hallar 
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parámetros adimensionales que describan el comportamiento de transferencia de calor 
de las evaporadoras.  

2. Objetivo	  General	  
• Realizar un estudio de los fenómenos de dinámica de flujo y transferencia de 

calor en una paila panelera semiesférica a través de la dinámica de fluidos 
computacional. 

Objetivos	  Específicos	  
• Construir un modelo geométrico y dominio computacional del ducto de la 

hornilla (región debajo de las pailas) típicamente utilizado en la industria 
panelera colombiana. 

•  Discretizar el dominio computacional construido asegurando un número de 
elementos adecuado para el problema en estudio.  

• Analizar la dinámica de flujo de los gases de la combustión a lo largo del ducto 
de la hornilla (región debajo de las pailas).  

• Desarrollar una correlación para el número de Nusselt que describa el fenómeno 
de transferencia de calor en cada una de las pailas paneleras semiesféricas que 
conforman la hornilla. 

• Analizar la contribución  de la transferencia de calor por radiación en la zona de 
entrada de la hornilla. En específico sobre la primera paila. 
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3. Antecedentes	  
 
En este sección se pretende dar a conocer el proceso como fluent calcula el calor 
transferido desde los gases  a los jugos de la panela, dando detalles como suposiciones 
que hace el software al igual que la discretización que el programa hace. Por lo anterior, 
también se enunciarán y explicarán las ecuaciones relevantes del problema. Por último, 
se sustentará el hecho de que se tuvo en cuenta el calor que es transferido por radiación 
a los jugos, ya que como se mencionará mas adelante, se presume que su influencia al 
calor total transferido es importante. 
En este sentido, es importante conocer la razón de elección del modelo de turbulencia 
implementado, el cual es conocido como Standard 𝜅 − 𝜖. Para esto, a continuación se 
muestran las dos ecuaciones de transporte con las cuales se hallan los parámetros 𝜅 − 𝜖. 

1  

2  
 
En las anteriores ecuaciones 𝐺! representa la generación de energía cinética turbulenta 
debido a los gradientes de velocidad media. 𝐺! corresponde a la generación de energía 
cinética turbulenta debida al empuje. 𝑌! representa la contribución de la dilatación 
fluctuante. 𝐶!∈,𝐶!∈  𝑦  𝐶!∈  son constantes. 𝜎!  𝑦  𝜎∈  son los números de Prandtl 
turbulentos para 𝜅  𝑦  𝜖 respectivamente. Por otra parte, 𝑆!  𝑦  𝑆∈ corresponden a recursos 
definidos por el usuario. 
Además, la viscosidad turbulenta 𝜇! se calcula con los valores 𝜅  𝑦  𝜖 de la siguiente 
forma: 

𝜇! =
𝜌𝐶!𝜅!

∈                    3  

En donde 𝐶! es una constante. 
 
A continuación se muestran los valores por defecto usados para el cálculo de 𝜅  𝑦  𝜖. Es 
importante mencionar que estos valores fueron obtenidos a partir de experimentos con 
agua y aire para flujos turbulentos y su idoneidad se ha comprobado gracias a un 
historial de varias simulaciones. 
 

𝐶!∈ = 1.44;   𝐶!∈ = 1.92;𝐶! = 0.09;   𝜎! = 1.0;   𝜎∈ = 1.3     
 

A pesar que el fluido se asume incompresible en las simulaciones se resuelve la 
ecuación de la energía, ya que se quiere analizar el proceso de transferencia de calor que 
ocurre dentro de la hornilla. De esta forma, a continuación se presenta la ecuación de 
energía. 
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 4  
 
En donde, 

• 𝜌:𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 
• 𝑣:𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 
• 𝑝:𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛  𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 
• 𝑇:𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 
• 𝜏!"":𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜𝑠  𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
• 𝑘!"":𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎   𝑘 + 𝑘!  
• 𝐽!:𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜  𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖𝑣𝑜  𝑑𝑒  𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠  𝑗 
•   𝑆!:𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠  𝑑𝑒  𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟.𝐸𝑗:𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛, 𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑜 

 
En la ecuación 4 , 

𝐸 = ℎ −
𝑝
𝜌 +

𝑣!

2                        5  

Donde ℎ es la entalpía sensible definida para gases ideales como 

ℎ = 𝑌!ℎ!                            6  

En la anterior ecuación 𝑌! es la fracción másica de las especies j y, 

ℎ! = 𝑐!,!𝑑𝑇
!

!!"#
               7  

En donde, 
• 𝑇!"# = 298.15  𝐾 

 
De esta forma, en este trabajo se tomó el recurso de energía como proveniente de la 
radiación y se calculó como se explicará a continuación. La siguiente expresión 
corresponde a la ecuación de transferencia de calor por radiación (Radiative Transfer 
Equation – RTE) la cual se calcula a una posición 𝑟 y dirección 𝑠. 

8  
En donde, 

• 𝑟:𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟  𝑑𝑒  𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 
• 𝑠:𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟  𝑑𝑒  𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 
• 𝑠!:𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟  𝑑𝑒  𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛  𝑑𝑒  𝑑𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 
• 𝑠: 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑  𝑑𝑒𝑙  𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 
• 𝑎:𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒  𝑑𝑒  𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 
• 𝑛: Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑐𝑒  𝑑𝑒  𝑟𝑒𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 
• 𝜎!:𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒  𝑑𝑒  𝑑𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 
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• 𝜎:𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒  𝑑𝑒  𝑆𝑡𝑒𝑓𝑎𝑛 − 𝐵𝑜𝑙𝑡𝑧𝑚𝑎𝑛𝑛  (5.672 ∗ 10!! !
!!!!)   

• 𝐼: 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑑𝑒  𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
• 𝑇:𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎  𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 
• Φ:𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛  𝑑𝑒  𝑓𝑎𝑠𝑒 
• Ω!:  Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜  𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 

 
El modelo seleccionado para la solución de la ecuación RTE fue el “Discrete Ordinates 
(DO)” incluido en la suite Ansys Fluent, ya que corresponde al método más robusto de 
análisis de radiación, además de que garantiza un costo computacional moderado. 
Tomando en cuenta las anteriores ecuaciones, a continuación se enuncia la forma como 
fluent calcula el calor transferido de los gases a los jugos de la panela ubicados en las 
evaporadoras, las cuales se configuran como paredes a la temperatura de ebullición del 
agua definida como 100ºC. 
 

𝑞 = ℎ! 𝑇! − 𝑇! + 𝑞!"#                      9  
En donde, 

• ℎ!:𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒  𝑑𝑒  𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑑𝑒  𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟  𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙  𝑑𝑒𝑙  𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 
• 𝑇!:𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎  𝑑𝑒  𝑙𝑎𝑠  𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠  (𝑝𝑎𝑖𝑙𝑎𝑠) 
• 𝑇!:𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎  𝑑𝑒𝑙  𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜  𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 
• 𝑞!"#:𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠  𝑑𝑒  𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟  𝑝𝑜𝑟  𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 
De esta forma, fluent calcula localmente el calor transferido del fluido (gases o aire) a 
las evaporadoras, cuya precisión depende de la discretización que se halla hecho del 
dominio sobre los puntos cercanos a las evaporadoras. Así, con la finalidad de hallar el 
valor promedio de calor transferido a las evaporadoras, el software toma los valores de 
calor obtenidos localmente en cada celda con la finalidad de promediarlos para así 
obtener el flujo de calor sobre cada una de las evaporadoras. 
Para hallar el calor transferido a las evaporadoras en cada celda, fluent hace uso de la 
siguiente relación. 

𝑞 =
𝑘!
∆𝑛 𝑇! − 𝑇! + 𝑞!"#                      10  

En donde, 
• 𝑘!:𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎  𝑑𝑒𝑙  𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 
• ∆𝑛:𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒  𝑙𝑎  𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒  𝑑𝑒  𝑙𝑎  𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑  𝑦  𝑒𝑙  𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜  𝑑𝑒  𝑙𝑎  𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 
• 𝑇!:𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎  𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙  𝑑𝑒𝑙  𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜  

 
Por otra parte, es importante justificar la necesidad de correr simulaciones para 
determinar el calor por radiación, ya que se presume es un recurso importante para el 
monto total de calor transferido de los gases a los jugos de la panela. De esta forma, lo 
que se quiere es determinar la relevancia que tiene incluir la radiación en los cálculos de 
calor total transferido para tener una mejor aproximación a la realidad del problema.  
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Se presume que a la entrada de los gases se presentan muy elevadas temperaturas, las 
cuales pueden contribuir a que se transfiera una cantidad importante de calor a las 
evaporadoras (específicamente a la primera). 
	  
Por otra parte, también se quiere caracterizar el comportamiento de transferencia de 
calor en las evaporadoras, por medio de parámetros adimensionales con los cuales sea 
posible analizar y diseñar el proceso que ocurre al interior de la hornilla de manera más 
exacta. Para esto, se encontrará el número de Nusselt que corresponde al parámetro por 
excelencia para este tipo de análisis en cuanto caracteriza la transferencia de calor por 
convección. Para hallar el número de Nusselt, es prerrequisito conocer el coeficiente de 
transferencia de calor convectivo de cada evaporadora para así obtener una correlación 
de cada una de las pailas. A continuación se presenta la ecuación que correlaciona el 
coeficiente convectivo con el flujo de calor. 
 

ℎ =
𝑞!

𝑇! − 𝑇!
                     11 	  

En donde, 
𝑞!:𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟  𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜  𝑎  𝑙𝑎𝑠  𝑝𝑎𝑖𝑙𝑎𝑠  𝑒𝑛  𝑐𝑎𝑑𝑎  𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜  𝑎  𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 
𝑇!:𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎  𝑑𝑒  𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑  𝑑𝑒  𝑙𝑎𝑠  𝑝𝑎𝑖𝑙𝑎𝑠 
𝑇!:𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎  𝑑𝑒  𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑑𝑒𝑙  𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜   
(𝑡𝑜𝑚𝑎𝑑𝑎  𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒  𝑎𝑙  𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜  𝑑𝑒  𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜  𝑑𝑒𝑙  𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟) 
ℎ:𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒  𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜  𝑑𝑒  𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑑𝑒  𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟	  

 
Tomando en cuenta lo anterior, la forma de la ecuación de Nusselt es: 
 

𝑁𝑢 =
ℎ𝐿
𝑘                      12  

En donde, 
• 𝐿: 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑  𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 
• 𝑘:𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑    𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎  𝑑𝑒𝑙  𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 

 
Por último, a continuación se definen algunos números adimensionales cuya relevancia 
será discutida posteriormente para el análisis de la transferencia de calor por convección 
de las evaporadoras. Estos corresponden a los número de Reynolds 𝑅𝑒  y Prandtl 𝑃𝑟 .  
 

𝑅𝑒 =
𝑢𝐿𝜌
𝜇                      13  

𝑃𝑟 =
𝐶!𝜇
𝑘                        14  

En donde, 
• 𝑢:𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑑𝑒𝑙  𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 
• 𝜌:𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑑𝑒𝑙  𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 
• 𝜇:𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑑𝑒𝑙  𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 
• 𝐶!:𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟  𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜  𝑑𝑒𝑙  𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 
• 𝑘:𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎  𝑑𝑒𝑙  𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 
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4. Metodología	  
El proyecto se desarrolló en tres grandes etapas:  
Etapa 1: Primero, se construyó la geometría del ducto por donde circulan los gases, la 
cual a su vez incluye el sector de las evaporadoras principales objeto de estudio de este 
trabajo. Para esto, se obtuvo el mapa con las cotas del diseño actual de las hornillas. Es 
importante tener en cuenta que la geometría se convertirá después en el dominio 
computacional del problema a analizar en CFD. Más adelante se explicará 
detalladamente el proceso de construcción de la geometría. Después de haber construido 
la geometría, se realizó un análisis de convergencia de malla con la finalidad de 
garantizar resultados computacionales independientes del número de elementos 
utilizados. El análisis realizado en esta etapa constó de dos partes: análisis de 
convergencia de aire seco y frio (@ temperatura ambiente T=20ºC) y análisis de 
convergencia de aire seco a la temperatura de entrada de los gases de combustión @ 
T=950ºC (Enciso, 2014). Para esta etapa se generaron 3 mallas: gruesa (8 millones de 
elementos), media (10 millones de elementos), y fina (13 millones de elementos). Como 
se justificará más adelante, la malla fina alcanzó una convergencia adecuada para ser 
utilizada para realizar los experimentos computacionales subsecuentes.  
 
Etapa 2: La segunda etapa del proyecto consistió en diseñar un experimento 
computacional factorial 3!: 3 niveles y 2 factores que corresponden al número de 
Reynolds (Re) y número de Prandtl (Pr). Con los resultados obtenidos de las 9 
simulaciones realizadas, se obtuvo una superficie de respuesta de donde se encontró una 
expresión que relacionara los números de Nusselt, Reynolds y Prandtl. También, se 
halló una correlación del número de Nusselt para cada punto de operación considerado 
en el diseño de experimentos, con la finalidad de lograr una mayor precisión al 
momento de hacer un análisis riguroso sobre cada uno de estos puntos si así lo requiere 
el diseñador. 
 
Etapa 3: Finalmente y como ya se mencionó en la sección de antecedentes, es de alta 
relevancia la realización de un estudio en el cual se verifique en qué grado es importante 
la contribución del calor por radiación al calor total transferido a los jugos de la panela. 
Para esto, se corrió una simulación adoptando uno de los modelos de radiación 
incluidos en la suite de Ansys Fluent, con la cual se determinó cuantitativamente el 
calor que se transfiere específicamente a la paila No. 1.  
 
A continuación se presenta una descripción detallada de las actividades realizadas en 
cada una de las etapas, al igual que los recursos que para esto se requieren. 
 
4.1	  Generación	  de	  Geometría	  y	  Malla	  
 El problema debe ser desarrollado en 3D debido a que la sección transversal de las 
pailas presenta una geometría variable y compleja a medida que se avanza en el sentido 
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en que los gases de la combustión se mueven. Para esto, se utilizó la herramienta 
Autodesk Inventor®. Por otra parte, las mallas se generaron con el software Ansys 
ICEM CFD. Las dimensiones relevantes para la generación de la geometría de la 
hornilla panelera (Ilustración	  8) se muestran a continuación: 

− 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜  𝑑𝑒𝑙  𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜: 0.7  𝑚 
− 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜  𝑑𝑒  𝑙𝑎  𝑝𝑎𝑖𝑙𝑎  1:  1.3  𝑚 
− 𝐴𝑙𝑡𝑜  𝑑𝑒  𝑙𝑎  𝑝𝑎𝑖𝑙𝑎: 0.5  𝑚 
− 𝐴𝑙𝑡𝑜  𝑑𝑒𝑙  𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜:  0.6  𝑚 
− Pendiente de la cara inferior del ducto: 3% 
− Largo de la geometría (desde la pared vertical de entrada de los gases): 8.62 m 

	  
Ilustración	  8	  Geometría	  en	  simetría	  con	  la	  cual	  se	  harán	  las	  mallas.	  Dimensiones	  en	  metros	  

En esta etapa es importante mencionar que la geometría se creó con plano de simetría 
con la finalidad de ahorrar tiempo computacional. 	  
	  

4.2	  Generación	  de	  malla	  y	  Análisis	  de	  convergencia.	  
Las mallas generadas son del tipo híbridas, es decir compuestas de tetraedros (lejos de 
las paredes) y prismas (cerca de las paredes). Se generaron 10 capas de prismas (altura 
total de 7.97 mm) sobre las paredes con tasa de crecimiento de 1.1 y tamaño del primer 
elemento de 0.5 mm, seguidas por elementos de tipo tetraédrico. Alrededor de cada 
paila o evaporadora fue necesaria la inclusión de densidades de malla, con las cuales 
fuera posible obtener mejor resolución de los resultados en estas regiones, en donde se 
presenta la transferencia de calor de los gases producto de la combustión a los jugos de 
la panela.  
Se generaron tres mallas: una fina (13 millones de elementos), una de tamaño medio (10 
millones de elementos) y otra gruesa (8 millones de elementos), en donde se verificó la 
convergencia de la solución para dos escenarios, uno con aire seco @20ºC y el segundo 
con aire seco @950ºC, temperatura correspondiente a la de entrada de los gases de la 
combustión. 
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Gráfica	  1	  Análisis	  de	  convergencia	  de	  presión	  en	  la	  entrada	  y	  salida	  de	  los	  gases	  

En la Gráfica	  1 que fue obtenida a partir del análisis de convergencia de malla para aire 
seco @20ºC, se aprecia la evolución de las presiones de aire medidas a la entrada y 
salida del ducto conductor de los gases. A partir de esta gráfica se pretendía obtener una 
estabilización de los valores registrados mediante el refinamiento de las diferentes 
mallas implementadas. Con la finalidad de verificar la adecuada convergencia de los 
resultados para aire frío, a continuación se muestra el cálculo de los errores relativos de 
las mallas gruesa y media con respecto de la malla fina que se toma como el punto de 
referencia de los cálculos. 
El cálculo del error relativo para cada malla se hizo de la siguiente forma: 
 

%𝐸 = |
𝑉!"#$% − 𝑉!"#$%&'/!"#$%

𝑉!"#$%
| ∗ 100%                       15  

En donde, 
• 𝑉!"#$%:𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛  𝑑𝑒  𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎  𝑑𝑒  𝑙𝑎  𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎  𝑓𝑖𝑛𝑎 
• 𝑉!"#$%&'/!"#$%:𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛  𝑑𝑒  𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎  𝑑𝑒  𝑙𝑎  𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎  𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑎  𝑜  𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 

 
De esta forma, se obtuvo los siguientes resultados. 
 

• Error malla media/fina: 3.66% 
• Error malla gruesa/fina: 2.36% 
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Gráfica	  2	  Análisis	  de	  convergencia	  del	  flujo	  de	  calor	  sobre	  la	  paila	  1	  

En cuanto a la Gráfica	  2 (obtenida del análisis de convergencia de malla para aire seco 
@950ºC), la cual muestra el análisis de convergencia realizado con base en el flujo de 
calor sobre la paila No. 1, se concluye que se obtiene independencia del número de 
elementos para cualquiera de las 3 mallas construidas para este propósito. Lo anterior se 
sustenta por los errores relativos calculados con base en el valor de transferencia de 
calor obtenido para la malla fina.  
 

• Error malla media/fina: 0.33% 
• Error malla gruesa/fina: 0.26% 

 
Con base en los resultados de error relativo mostrados para el caso de aire seco y 
caliente, es evidente que la variación del flujo de calor medido haciendo uso de 
cualquiera de las 3 mallas presenta un error despreciable con respecto de la malla fina, 
por lo cual se considera que se alcanzó la convergencia para cualquiera de las 3 mallas 
que se implemente. 
En este sentido, con base en el análisis de convergencia de malla realizado para el caso 
de aire frío, se concluye que la malla más apropiada para realizar las subsecuentes 
simulaciones sería la malla fina, ya que garantiza mayor calidad de los resultados a 
obtener. Lo anterior se sustenta en los bajos errores relativos presentados con respecto 
de la malla fina para los dos escenarios analizados.  
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Gráfica	  3	  Histograma	  de	  Y+	  para	  la	  malla	  fina	  

Por último, en la Gráfica	  3 se muestra un histograma de Y+ en la superficie de la primera 
paila a partir del cual se corrobora la decisión tomada de implementar la malla fina para 
hacer el estudio computacional del presente trabajo, en cuanto todas las barras de la 
gráfica presentan valores menores de 5.  
 
En las siguientes ilustraciones se muestra el detalle de la malla en cuestión. 

	  
Ilustración	  9	  Malla	  fina.	  El	  ducto	  corresponde	  a	  la	  zona	  fucsia	  y	  los	  semicírculos	  coloridos	  a	  las	  pailas.	  

En la Ilustración	  9 se muestra el detalle de la malla del dominio computacional. Es evidente 
que sobre la zona correspondiente a cada paila se refinó la malla a través de densidades; 
lo anterior se hizo con la finalidad de capturar con mayor precisión la dinámica del flujo 
de los gases en esta área, al igual que la transferencia de calor que allí ocurre.  
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Ilustración	  10	  Zoom	  sobre	  zona	  de	  refinamiento	  mostrando	  la	  forma	  de	  los	  tetraedros	  

En la Ilustración	  10 se muestra el detalle de la intersección paila – pared exterior del ducto. 
De esta imagen se puede apreciar la forma de los tetraedros generados a lo largo de la 
zona del ducto de los gases. También se aprecian las capas de prismas sobre las paredes 
de la paila. En la Ilustración	  11 se hace una ampliación sobre la zona cercana a las paredes. 
De esta ilustración se evidencia la forma y número de las capas de prismas (10 para la 
malla fina), al igual que su calidad; también, la transición de prismas a tetraedros es 
importante de esta ilustración, ya que es un factor que determina la precisión con que se 
capturan los detalles en la capa límite. 
 

	  
Ilustración	  11	  Zoom	  de	  la	  intersección	  paila-‐pared	  del	  horno. 

 
4.3	  Condiciones	  de	  frontera	  y	  configuración	  del	  Solucionador	  	  
Se definieron como condiciones de entrada los resultados obtenidos en el estudio 
realizado por (Enciso, 2014). Estas condiciones incluyen la magnitud y dirección de la 
velocidad, las concentraciones de las especies, temperatura de los gases a la entrada de 
la primera paila, entre otras. 
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En las siguientes ilustraciones se muestra esquemáticamente la configuración de las 
condiciones de frontera tanto para aire frío (Ilustración	  12) como térmicas (Ilustración	  13). 
 

	  
Ilustración	  12	  Condiciones	  de	  frontera	  para	  simulaciones	  con	  aire	  frio 

	  
Ilustración	  13	  Condiciones	  de	  frontera	  térmicas 

A continuación se explica la configuración de las condiciones de frontera a mayor 
detalle. 
1. Velocidad de entrada: Se configuró como 4.72 m/s a un ángulo de 60º con 

respecto de la horizontal (orificio de entrada). Su magnitud y dirección vienen 
dadas por el estudio efectuado por (Enciso, 2014). Éstas velocidades se 
normalizaron con la finalidad de introducirlas como una magnitud promedio 
proyectada sobre el área correspondiente a la entrada de los gases. 

2. Gases: La composición de gases que fue configurada en las simulaciones fueron 
(Enciso, 2014): 

• Mezcla: 
o 1% O2 
o 2% CO 
o 20% CO2 
o 20% H2O 
o 57% N2 
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• Exceso de aire de 20%: 
o 4% O2 
o 2% CO 
o 20% CO2 
o 18% H2O 
o 56% N2 

 
3. Presión de salida: Flujo sale del horno a presión constante. 
4. Temperatura de las pailas de 100ºC (373 K) constante ya que corresponde al 

punto de ebullición del agua. 
5. Paredes adiabáticas (excepto las pailas) ya que el horno se encuentra enterrado. 
6. Plano de simetría 
 
Las suposiciones del modelo son: flujo incompresible (bajo número de Mach), 
propiedades dependientes de la temperatura, gas ideal. Las ecuaciones resueltas por el 
software Ansys fluent soluciona las de Navier-Stokes para flujo incompresible, energía, 
especies. Los modelos usados para la solución de estas ecuaciones fueron: 

• Estado estacionario 
• Modelo de turbulencia: Standard k-e 
• Ecuación de la conservación de especies en flujo no reactivo. El propósito de 

esta ecuación es la de calcular las propiedades del flujo (mezcla de gases y 
exceso de 20%) 

• Modelo de radiación: Discrete Ordinates 
 
Por otra parte, a continuación se enuncia la configuración hecha en el solucionador: 

• Esquema: SIMPLE 
• Discretización espacial: 

o Gradient: Least Squares Cell Based 
o Pressure: Standard 
o Momentum: Second Order Upwind 
o Turbulent Kinetic Energy: First Order Upwind 
o Turbulent Disspation Rate: First Order Upwind 
o Species: Second Order Upwind 

Por otra parte, el criterio de convergencia absoluta se configuró como 1E-06 y se 
consideraba que la solución alcanzaba precisión a partir de 14000 iteraciones. 
 
A continuación se enuncia el orden en que se realizaron las simulaciones con la 
finalidad de comprender los resultados que se mostrarán más adelante. En primera 
instancia se implementó el modelo de convección sin el de radiación, con la finalidad de 
realizar el análisis de la correlación del número de Nusselt con Reynolds y Prandtl, lo 
cual corresponde a un análisis de naturaleza netamente convectiva. Después, se 
implementó el modelo radiativo con la finalidad de analizar la contribución de la 
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radiación a la entrada de la primera paila que es donde se conoce que se presentan las 
mayores temperaturas de los gases producto de la combustión.  
En este sentido, en cuanto el problema de radiación es de hecho más complejo y 
estructurado de lo que se explicó en la sección de antecedentes, fue necesario 
implementar un modelo en fluent que lo describiera completamente. Por tal razón, en la 
sección de análisis de resultados se discutirán a mayor profundidad las características de 
la configuración del modelo que simulará la transferencia de calor por radiación.  
A continuación se enuncian las características principales de los modelos de 
transferencia de calor por radiación que vienen incluidos en la suite de Ansys fluent 
(ANSYS, 2013). 

– “Surface to surface radiation model”: Asume superficies difusas. Radiación gris. 
No modela con medio participante. No se usa en modelos con simetrías. 

– “Discrete Ordinates (DO)”: Discretización angular. Radiación gris. Método más 
flexible. Modela desde s2s hasta radiación con medio participante. Costo 
computacional moderado. 

– Transferencia discreta: Asume superficies difusas. Radiación gris. No incluye 
dispersión. No compatible en paralelo. 

– “Rosseland”: Intensidad de cuerpo negro a la temperatura del gas. Mas rápido 
que el P-1. No se usa con el solver basado en densidad.  

– P-1: Toma en cuenta la dispersión de partículas. Asume superficies difusas. 
Radiación gris. Calcula ecuación para la radiación incidente (G). Alto costo 
computacional. Pierde exactitud con geometrías complejas. Sobre predice calor 
de fuentes. 
 

En conclusión, es importante notar que se usó el modelo “Discrete Ordinates (DO)” 
incluido en la suite Ansys Fluent, ya que corresponde al método más robusto de análisis 
de radiación, además de que garantiza un costo computacional moderado. Con el 
modelo “DO” es posible configurar la discretización angular. Esto permite que el 
usuario determine la precisión que requiere para su simulación, tomando en cuenta el 
costo computacional. Así, se configura el número de ángulos de control de cada octante 
a través de la definición de las divisiones Phi (𝑁∅) y Theta (𝑁!). Es importante aclarar 
que para el caso de este trabajo en el cual la geometría es en 3D, se presentan 8 
octantes. 
 

4.4	  Casos	  de	  estudio	  
 Las simulaciones se llevaron a cabo de acuerdo a un protocolo de diseño factorial de 
experimentos 3!: 3 niveles y 2 factores. En este sentido, para cada simulación se 
obtendrá el flujo de calor y el HTC (Coeficiente convectivo de transferencia de calor) 
sobre la base de cada una de las cuatro pailas que componen la hornilla panelera. El 
objetivo final es la obtención de una correlación del número de Nusselt como función 
de los números de Reynolds y Prandlt.  
 
La manera como se establecieron los 3 niveles para cada uno de los 2 factores fue así: 

• El número de Reynolds de operación de la hornilla es de aproximadamente 
17000 (turbulento). Con la finalidad de realizar simulaciones cercanas al punto 
de operación de la hornilla, se decidió simular alrededor de un rango de 
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𝑅𝑒 ± 10000 sobre la superficie de respuesta. Es importante notar que este rango 
del número de Reynolds en que se simulará es posible en la práctica, ya que 
manteniendo constantes las propiedades del aire resultan unas velocidades 
posibles de alcanzar mediante experimentación. 

• Para el número de Prandtl, lo que se varió fue el fluido con el que se simulaba. 
Así, se utilizó aire seco, mezcla de gases (de acuerdo a las concentraciones 
brindadas por (Enciso, 2014)) y mezcla de gases con exceso de 20% de aire 
(Enciso, 2014). En este sentido, la Tabla	  1 resume los tres niveles utilizados para 
los dos factores del diseño de experimentos. 

 
Factor Niveles 

𝑅𝑒 7000 17000 27000 

𝑃𝑟 0.726(𝑎𝑖𝑟𝑒) 0.755(𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎) 0.751(𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜) 
Tabla	  1	  Magnitudes	  usadas	  para	  el	  diseño	  de	  experimentos	  3^2	  

	  

Para poder determinar el número de Nusselt para cada condición simulada, es necesario 
hallar la longitud característica de cada una de las pailas. Debido a que no existe un 
procedimiento estándar para el cálculo de las longitudes características de geometrías 
complejas, como es el caso de la geometría de este trabajo, fue necesario definirla como 
la altura de cada paila. Esto ocasiona que los resultados del número de Nusselt se 
escalen dependiendo de una característica geométrica relevante del problema siendo 
resuelto. De esta forma, en la Tabla	   2 se muestran las magnitudes de la longitud 
característica cada paila. 
 

	  
Tabla	  2	  Longitud	  característica	  para	  cada	  paila	  

	   	  

Paila 1 2 3 4
Diámetro0hidráulico0(m) 0.37 0.37 0.3 0.28
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5. Resultados	  
 
Los resultados mostrados a continuación corresponden principalmente a contornos que 
dan muestra de las características tanto de la dinámica de los gases así como de la 
transferencia de calor que ocurre en determinados planos del dominio computacional. 
Los planos fueron elegidos de tal manera que se representara a una escala global y 
completa el comportamiento de las variables relevantes de análisis en puntos críticos de 
la hornilla panelera.  
Por esto, a continuación se muestran la geometría de la zona de las evaporadoras con la 
finalidad de lograr tener un mejor entendimiento de la ubicación espacial de cada parte 
que compone la hornilla. 
La Ilustración	  14 muestra una vista superior de la sección analizada de la hornilla, en donde 
las pailas corresponden a las semiesferas en azul. 
 

	  
Ilustración	  14	  Vista	  superior	  de	  la	  simetría	  del	  horno	  

En la Ilustración	   15 se muestra la ubicación de los planos a lo largo del ducto. La 
configuración de los planos se hizo de tal manera que quedaran aproximadamente a una 
distancia media del diámetro de cada paila. Lo anterior se hizo con la finalidad de tener 
un criterio estándar para el análisis de cantidades entre pailas y condiciones de frontera. 
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Ilustración	  15	  Ubicación	  de	  los	  planos	  sobre	  los	  cuales	  se	  tomaron	  los	  contornos	  para	  cada	  paila	  

En la Ilustración	  16 se muestra la pared correspondiente a la parte posterior (exterior) de la 
simetría. 	  

	  
Ilustración	  16	  Pared	  de	  la	  hornilla	  en	  la	  sección	  de	  las	  pailas	  semiesféricas	  
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De esta forma, a continuación se mostrarán resultados detalladas de los casos simulados 
más importantes tomando en cuenta la ubicación los planos ya explicada en las 
anteriores ilustraciones. 	  
 

5.1 Caso	  1	  (Aire	  seco	  y	  	  Re=17000	  )	  
	  

	  
Ilustración	  17	  Contorno	  de	  temperatura	  de	  la	  paila	  1	  para	  aire	  

Como se puede apreciar en la Ilustración	  17, el delta de temperatura es muy alto en la pared 
de la paila en la zona aledaña al plano de simetría (parte derecha de la ilustración), ya 
que en esta región los gases impactan directamente la paila. Por lo tanto, la transferencia 
de calor es alta en este punto especialmente en el área de impacto de los gases. 
 
En cuanto a las pailas sucesivas (Ilustración	  18, Ilustración	  19, Ilustración	  20), se observa que la 
diferencia de temperatura sobre la línea de simetría (parte derecha de las ilustraciones) 
disminuye considerablemente en comparación con la paila 1, como consecuencia del 
cambio de trayectoria de los gases en el ducto. Es también evidente a partir de los 
contornos de temperatura de las pailas 3 y 4, que la temperatura permanece en su mayor 
magnitud alrededor del centro del ducto de los gases. Esto se debe a que la relación 
área/volumen en la parte superior del ducto es alta, por lo cual los gases transfieren 
calor más rápidamente en este punto hacia los jugos de la panela. 

	  
Ilustración	  18	  Contorno	  de	  temperatura	  de	  la	  paila	  2	  para	  aire	  
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Ilustración	  19	  Contorno	  de	  temperatura	  de	  la	  paila	  3	  para	  aire 

	  
Ilustración	  20	  Contorno	  de	  temperatura	  de	  la	  paila	  4	  para	  aire	  

En la Ilustración	  21 se muestra un contorno de temperatura sobre el plano de simetría para 
Re=17000 y Prandtl del aire seco. De allí es relevante notar que la temperatura en la 
parte superior de las pailas (cerca de la pared) decae en gran magnitud en comparación 
con la temperatura de la base del ducto, lo cual ocurre por la forma curvada de las pailas 
al igual que por los intersticios (espacios) presentes entre ellas a lo largo del ducto. 
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Ilustración	  21	  Contorno	  de	  temperatura	  sobre	  el	  plano	  de	  simetría	  para	  la	  simulación	  con	  aire 

 
Con respecto a la Ilustración	  22, se observan zonas de recirculación a la entrada del ducto 
como consecuencia del choque de los gases contra la primera paila. También, se 
presentan zonas de recirculación alrededor de la región que comprende cada paila como 
consecuencia de que su geometría es curvada generando así desprendimientos de flujo 
para recorrer estos espacios. 

	  
Ilustración	  22.Líneas	  de	  flujo	  sobre	  el	  plano	  del	  eje	  de	  simetría	  de	  la	  sección	  de	  las	  pailas	  de	  la	  hornilla	  panelera 
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En la Ilustración	  23 se aprecia la pared exterior de la hornilla en donde se ve en detalle la 
separación de flujo ocurrida por las curvas que presenta la pared alrededor de la 
geometría de las pailas. 

	  

	  
Ilustración	  23	  Líneas	  de	  flujo	  sobre	  el	  área	  posterior	  (paredes)	  de	  la	  zona	  correspondiente	  a	  las	  pailas	  de	  la	  hornilla	  

panelera 

Tomando en cuenta el fenómeno presentado en los contornos de temperatura mostrados 
anteriormente sobre la región de estancamiento de las cuatro pailas (espacios entre 
pailas), se puede corroborar las hipótesis planteadas mediante un análisis de los 
contornos de velocidad sobre la misma región, en donde ocurren velocidades muy bajas 
o nulas. Lo anterior es indicio de que hay pérdidas de energía en esta zona (espacios 
entre pailas) debido a la intrincada geometría que las líneas de flujo deben atravesar.  
 

	  
Ilustración	  24	  Contorno	  de	  velocidad	  de	  la	  paila	  1	  para	  aire 

Se observa en la Ilustración	  24 que ocurren zonas de alta intensidad de velocidad (color 
rojo) alrededor de la pared de la paila y en la zona cercana al plano de simetría. Esto se 
presenta porque el aire caliente proveniente de la cámara de combustión impacta 
directamente la primera paila. También, sobre la zona inferior de la misma ilustración se 
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observan zonas de baja magnitud de velocidad, las cuales ocurren porque las líneas de 
flujo de aire mantienen una trayectoria preferente sobre la parte superior del ducto 
(cerca de las pailas).  

	  
Ilustración	  25	  Contorno	  de	  velocidad	  de	  la	  paila	  2	  para	  aire 

	  
Ilustración	  26	  Contorno	  de	  velocidad	  de	  la	  paila	  3	  para	  aire 

	  
Ilustración	  27	  Contorno	  de	  velocidad	  de	  la	  paila	  4	  para	  aire 
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Como es evidente a partir de los contornos de velocidad de las pailas de la 2 a la 4 
(Ilustración	  25, Ilustración	  26 e Ilustración	  27), sobre la parte izquierda de los contornos se observa 
una considerable caída de velocidad (magnitud de incluso cero) ya que la trayectoria 
principal del aire comprende del plano de simetría hasta la línea limítrofe del ducto 
principal conductor de los gases. Por esto, se aprecia una baja magnitud de velocidad en 
la medida en que las líneas de flujo siguen la trayectoria adoptada desde la paila 1. 
 

5.2 Caso	  2	  (Exceso	  de	  aire	  y	  Re=7000)	  
	  
Para este caso en el que se analizó la mezcla de gases con un exceso de aire de 20% a 
un número de Reynolds de 7000, los que se encontró fue variaciones significativas en 
cuanto a las magnitudes de velocidad de las dos restantes condiciones de simulación 
(número de Reynolds de 17000 y 2700 para el exceso de aire). También, se encontró 
variación en la magnitud del calor transferido a los jugos desde los gases, aunque la 
forma del contorno de temperatura y transferencia de calor permanecen prácticamente 
invariantes.  
A continuación se presentan los contornos obtenidos para las distribuciones de 
temperatura y velocidad de los gases. 
 

	  
Ilustración	  28	  Contorno	  de	  temperatura	  de	  la	  paila	  1	  para	  exceso	  de	  aire	  del	  20%	  y	  Re=7000	  

	  
En la Ilustración	  28 se muestra la distribución de temperatura sobre un plano definido a la 
mitad del diámetro de la paila No. 1. De allí es evidente que el delta de temperatura es 
alto sobre el plano de simetría (parte derecha de la ilustración). Lo anterior ocurre por la 
alta temperatura de los gases que ingresan e impactan directamente esta evaporadora. 
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Ilustración	  29	  Contorno	  de	  temperatura	  de	  la	  paila	  2	  para	  exceso	  de	  aire	  del	  20%	  y	  Re=7000	  

En la Ilustración	  29 se observa la distribución de temperatura para un plano perpendicular 
definido en la mitad del diámetro de la paila No. 2. Comparando este contorno con el de 
la paila No. 1, es importante notar que el delta de temperatura se desarrolla en una 
mayor longitud (grosor mayor de las isotermas) lo cual implica que en este punto el 
calor transferido sea mucho menor. Este comportamiento se debe a la dinámica de las 
líneas de flujo cuyo movimiento ocasiona que las altas temperaturas se desplacen hacia 
la zona baja del ducto, lo cual implica pérdida de eficiencia del proceso de transferencia 
de calor por convección. 

	  
Ilustración	  30	  Contorno	  de	  temperatura	  de	  la	  paila	  3	  para	  exceso	  de	  aire	  del	  20%	  y	  Re=7000	  

	  
Con base en la Ilustración	   30 e Ilustración	   31 se observa que los deltas de temperatura 
disminuyen de forma dramática con respecto a los obtenidos de las pailas No. 1 y 2. 
Esto se debe por la forma como se distribuye la temperatura a lo largo del ducto de los 
gases, en donde las mayores temperatura se presentan sobre la zona baja del ducto, 
disminuyendo así la eficiencia del proceso de transferencia de calor hacia las pailas 3 y 
4 específicamente. 
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Ilustración	  31	  Contorno	  de	  temperatura	  de	  la	  paila	  4	  para	  exceso	  de	  aire	  del	  20%	  y	  Re=7000	  

Por otra parte, a continuación se presentan los contornos de velocidad para las cuatro 
pailas. En ellas es importante observar que para todos los casos la magnitud de la 
velocidad es mayor sobre la zona alta del ducto en la región cercana a las paredes de las 
pailas. También, como consecuencia de la intrincada geometría en las regiones aledañas 
a las paredes de la hornilla, se presenta disminución de la magnitud de la velocidad 
mientras que cerca al plano de simetría se presentan menos pérdidas de cabeza y por 
ende mayor velocidad. 
 

	  
Ilustración	  32	  Contorno	  de	  velocidad	  de	  la	  paila	  1	  para	  exceso	  de	  aire	  del	  20%	  y	  Re=7000	  
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Ilustración	  33	  Contorno	  de	  velocidad	  de	  la	  paila	  2	  para	  exceso	  de	  aire	  del	  20%	  y	  Re=7000	  

Como ya se enunció anteriormente, la geometría jugó un rol esencial sobre la dinámica 
de las líneas de flujo debido a que su forma causó considerables caídas de presión en las 
zonas aledañas a las paredes verticales (pared exterior) adyacentes de cada paila. 
También, se observa que sobre la parte superior izquierda de las ilustraciones se 
presentan magnitudes de velocidad de cero. Paralelamente, sobre la parte inferior 
izquierda de las ilustraciones se presenta el mismo fenómeno como consecuencia de la 
intrincada geometría. 

	  
Ilustración	  34	  Contorno	  de	  velocidad	  de	  la	  paila	  3	  para	  exceso	  de	  aire	  del	  20%	  y	  Re=7000	  
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Ilustración	  35	  Contorno	  de	  velocidad	  de	  la	  paila	  4	  para	  exceso	  de	  aire	  del	  20%	  y	  Re=7000	  

	  

5.3 Caso	  3	  (Mezcla	  y	  Re=27000)	  
	  
En este caso se simuló la condición de mayor velocidad (Re=27000) para la mezcla de 
gases cuya composición se determinó con base en el estudio hecho por (Enciso, 2014). 
En general, se aprecia que la forma de los contornos es similar a la obtenida para los 
casos de número de Reynolds de 7000 y 17000.  
 

	  
Ilustración	  36	  Contorno	  de	  temperatura	  de	  la	  paila	  1	  para	  mezcla	  de	  gases	  y	  Re=27000	  

Comparando la Ilustración	  36 con la Ilustración	  37, se evidencia que en la cercanía a la pared 
de la paila No. 2 las isotermas se vuelven mucho mas gruesas que en el caso de la paila 
No. 1, lo cual se debe principalmente a la dinámica del flujo que presenta grandes 
variaciones como consecuencia de la geometría que caracteriza al ducto conductor de 
los gases. En este mismo sentido, es importante tomar en consideración que por la 
dinámica de flujo, las altas temperaturas se concentran sobre la parte baja del ducto. 
Esto también ocasiona que las isotermas se vayan ensanchando en las pailas 
subsecuentes a medida que avanzan los gases hacia la salida de la hornilla.  
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Ilustración	  37	  Contorno	  de	  temperatura	  de	  la	  paila	  2	  para	  mezcla	  de	  gases	  y	  Re=27000	  

Como ya se mencionó anteriormente, las isotermas se ensanchan a medida que los gases 
avanzan a lo largo del ducto de los gases generando por ende una pérdida de eficiencia 
en la transferencia de calor. Esto se da ya que la diferencia de temperaturas, que 
corresponde al factor determinante de la eficiencia de la transferencia de calor, es baja 
en la cercanía a las evaporadoras. 

	  
Ilustración	  38	  Contorno	  de	  temperatura	  de	  la	  paila	  3	  para	  mezcla	  de	  gases	  y	  Re=27000	  

En cuanto a la parte superior izquierda de los contornos de temperatura, se observa que 
las temperaturas son bajas comparadas con las que se presentan sobre la línea de 
simetría. Esto se presenta por la dinámica de flujo de los gases en la cercanía a la pared 
exterior de la hornilla y los intersticios entre pailas, en donde las curvas ocasionan una 
desviación y desprendimiento de las líneas de flujo principal. 
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Ilustración	  39	  Contorno	  de	  temperatura	  de	  la	  paila	  4	  para	  mezcla	  de	  gases	  y	  Re=27000	  

Por otra parte, la dinámica de flujo para este caso de número de Reynolds de 27000 
presenta un comportamiento similar al de los flujos con número de Reynolds de 7000 y 
17000, aunque con magnitud variante. En la Ilustración	  40 se presenta un pico (de color 
rojo) de velocidad sobre la pared de la evaporadora y hacia la simetría, lo cual se debe a 
la dinámica de flujo de los gases los cuales impactan directamente a la paila No. 1 desde 
la entrada. 

	  

	  
Ilustración	  40	  Contorno	  de	  velocidad	  de	  la	  paila	  1	  para	  mezcla	  de	  gases	  y	  Re=27000	  
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Similarmente a lo que ocurre en la paila No. 1, en las pailas subsecuentes se presentan 
también las más altas velocidades (sobre el plano) en la cercanía a las paredes de las 
pailas en la región cercana al plano de simetría. En este mismo sentido, en la Ilustración	  41, 
Ilustración	  42 e Ilustración	  43 la magnitud de la velocidad disminuye sobre la misma zona de 
forma dramática, debido a que los gases pierden cabeza como consecuencia de los 
repetidos choques en contra de las evaporadoras anteriores. 	  

	  
Ilustración	  41	  Contorno	  de	  velocidad	  de	  la	  paila	  2	  para	  mezcla	  de	  gases	  y	  Re=27000	  

Otro factor importante que es evidente a partir de los contornos de velocidad de las 4 
pailas, es que hay una magnitud de casi cero en la zona superior izquierda de todos los 
contornos, en donde se presenta estancamiento del flujo como consecuencia del 
estrecho espesor del ducto en este sector, en donde se dificulta el fluir de los gases. En 
cuanto a la región inferior izquierda de los contornos de velocidad de las 4 pailas, se 
observan bajas magnitudes de velocidad (incluso nulas) debido a que esta área 
corresponde a una curva en la cual se presenta desprendimiento del flujo. Este 
comportamiento del flujo se explica con base en la Ilustración	  14 en donde se observan las 
curvas que moldean la forma de las pailas semiesféricas.	  
	  

	  
Ilustración	  42	  Contorno	  de	  velocidad	  de	  la	  paila	  3	  para	  mezcla	  de	  gases	  y	  Re=27000	  
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Ilustración	  43	  Contorno	  de	  velocidad	  de	  la	  paila	  4	  para	  mezcla	  de	  gases	  y	  Re=27000	  

	  

5.4 Caso	  4	  (mezcla	  de	  gases	  y	  Re=17000	  con	  radiación)	  
	  
El estudio de radiación se hizo únicamente para un caso específico que corresponde a 
un número de Reynolds de 17000 y mezcla de gases. En cuanto a los contornos de 
temperatura y velocidad, se obtuvo que su forma y magnitud son parecidos a los ya 
presentados anteriormente para el caso de un número de Reynolds de 17000 y aire seco. 
Por otra parte, a continuación se mostrarán contornos de transferencia de calor sobre las 
4 pailas para dos casos: primero, para el caso netamente radiativo (izquierda de la 
Ilustración	  44), y segundo, para el caso de flujo de calor total (derecha de la Ilustración	  44) el 
cual corresponde a calor por convección y radiación. De estas ilustraciones se evidencia 
que en cada paila, la mayor cantidad de transferencia de calor ocurre sobre la zona en 
que los gases las impactan por primera vez, ya que es en este choque en donde se 
presentan las mayores temperaturas. En este mismo sentido, en cada paila la cantidad de 
transferencia de calor disminuye gradualmente en el sentido de avance de los gases, en 
donde la menor cantidad de transferencia de calor se presenta al extremo opuesto del 
extremo en el que impactan los gases. Lo anterior ocurre por la geometría semiesférica 
de las pailas, que genera el desprendimiento del flujo. Lo anterior se justifica tomando 
en cuenta la distribución de las líneas de corriente mostradas en la Ilustración	  22, en donde 
se evidencia desprendimiento de flujo en el espacio (intersticios) comprendido entre 
pailas.  
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Flujo de calor por radiación Flujo total de calor 

  
Ilustración	  44	  Comparación	  de	  la	  distribución	  del	  calor	  total	  y	  por	  radiación	  que	  es	  transferido	  a	  las	  pailas	  

Por último, comparando los contornos de transferencia de calor de los dos casos 
analizados, se evidencia que la forma en que se distribuye el calor sobre las pailas es 
similar tanto para la radiación como para calor total (convección + radiación). En 
cuanto a magnitud, en el punto de mayor cantidad de transferencia de calor la diferencia 
entre los dos casos analizados es de alrededor de 3E4 W/m2, lo cual corresponde a calor 
por convección.	  
	  

5.5 Correlaciones 
Los resultados de los números de Nusselt obtenidos en todas las simulaciones se 
resumen en la Tabla	  3. 
 

	  
Tabla	  3	  Valores	  de	  Nusselt	  obtenidos	  de	  las	  simulaciones	  para	  los	  3	  niveles	  de	  los	  2	  factores	  

Como consecuencia de que los niveles tomados para el factor Prandtl no estaban 
distanciados un rango significativo, la ecuación de Nusselt como función del Reynolds 
y Prandtl no es robusta. Por tal razón, se decidió hallar la relación de Nusselt con 
Reynolds para cada nivel de Prandtl analizado. A continuación se presentan los 
resultados obtenidos. 
 
 

Reynolds Aire Mezcla Exceso220
7000 384.05 457.73 369.56
17000 771.35 893.58 724.53
27000 1083.70 1244.73 1004.54
7000 245.55 301.98 300.70
17000 540.36 658.92 658.92
27000 798.50 982.53 978.72
7000 159.80 195.66 194.78
17000 361.04 443.79 443.79
27000 551.11 671.47 668.49
7000 142.69 173.80 173.09
17000 322.63 397.26 397.26
27000 498.78 600.63 597.92

Paila3

Paila4

Nusselt

Paila1

Paila2
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Paila	  1	  
Para aire: 

𝑁𝑢 = 0.4189𝑅𝑒!.!!"                     16 	  
	  
Para la mezcla de gases: 

𝑁𝑢 = 0.6391𝑅𝑒!.!"#                     17 	  
	  
Para el exceso de aire de 20%: 

𝑁𝑢 = 0.5149𝑅𝑒!.!"#                     18 	  
	  
Paila	  2	  
Para aire: 

𝑁𝑢 = 0.1058𝑅𝑒!.!"#                     19 	  
	  
Para la mezcla de gases: 

𝑁𝑢 = 0.1310𝑅𝑒!.!"#                     20 	  
	  
Para el exceso de aire de 20%: 

𝑁𝑢 = 0.1296𝑅𝑒!.!"#                     21 	  
	  
Paila	  3	  
Para aire: 

𝑁𝑢 = 0.0475𝑅𝑒!.!"#                       22 	  
	  
Para la mezcla de gases: 

𝑁𝑢 = 0.0596𝑅𝑒!.!"#                       23 	  
	  
Para el exceso de aire de 20%: 

𝑁𝑢 = 0.0590𝑅𝑒!.!"#                     24 	  
	  
Paila	  4	  
Para aire: 

𝑁𝑢 = 0.0392𝑅𝑒!.!"#                     25 	  
	  
Para la mezcla de gases: 

𝑁𝑢 = 0.0504𝑅𝑒!.!"#                     26 	  
	  
Para el exceso de aire de 20%: 

𝑁𝑢 = 0.0501𝑅𝑒!.!"#                     27 	  
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Ilustración	  45	  Superficie	  de	  respuesta	  para	  la	  paila	  1	  de	  Nusselt	  (X3)	  vs.	  Reynolds	  (X1),	  Prandtl	  (X2)	  

 
La Ilustración	  45 muestra la superficie de respuesta generada por los 9 puntos (para la paila 
No. 1) provenientes del diseño de experimentos. 
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6. Análisis	  de	  Resultados	  
En la Ilustración	   46 e Ilustración	   47 se muestra la distribución del calor transferido por 
convección sobre cada paila. De allí es importante notar que sobre la paila No. 1 se 
presenta alta magnitud de transferencia de calor, ya que los gases provenientes de la 
cámara de combustión impactan contra ella en primera instancia. En cuanto a las 
subsecuentes pailas, se evidencia que el calor transferido disminuye de forma 
considerable por 3 razones principalmente: primero, las líneas de flujo no impactan 
directamente las pailas a diferencia de lo que ocurre con la paila 1; segundo, porque las 
más altas temperaturas de los gases se presenta en la zona baja del ducto mientras que la 
pailas se encuentran ubicadas sobre la parte superior del mismo; por último, ya que los 
gases se enfrían como consecuencia del calor que han perdido hacia las pailas 
anteriores. 
 

	  
Ilustración	  46	  Flujo	  de	  calor	  visto	  desde	  las	  paila	  1	  hasta	  la	  4	  
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Ilustración	  47	  Flujo	  de	  calor	  visto	  desde	  la	  paila	  4	  hasta	  la	  1	  

Los resultados de la simulación en donde se implementó el modelo de radiación 
corresponden a Re=17000 y Prandtl de la mezcla de gases. En la Tabla	  4 se muestran 
los resultados obtenidos. 
 

 
Tabla	  4	  Resultados	  simulación	  de	  análisis	  de	  radiación	  

Es evidente que la radiación contribuye con más del 50% del total de calor transferido 
de los gases a los jugos de la panela. Lo anterior se cumple para las 4 pailas, aunque la 
contribución para el caso de la paila No. 1 es mucho mayor, en cuanto en esta región la 
temperatura de los gases que se encuentran en contacto con la paila es mayor que la de 
las pailas consecutivas. 
 
Otro resultado importante de análisis es el de la cantidad de calor que es transferido a 
cada paila para las condiciones Re=17000 y Prandtl de la mezcla de gases. Como se 
evidencia en la Ilustración	  48, la cantidad de calor transferido (debido a la convección y 
radiación) disminuye en el sentido de flujo de los gases. Así, la mayor cantidad de calor 
es transferida a la paila No. 1 en cuanto los gases entran en contacto con ésta a una 
elevada temperatura comparada con la temperatura de las demás pailas. En este mismo 
sentido, la disminución del calor transferido a las pailas 2, 3 y 4 se da por la forma 
como se distribuye la temperatura de los gases en el ducto, en donde sobre la zona baja 
del mismo se presentan las mayores temperaturas, ocasionando así que el calor 
transferido por convección sea menor. 
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Tabla	  5	  Disminución	  del	  calor	  transferido	  entre	  pailas	  adyacentes 

Con la finalidad de tener un orden de magnitud de la importancia de la primera paila 
con respecto a las 3 subyacentes, en la Tabla	  5 se muestra la disminución porcentual del 
calor que es transferido de una paila a la siguiente en el sentido de flujo de los gases, es 
decir, la diferencia de calor transferido entre la paila 1-2, 2-3 y 3-4. De allí, es evidente 
que la mayor caída en la transferencia de calor (39%) se presenta de la paila No. 1 a la 
No. 2, lo cual se debe a que la temperatura de los gases en las pailas 2, 3 y 4 es mucho 
más baja comparada con la de la paila 1. En este mismo sentido, se observa que la caída 
en la cantidad de transferencia de calor de la paila No. 2 a la No. 3 es del 24%, lo cual 
se sustenta por su cercanía a la entrada de los gases en donde se presentan altas 
temperaturas de los gases entrantes. Por último, tan solo 2% es la disminución de 
transferencia de calor de la paila No. 3 a la No. 4; esto se sustenta en el hecho de que el 
área de transferencia de calor de ambas pailas es el mismo, al igual que por la forma 
como se distribuye la temperatura alrededor de las mismas. 
 
 

	  
Ilustración	  48	  Contribución	  de	  calor	  total	  (convección	  +	  radiación)	  de	  cada	  paila	  

Por otra parte, en la Ilustración	   49 se evidencia la contribución del calor por radiación 
transferido a cada paila. Es evidente que cerca de la mitad del total del calor transferido 
por radiación lo recibe la paila No. 1. Lo anterior se corrobora tomando en 
consideración la distribución de temperaturas mostrada en la Ilustración	   21 en la zona 
aledaña a la paila No. 1. Se justifica entonces este alto valor de calor transferido por 
radiación a la paila No. 1, en cuanto la temperatura de los gases a su alrededor es alta lo 
cual por ende garantiza una alta tasa de calor transferido por radiación, en cuanto éste es 
función primordialmente de la temperatura. 
 

39%$

24%$

19%$

18%$

Contribución+de+cada+paila+

Paila$1$

Paila$2$

Paila$3$

Paila$4$
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Ilustración	  49	  Contribución	  del	  calor	  por	  radiación	  de	  cada	  paila	  

7. Conclusiones	  y	  trabajo	  futuro	  
La Dinámica de fluidos Computacional (o por sus siglas en inglés “CFD”) es una 
herramienta adecuada para el análisis de fenómenos que incluyen dinámica de fluidos y 
transferencia de calor tanto por convección como por radiación. Lo anterior debido a 
que a partir de esta herramienta, es posible obtener información que no sería posible 
encontrar a través de experimentación. 
En cuanto al diseño del ducto de los gases y la forma de las pailas, se encontró que 
generan zonas de recirculación principalmente por la curvatura de las paredes del ducto, 
al igual que por la geometría del ducto de entrada de los gases. Lo anterior ocasiona 
pérdidas de presión y estancamiento del flujo que van por ende en decremento de la 
calidad del proceso de transferencia de calor hacia las pailas.  
Por otra parte, se evidencia que la cantidad de transferencia de calor disminuye en el 
sentido de flujo de los gases. Así, la evaporadora No. 1 presenta las mayores 
magnitudes de transferencia de calor mientras que la cuarta es a la que menos le es 
transferido calor. Lo anterior se debe a la manera como se distribuye la temperatura a lo 
largo del ducto, en donde en la zona inferior se alcanzan las mayores temperaturas 
mientras que las evaporadoras se ubican en la parte superior del mismo. Paralelamente, 
los gases a medida que avanzan por el ducto se van enfriando como consecuencia de la 
transferencia de calor hacia las pailas anteriores. 
En cuanto a las correlaciones de Nusselt, cabe mencionar que su importancia radica en 
que permiten determinar la manera en que se transfiere el calor hacia las pailas. Esto es 
importante ya que actualmente se hacen suposiciones para su diseño tales como asumir 
que su forma es esférica, cuando en realidad es semiesférica irregular. Además de esto, 
con el uso de las correlaciones, se podrá cuantificar con mayor precisión la transferencia 
de calor por convección. 
Por último, los resultados de transferencia de calor por radiación muestran que este 
factor es importante especialmente para la zona aledaña a la paila No. 1, debido a la alta 
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temperatura de los gases alrededor de esta zona. Por tal razón, se considera de vital 
importancia tomar en cuenta esta variable para el diseño de las evaporadoras y el ducto. 
En este sentido, se implementó satisfactoriamente el modelo de radiación “Discrete 
Ordinates (DO)” ya que su costo computacional es moderado.	  
La transferencia de calor por radiación resultó ser una fuente importante de calor hacia 
las pailas, razón por la cual se considera esencial como trabajo a futuro el implementar 
modelos de radiación más refinados a las simulaciones con la finalidad de analizar a 
mayor profundidad este fenómeno, el cual es de vital importancia para el diseño tanto 
del ducto como de las pailas que conforman la hornilla panelera. 
Por otra parte y también como trabajo futuro, es importante tomar datos experimentales 
con la finalidad de comparar los resultados obtenidos numéricamente para su 
validación. 
Así mismo, con la finalidad de garantizar un aporte completo al problema de diseño de 
la hornilla panelera, se considera de vital relevancia realizar una simulación integrada 
de la hornilla, implementando las zonas que hasta el momento han sido estudiadas 
independientemente (cámara de combustión, ducto principal de los gases y chimenea). 
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Anexos	  
	  
En	   las	   siguientes	   tablas	   se	   presenta	   la	   comparación	   de	   los	   resultados	   obtenidos	  
para	   los	   3	   niveles	   de	   Prandtl	   de	   las	   simulaciones	   y	   Reynolds	   de	   operación	  
(𝑅𝑒 = 17000).	  
	  
	  
Temperatura	  de	  la	  paila	  1	  
	  
Aire	  

	  
Mezcla	  de	  gases	  

	  

Mezcla	  de	  gases	  con	  exceso	  de	  20%	  
de	  aire	  
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Temperatura	  de	  la	  paila	  2	  
	  
Aire	  

	  
Mezcla	  de	  gases	  

	  

Mezcla	  de	  gases	  con	  exceso	  de	  20%	  
de	  aire	  
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Temperatura	  de	  la	  paila	  3	  
	  
Aire	  

	  
Mezcla	  de	  gases	  

	  

Mezcla	  de	  gases	  con	  exceso	  
de	  20%	  de	  aire	  
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Temperatura	  de	  la	  paila	  4	  
	  
Aire	  

	  
Mezcla	  de	  gases	  

	  

Mezcla	  de	  gases	  con	  exceso	  de	  
20%	  de	  aire	  
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Velocidad	  en	  el	  plano	  de	  la	  paila	  1	  
	  
Aire	  

	  
Mezcla	  de	  gases	  

	  

Mezcla	  de	  gases	  con	  exceso	  de	  
20%	  de	  aire	  
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Velocidad	  en	  el	  plano	  de	  la	  paila	  2	  
	  
Aire	  

	  
Mezcla	  de	  gases	  

	  

Mezcla	  de	  gases	  con	  exceso	  de	  
20%	  de	  aire	  
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Velocidad	  en	  el	  plano	  de	  la	  paila	  3	  
	  
Aire	  

	  
Mezcla	  de	  gases	  

	  

Mezcla	  de	  gases	  con	  exceso	  de	  20%	  
de	  aire	  
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Velocidad	  en	  el	  plano	  de	  la	  paila	  4	  
	  
Aire	  

	  
Mezcla	  de	  gases	  

	  

Mezcla	  de	  gases	  con	  exceso	  de	  
20%	  de	  aire	  
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Velocidad	  Paila	  1	  -‐	  Aire	  
	  
Re:	  7000	  

	  
Re:	  17000	  

	  

Re:	  27000	  
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Velocidad	  Paila	  2	  -‐	  Aire	  
	  
Re:	  7000	  

	  
Re:	  17000	  

	  

Re:	  27000	  
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Velocidad	  Paila	  3	  -‐	  Aire	  
	  
Re:	  7000	  

	  
Re:	  17000	  

	  

Re:	  27000	  
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Velocidad	  Paila	  4	  -‐	  Aire	  
	  
Re:	  7000	  

	  
Re:	  17000	  

	  

Re:	  27000	  
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