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Las turbinas son turbo máquinas usadas para 
generar energía a partir de aire que fluye a 
través de sus mecanismos, de tal manera que 
puedan suplir sus propios requerimientos 
energéticos y generar grandes cantidades de 
energía. Sin embargo, varias de estas turbinas 
operan bajo condiciones climáticas variables, lo 
cual afecta su eficiencia y la cantidad de 
energía  que estas  producen. Por  ejemplo,  en

verano, el aire puede alcanzar altas temperaturas y ser seco, es decir tener una baja humedad, 
lo que significa que el aire va a ser menos denso y por consiguiente, va a entrar una menor 
cantidad de masa en la turbina comparado con el aire usado en condiciones normales de 
operación.  

 
A partir del problema de la disminución de la eficiencia de las turbinas por el calentamiento del 

aire, varios métodos han aparecido como solución a este problema. El sistema de nebulización 

es el método con mejor relación costo-efectividad, debido a su bajo costo de operación, 

instalación y su alta eficacia para reducir la temperatura del aire. A partir de este método, un 

estudio numérico fue desarrollado para investigar la dinámica del sistema de nebulización en el 

ducto de aire a la entrada de una turbina considerando (i) el tiempo de residencia de las gotas 

de agua, (ii) la transferencia de masa y energía entre el agua y el aire, (iii) Efectos de coalescencia 

y aglomeración entre las gotas de agua, y (iv) cambios en la densidad y temperatura del aire en 

el ducto. Finalmente, los resultados obtenidos son comparados contra los resultados 

experimentales obtenidos en un túnel de viento. 

Como conclusión, se encontraron resultados semejantes entre la simulación y los reportados 

experimentalmente, además se obtuvieron resultados cualitativos a partir de los análisis de 

imágenes que pudo proveer la simulación, así como la posibilidad de complementar los 

resultados obtenidos en la experimentación en cuanto a la trasferencia de masa y energía, y 

finalmente resultados sobre comportamiento de las partículas de agua. 
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1. Introducción 

Actualmente las altas demandas energéticas y las nuevas tendencias de máximo 

aprovechamiento y eficiencia en las operaciones energéticas, obligan a diseñar equipos que 

generen la máxima producción de energía al menor costo. En el caso de las turbinas, estas turbo 

maquinas son capaces de generar grandes cantidades de energía usando como fluido de trabajo 

el aire. Sin embargo el trabajo generado por estas turbinas fluctúa dependiendo de las 

condiciones climáticas del aire, donde en climas cálidos o en verano el aire se vuelve menos 

denso y más caliente causando dos problemas para el funcionamiento de una turbina: (i) Al 

volverse menos denso el aire entra un menor flujo de masa a la turbina produciendo menor 

energía y (ii) la eficiencia térmica de la turbina disminuye debido a que el trabajo realizado por 

el compresor aumenta a medida que aumenta la temperatura del aire de entrada. Esta 

disminución de la eficiencia se traduce en una caída de potencia en la turbina entre un 0,54-

0,9% por cada 1°C que aumente la temperatura de entrada del aire [1, 2]. 

A causa de este problema se han creado distintos mecanismos de enfriamiento del aire de 

entrada para una turbina como: enfriamiento por refrigeración por compresión mecánica, por 

almacenamiento de energía térmica, sistemas de refrigeración por absorción, sistemas de 

vaporización de gas licuado, enfriamiento evaporativo y enfriamiento por nebulización el cual 

es el caso de estudio, considerando que es un sistema más económico y usado que los demás 

[3].  

1.1 Estado del arte 

Las principales tecnologías para la refrigeración del aire usado en una turbina son: Refrigeración 

por compresión mecánica, por almacenamiento de energía térmica, absorción, vaporización de 

gas licuado, evaporativo y nebulización. Estas tecnologías se explican a continuación. 

1.1.1 Refrigeración por compresión mecánica 

Este método es el que mejor incrementa el desempeño de una turbina ya que enfría cualquier 

tipo de aire hasta bajas temperaturas. Su principio de funcionamiento es hacer pasar el aire a 

través de un serpentín por el cual circula un fluido frio el cual reduce la temperatura del aire. 

A su vez, el fluido de enfriamiento al calentarse, pasa por el ciclo de Joule [4] para volver a 

utilizarse como fluido de enfriamiento en el sistema. En la figura 1a, se muestra el diagrama de 

funcionamiento de esta técnica. 

La principal ventaja de este sistema es que se puede alcanzar cualquier temperatura para la 

entrada de aire. Sin embargo sus desventajas son el alto costo de capital y de operación [5]. 

1.1.2 Refrigeración por almacenamiento de energía térmica 

Este sistema se ilustra en la figura 1b y consiste en usar energía térmica almacenada en un 

tanque para refrigerar el aire de entrada a una turbina. Funciona haciendo circular el fluido 

refrigerante contenido en el tanque por un serpentín ubicado a la entrada de la turbina [6].  
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Este sistema de refrigeración almacena la energía térmica en forma de agua fría en un tanque 

de almacenamiento el cual tiene una pérdida de energía aproximadamente del 3-5% al día [7, 

8]. Las ventajas que tiene este sistema son los bajos costos de operación y su poca pérdida de 

energía. Sin embargo los costos de capital son muy altos. 

1.1.3 Refrigeración por absorción 

Este método funciona de manera similar a los anteriores donde un fluido frio circula por un 

serpentín el cual reduce la temperatura del aire circundante, en la figura 1c se muestra un 

diagrama con el funcionamiento de este sistema. Lo innovador de este sistema es que no 

requiere compresores como en los casos anteriores, ya que la transferencia de energía ocurre 

por contacto entre dos fluidos, uno frigorígeno (amoniaco, bromuro de litio) y uno absorbente 

(agua). También se requiere el uso de calentadores  para poner en funcionamiento el sistema 

de absorción, comúnmente vapor de agua a baja presión [3].  

Este sistema se utiliza cuando se dispone de corrientes de vapor a baja presión. Tienen la ventaja 

de manejar bajos costos de operación y pueden enfriar cualquier tipo de aire. Sin embargo sus 

desventajas son altos costos de capital al ser sistemas grandes, y se necesitan operarios expertos 

para manejarlo [5]. 

1.1.4 Refrigeración por vaporización de gas licuado 

Este sistema es poco utilizado y se usa donde hay disponibilidad de gas natural licuado, ya que 

se usa como fluido refrigerante. El funcionamiento de este sistema se ilustra en la figura 1d, y 

comienza con la circulación del gas licuado por un serpentín a la entrada de una turbina, el cual 

enfría el aire que pase a través de él [4]. 

Las ventajas de este tipo de refrigeración son que permiten enfriar todo tipo de aire, tiene bajos 

costos de capital y operación y es de fácil mantenimiento. La única desventaja es que debe haber 

gas licuado en el lugar de operación de la turbina [5]. 

1.1.5 Enfriamiento evaporativo 

Este método funciona de manera distinta a los mecanismos descritos anteriormente. No 

depende del uso de un serpentín para enfriar el aire, sino que depende del uso de agua y de una 

superficie o empaque que permita el mayor contacto posible entre el agua y el aire. Su 

funcionamiento, que se ilustra en la figura 1e, depende de la transferencia de masa y energía 

entre el agua y el aire donde hay una disminución de la temperatura del aire y un aumento de 

la densidad de este [9]. 

Este mecanismo es ampliamente utilizado debido a su fácil instalación, bajos costos de 

operación y de capital, limpia el aire de entrada a la turbina y puede operar con agua industrial. 

La desventaja que presenta este sistema, es que depende de la naturaleza psicométrica del aire 

ya que no siempre funciona para enfriar todo tipo de aire de manera eficiente [1, 2]. 
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Figura 1: Sistema de refrigeración por (a) compresión mecánica (b) almacenamiento de energía térmica (c) absorción (d) 

vaporización de gas licuado (e) enfriamiento evaporativo 
 
 
 
 
 

1.1.6 Enfriamiento por nebulización 

Este sistema de refrigeración funciona de manera similar al sistema de refrigeración por 

evaporación donde se usa agua para refrigerar el aire. A diferencia del método anterior, el 

sistema de nebulización garantiza una mayor rapidez en la transferencia de masa y energía al 

crear gotas de agua de diámetro entre 3 − 50 𝜇𝑚, su funcionamiento se ilustra en la figura 2. 

Con esto se garantiza una mayor superficie interfacial entre ambos fluidos que favorece estos 

fenómenos de transporte y como consecuencia hay mejor refrigeración del aire y un mayor 

incremento en la potencia de la turbina en comparación con el método anterior [1]. 

a) b) 

c) 

d) 
e) 
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Figura 2: Representación del sistema de enfriamiento por nebulización 

 
 
 

Este método de refrigeración satura el aire con vapor de agua para lograr una disminución de la 

temperatura y un aumento de la humedad de este. A pesar de que el aire este saturado con 

agua, dentro del compresor de la turbina el incremento de la presión no alcanza a ser tan alta 

como para condensar el agua y generar problemas en este, por el contrario el incremento de la 

temperatura por el compresor es lo suficientemente alta para evitar este problema. 

Adicionalmente, la temperatura alcanzada por el compresor es capaz de evaporar las gotas de 

agua que alcanzan a entrar en fase liquida a este, el intercambio de calor generado causa una 

reducción del trabajo de compresión que resulta en un aumento significativo de potencia 

adicional y un rendimiento térmico mejorado, a este fenómeno se le llama compresión húmeda 

[10]. 

Para mejorar la eficiencia y seguridad de este sistema de refrigeración, se han realizado 

diferentes estudios relacionados con la dinámica de las gotas de agua, con el objetivo de 

garantizar una evaporación completa en el menor tiempo posible, y no permitir el paso de agua 

hacia las espadas del compresor. Esto trae como consecuencia un desgaste acelerado de las 

aspas, ni que el agua se aglomere y se sude en las paredes del ducto de entrada de aire de la 

turbina.  

A partir de estas preocupaciones varios estudios se han realizado para investigar el sistema de 

nebulización. Estudios experimentales y estudios realizados en programas de Mecánica de 

Fluidos Computacional (CFD, por sus siglas en inglés – Computacional Fluid Dynamics) se 

resumen en la Tabla 1 y en la Tabla 2, respectivamente. Este segundo método consiste en usar 

programas comerciales que modelen por computadora el comportamiento de los fluidos a 

través del tiempo. Las ventajas de estos programas es que sus resultados son fácilmente 

replicables, su implementación es más económica a comparación de un experimento y brinda 

una solución muy semejante a la vida real. 
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Tabla 1: Resumen de la literatura sobre experimentación sobre el sistema de refrigeración por nebulización 

Autor Descripción Conclusiones 

 
 
 

 
 

Bhargava, 2000 [1, 2] 

Estudio la dinámica de las 
gotas en la salida de las 
boquillas de inyección.  
 
Resultados del aumento en la 
eficiencia de varias turbinas 
en operación con este 
sistema de refrigeración. 
 

Fenómenos de coalescencia y 
rompimiento de gotas, 
muestran que el tamaño de 
estas tiene una distribución 
en forma de campana. 
 
Este sistema de refrigeración 
si tiene un impacto positivo 
sobe el funcionamiento de 
una turbina. 

 
 
 

 
Mustapha Chaker, 2004 [10, 

11, 12] 

Resumen teórico sobre la 
termodinámica, 
transferencia de masa y 
energía de este sistema de 
refrigeración. 
 
Mecanismos para medir el 
tamaño de gota. 
 
Experimentos en un túnel de 
viento. 

Resultados experimentales 
de temperatura, humedad 
relativa y tamaño de gota. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kyoung Hoon Kim, 2013 [13, 

14, 15] 

Estudios teóricos sobre la 
transferencia de masa de las 
gotas de agua en el aire. 
 
Estudios de la influencia del 
agua a la entrada del 
compresor de una turbina. 
 
Experimentos sobre la 
dinámica de las gotas y los 
cambios del aire en este 
sistema de refrigeración. 
 
Estudio sobre refrigerar el 
aire a la salida de una turbina 
ya que plantea un aumento 
de la eficiencia de esta. 

Resultados experimentales 
de temperatura, humedad 
relativa y tamaño de gota. 
 
Viabilidad de realizar 
compresión húmeda. 
 
Viabilidad de refrigerar el aire 
que sale de una turbina. 
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Tabla 2: Resumen de la literatura sobre simulaciones sobre el sistema de refrigeración por nebulización 

Autor Descripción Conclusiones 

 
 
 
 

Cheker, 2004 [10, 11, 12] 
Ting Wang, 2008 [16, 17, 18] 

y Borregales, 2014 [19] 

Perfiles del cambio de a 
humedad del aire a lo largo 
de ductos rectos.  
 
Cambio de la temperatura 
del aire en graficas de 
contorno. 
  
Graficas de contorno sobre la 
velocidad del aire. 
 
Graficas del diámetro de 
partícula. 

Diferencias entre la 
simulación y resultados 
experimentales entre un 3-
5%  demostrando la 
confiabilidad de los 
resultados obtenidos por una 
simulación en CFD. 
 

 
 
 
 

Jobaidur R. Khan, 2011 [20] 

Resultados sobre fenómenos 
de aglomeración y 
rompimiento de gotas a lo 
largo de un ducto. 
 
Estudio sobre los procesos de 
erosión debido a la 
compresión húmeda. 

Compresión húmeda ayuda a 
mejorar la eficiencia de una 
turbina. 
 
La erosión presentada es 
poca y es permisible según 
estándares de control. 

 
 
 
 
 

Lei Zhao, 2014 [7, 8] y 
Dhabasekaran, 2012, 2013 

[21, 22] 

Modelamiento del flujo de 
aire y agua atomizada con 5 
modelos de turbulencia 
(Standard k-ε, k-ε Realizable, 
estándar k-ω y Reynolds 
Stress Model (RSM) y se 
compararon con 
experimentos. 
  
Perfiles de temperatura y 
humedad a lo largo de un 
ducto. 
 

El modelo de turbulencia 
estándar k-ε es el que más se 
acercó a los resultados 
experimentales con 
diferencias entre el 3-5% 

 

La literatura descrita anteriormente discute sobre la teoría, experiencia en operaciones de 

turbinas, experimentación sobre el enfriamiento por nebulización y sobre simulaciones que 

ayudan a visualizar y comprender más el fenómeno de enfriamiento evaporativo. Por lo tanto 

este trabajo realizaron una serie de simulaciones para validar resultados experimentales 

descritos anteriormente, y mostrar resultados que otros estudios en CFD no reportan y que vale 

la pena tener en consideración para el estudio de enfriamiento por nebulización. 

2. Materiales y Métodos 

Para llevar a cabo la simulación se debió realizar la construcción de la geometría del ducto, su 

respectivo mallado, la selección de los modelos matemáticos y físicos que describen el 
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comportamiento de los fluidos, así como las condiciones de operación usadas en la simulación. 

Estos materiales y métodos se explican a continuación. 

2.1 Geometría 

La geometría que se realizó para la simulación es una representación en 3D de un ducto, que es 

una réplica del túnel de viento usado en los experimentos de Cheker [10, 11, 12] como se 

observa en la figura 3a. Mientras que en la figura 3b se encuentra la geometría del ducto con 

sus respectivas medidas. Esta geometría se realizó en el asistente de diseño que incorpora STAR-

CCM+, el programa de CFD usado para realizar la simulación. 

  

 Figura 3: Geometría del ducto por donde se enfría el aire. (a) Túnel de viento de donde se obtuvieron las medidas [11]. 

(b) La representación 3D de la misma geometría usada en la simulación, escala en metros. 

Adicionalmente, se usaron 10 boquillas atomizadoras de agua distribuidas en la entrada del 

ducto de aire y separadas a una distancia de 0,101 m entre ellas, como se reporta en los 

experimentos de túnel de viento de Cheker [12], e ilustrados en la figura 4a. Mientras que en la 

figura 4b se muestra la representación creada en la geometría de la simulación. 

 

Figura 4: Ubicación de las boquillas de agua a la entrada del ducto. a) Distribución de boquillas usadas en un experimento [11]. b) 

La representación 3D de las mismas boquillas usadas en la simulación. 

2.2 Mallado 

Al ser una simulación una solución computacional de un sistema de ecuaciones, se debe 

discretizar la geometría con un sistema de volúmenes finitos, o mallado, el cual servirá para dar 

0,86   

0,43  

2,24   

0,86  

1,22   

0,86   

 

0,25   

a) b) 

a) b) 
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solución a este sistema de ecuaciones. En este caso se utilizó como mallado del volumen de 

control uno de tipo poliédrico, y en las paredes del ducto uno prísmico para detallar los efectos 

que tienen las paredes sobre el movimiento de los fluidos, así como en la transferencia de masa 

y calor. El mallado de tipo poliédrico se usa en este caso debido a que otorga una solución más 

precisa, robusta, consume menos recursos computacionales a comparación de otros tipos de 

mallado y porque se adapta mejor a la geometría usada. 

La figura 5 muestra un corte del ducto con la representación del mallado realizado en STAR-

CCM+, donde se detallan los dos tipos de mallados descritos anteriormente. Se observa que es 

un buen mallado y no tiene irregularidades que comprometan la solución y convergencia de la 

simulación. 

 

 

Figura 5: Mallado usado en la simulación. Se detalla en el interior del ducto un mallado poliédrico, mientras que en las paredes se 

detalla el mallado para la capa límite en las paredes. 

 

El mallado de la capa límite en las paredes del ducto se realiza debido a que así se asegura un 

mejor acercamiento de los resultados a la realidad, es decir, que se obtiene una solución más 

precisa [23]. En esta simulación se realiza una capa límite de 3 niveles, ideal para modelar los 

efectos del movimiento de los fluidos en la pared. La primera capa tuvo una separación de 1 mm 

con respecto a la pared y las siguientes una separación de 5 mm con respecto a la primera capa.  

2.2.1 Prueba de independencia de mallado 

Adicionalmente, para validar los resultados de la simulación se realizó una prueba de 

independencia con respecto al mallado, para lo cual se hicieron variaciones del 30% en su 

refinamiento y  desmejoramiento, con el objetivo de comparar cada caso y observar qué tanto 

variaba la solución con cada una. En la tabla 3, se muestran los distintos valores de elementos 

que se obtuvieron en los mallados para ser comparados bajo la prueba de independencia.   

Tabla 3: Número de elementos por mallado para la realización del test de independencia 

Mallado 1 2 (base) 3 

Número de elementos 205.727 329.111 1’143.160 

 

Mallado poliédrico 
Mallado de capa limite 



10 
 

2.3 Modelos físicos y ecuaciones gobernantes 

Los modelos físicos usados en la simulación se resumen en el anexo 1, donde la tabla 7 muestra 

los modelos de la fase continua mientras que en la tabla 8 muestra los modelos de la fase 

dispersa. 

Los modelos físicos mostrados en este anexo, tienen como objetivo representar con modelos 

matemáticos el comportamiento de los fluidos a lo largo del ducto de la manera más aproximada 

a la realidad. La creación de una fase dispersa, gobernada por el modelo de LaGrange, se debe 

a la necesidad de hacer un seguimiento a las gotas de agua a lo largo del ducto y a través del 

tiempo para poder realizar un estudio sobre su tiempo de vida y cambio de tamaño debido a 

efectos de coalescencia o rompimiento. 

Entre los modelos físicos más importantes, hay que destacar el modelo de Navier Stokes que 

resuelve los modelos de trasferencia de cantidad de movimiento, masa y calor. También el 

modelo de turbulencia ya que un fluido en este régimen tendrá un comportamiento 

característico en cuanto sus a fenómenos de transporte de cantidad de movimiento, masa y 

calor. El modelo de fuerza de arrastre, colisión, coalescencia y rompimiento que modelan el 

transporte de las gotas a lo largo del ducto y su interacción con el aire. Y el modelo de 

atomización que representa la manera en la que trabaja una boquilla inyectora de agua a altas 

presiones. 

2.3.1 Ecuaciones gobernantes 

 

2.3.1.1 Conservación de masa, cantidad de movimiento y energía 

Para el caso estudiado, las ecuaciones gobernantes resueltas numéricamente en la simulación 

corresponden a las de Navier-Stokes, así como las ecuaciones de conservación de masa, cantidad 

de movimiento y energía [24]. Las ecuaciones en estado transiente que gobiernan los 

fenómenos de conservación de masa, cantidad de movimiento y energía están dadas por las 

ecuaciones 1, 2 y 3 respectivamente: 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑥𝑖

(𝜌𝑢𝑖) = 𝑆𝑚                                                           (1) 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑢𝑖) +

𝜕

𝜕𝑥𝑖
(𝜌𝑢𝑖𝑢𝑗) = 𝜌𝑔𝑗⃗⃗⃗⃗ −

𝜕𝑃

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕

𝜕𝑥𝑖
(𝜏𝑖𝑗 − 𝜌𝑢𝑖

′𝑢𝑗
′̅̅ ̅̅ ̅̅ ) + 𝐹𝑗                 (2) 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝐶𝑝𝑇) +

𝜕

𝜕𝑥𝑖
(𝜌𝐶𝑝𝑢𝑖𝑇) =

𝜕

𝜕𝑥𝑖
(𝜆

𝜕𝑇

𝜕𝑥𝑖
− 𝜌𝐶𝑝𝑢𝑖

′𝑇′̅̅ ̅̅ ̅) + 𝜇ɸ + 𝑆ℎ                (3) 

Siendo 𝜏𝑖𝑗  el tensor simétrico definido como: 

𝜏𝑖𝑗 = 𝜇 (
𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
+

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑖
−

2

3
𝛿𝑖𝑗

𝜕𝑢𝑘

𝜕𝑥𝑘 
)                                                (4) 

Además los términos 𝑆𝑚, 𝐹𝑗   𝑆ℎindican la contribución de masa, fuerzas y energía de la fase 

dispersa o las gotas de agua. 𝜇 es la disipación viscosa y 𝜆 es la conductividad térmica [20]. 
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Adicionalmente el transporte de compuestos en un flujo multi-componente, como en este caso 

que se tiene aire y agua, esta descrita por la siguiente ecuación: 

𝜕

𝜕𝑥𝑖
(𝜌𝑢𝑖𝐶𝑗) =

𝜕

𝜕𝑥𝑖
(𝜌𝐷𝑗

𝜕𝐶𝑗

𝜕𝑥𝑖
− 𝜌𝑢𝑖

′𝐶𝑗
′̅̅ ̅̅ ̅̅ ) + 𝑆𝑗                                   (5) 

También, los términos 𝜌𝑢𝑖
′𝑢𝑗

′̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑢𝑖
′𝑇′̅̅ ̅̅ ̅ y 𝜌𝑢𝑖

′𝐶𝑗
′̅̅ ̅̅ ̅̅  representan el estrés de Reynolds, densidad de flujo 

de calor en régimen turbulento y flux de masa en régimen turbulento [20] que se modelan en el 

caso de flujos turbulentos como este. 

2.3.1.2  Modelo de turbulencia 

Para esta simulación donde hay un transporte de un flujo de gas compuesto de aire y agua por 

un ducto recto, se escogió trabajar con el  modelo de turbulencia Standard 𝑘 − 휀 . Esta 

escogencia se hizo según los trabajos de Lei Zhao [7, 8] y Dhabasekaran  [21, 22] los cuales 

reportan que este modelo de turbulencia es el que mejor describe el comportamiento de este 

tipo de flujo al ser comparado con resultados experimentales reportando diferencias entre el 3-

5% [7, 8, 21, 22]. 

Este modelo de turbulencia relaciona el estrés de Reynolds con la velocidad del flujo mediante 

la siguiente ecuación [25]: 

− 𝜌𝑢𝑖
′𝑢𝑗

′̅̅ ̅̅ ̅̅ , = 𝜇𝑡 (
𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
) −

2

3
𝜌𝑘𝛿𝑖𝑗                                              (6) 

Donde 𝑘 es la energía cinética turbulenta y 𝜇𝑡 es la viscosidad turbulenta descrita por: 

𝜇𝑡 =
𝜌𝐶𝜇𝑘2

휀
                                                                     (7) 

Siendo 휀 la tasa de disipación. Las ecuaciones que describen la energía cinética turbulenta y la 

tasa de disipación son las siguientes: 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑘) +

𝜕

𝜕𝑥𝑖

(𝜌𝑢𝑖𝑘) =
𝜕

𝜕𝑥𝑖
[(𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝑘
)

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑖
] + 𝐺𝑘 − 𝜌휀                     (8) 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌휀) +

𝜕

𝜕𝑥𝑖

(𝜌𝑢𝑖휀) =
𝜕

𝜕𝑥𝑖
[(𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝜀
)

𝜕휀

𝜕𝑥𝑖
] + 𝐶1𝜀𝐺𝑘

휀

𝑘
− 𝐶2𝜀𝜌

휀2

𝑘
            (9) 

Finalmente la densidad de flujo de energía y de masa en régimen turbulento puede describirse 

mediante las siguientes ecuaciones 

𝜌𝐶𝑝𝑢𝑖
′𝑇′̅̅ ̅̅ ̅̅ = −𝐶𝑝

𝜇𝑡𝜕𝑇

𝑃𝑟𝑡𝜕𝑥𝑖
                                                       (10) 

𝜌𝑢𝑖
′𝐶′̅̅ ̅̅ ̅ = −

𝜇𝑡𝜕𝐶

𝑆𝑐𝑡𝜕𝑥𝑖
                                                          (11) 

2.3.1.3 Modelo de LaGrange para las gotas de agua 

El movimiento de una gota de agua en un flujo de aire esta descrito por [20, 16, 26] 
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𝑚𝑝̇ 𝑑𝑣𝑝

𝑑𝑡
= 𝐹𝐷 + 𝐹𝑔 + 𝐹𝑝 + 𝐹𝑠                                                (12) 

Siendo 𝐹𝐷  la fuerza de arrastre, 𝐹𝑔  la fuerza de flotabilidad y de gravitación, 𝐹𝑝  la fuerza de 

presión y 𝐹𝑠 la fuerza de elevamiento. Cada una de estas fuerzas está descritas por las siguientes 

ecuaciones: 

𝐹𝐷 = −3𝜋𝑑𝑝𝜇(𝑢𝑝 − 𝑢𝑎)𝑓(𝑅𝑒𝑝)                                                (13) 

𝐹𝑔 =
1

6
𝜋𝑑𝑝

3(𝜌𝑝 − 𝜌𝑎)𝑔                                                         (14) 

𝐹𝑃 = −
1

6
𝜋𝑑𝑝

3
𝜕𝑃

𝜕𝑥
                                                            (15) 

𝐹𝑠 = 1.61(𝜇𝜌𝑎)
0.5𝑑𝑝

2(𝑢𝑎 − 𝑢𝑝) |
𝜕𝑢𝑎

𝑑𝑦
|
0.5

                                     (16) 

Donde 𝑓(𝑅𝑒𝑝) es una corrección del número de Reynolds aplicada a la particular de agua, 

descrita por las siguientes ecuaciones: 

𝑅𝑒𝑝 =
𝜌|𝑢𝑎 − 𝑢𝑝|𝑑𝑝

𝜇
                                                       (17) 

𝑓(𝑅𝑒𝑝) =
𝐶𝐷𝑅𝑒𝑝

24
                                                           (18) 

Mientras tanto, la transferencia de calor en la gota de agua, por convección,  está dada por: 

𝑚𝑝𝐶𝑝

𝑑𝑇

𝑑𝑡
= 𝜋𝑑2ℎ(𝑇∞ − 𝑇) +

𝑑𝑚𝑝

𝑑𝑡
ℎ𝑓𝑔                                    (19) 

Donde 
𝑑𝑚𝑝

𝑑𝑡
 es la taza de vaporización dada por un intercambio de masa entre la gota y el aire. 

La ecuación que describe este fenómeno está dada por: 

−
𝑑𝑚𝑝

𝑑𝑡
= 𝜋𝑑2𝑘𝑐(𝐶𝑠 − 𝐶∞)                                                 (20) 

En el caso de la transferencia de calor ℎ corresponde al coeficiente convectivo de calor, mientras 

que en la transferencia de masa 𝑘𝑐 es el coeficiente de transferencia de masa. Ambos valores 

están determinados por las siguientes ecuaciones respectivamente: 

ℎ𝑑

𝜆
= 2 + 0.6𝑅𝑒𝑝

0.5𝑆𝑐
0.33                                                   (21) 

𝑘𝑐𝑑

𝐷
= 2 + 0.6𝑅𝑒𝑝

0.5𝑆𝑐
0.33                                                (22) 

Finalmente, en el caso en que la gota de agua este evaporando, la tasa de evaporación esta 

descrita por la siguiente ecuación 
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−
𝑑𝑚𝑝

𝑑𝑡
= 𝜋𝑑2 (

𝜆

𝑑
) (2 + 0.46𝑅𝑒𝑝

0.5)
ln [1 +

𝐶𝑝(𝑇∞−𝑇)

ℎ𝑓𝑔
]

𝐶𝑝
                 (23) 

Pasando al rastreo de las partículas a lo largo de su trayectoria, se utiliza la velocidad instantánea 

dada por la siguiente ecuación [16] 

𝑢′ = 휁 (
2𝑘

3
)
0.5

                                                             (24) 

Mientras que su tiempo de vida o de residencia está dada por la siguiente ecuación [20] 

𝑡𝑒 = 𝐶𝑡

𝑘

휀
                                                                  (25) 

2.4 Condiciones de operación 

Las condiciones de operación corresponden a los parámetros de operación que se utilizaron en 

los experimentos de Cheker [10, 11, 12] los cuales se resumen en la figura 6. Adicionalmente, 

para las condiciones de turbulencia a la entrada, la energía cinética turbulenta se establece con 

un valor de 1
𝑚2

𝑠2  y un valor de 1
𝑚2

𝑠3  para la tasa de disipación [16]. 

 

Figura 6: Condiciones de operación utilizadas en la simulación. 

En esta figura se muestra que se utilizan dos tamaños promedio de gota y dos tipos de humedad 

relativa, por lo que se tienen 4 casos de estudio que se van a  simular y que se resumen en la 

tabla 4. Mientras que en la figura 7 se muestra el ducto y se ilustra por donde entra y sale el aire, 

además de la ubicación de las boquillas o inyectores. 

 
 

Humedad 
relativa

Tamaño de gota
Parametros de 

operación

-Temperatura de
entrada 30°C

- Velocidad de
entrada 4m/s

-Presion de
atomicacion 2000 psi

20 𝜇𝑚

20 % de humedad 
relativa

- 0.00704 kg/s de agua 
pór injector

60% de humedad 
rlativa

-0.003 kg/s de agua 
por injector

50 𝜇𝑚

20 % de humedad 
relativa

- 0.00704 kg/s de agua 
pór injector

60% de humedad 
relativa

-0.003 kg/s de agua 
por injector
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Tabla 4: Resumen de los casos de estudio analizados. 
 

Caso Humedad relativa (%) Diámetro de gota inyectada 
(𝝁𝒎) 

A 20 20 

B 20 50 

C 60 20 

D 60 50 

 

 

 

 

Figura 7: Ubicación de las boquillas, la entrada y la salida del flujo de aire. 

 

 

2.5 Modelo numérico 

El software usado para este estudio es STAR-CCM+ versión 9.04 de la compañía CD-Adapco. Los 

solvers utilizados para el problema están basados en obtener una solución numérica para las 

ecuaciones de cantidad de movimiento, energía, transferencia de masa y el cálculo Lagrangiano 

de la trayectoria de las partículas de agua [27]. 

La simulación se rige con el solver de flujo segregado [27] el cual resuelve las ecuaciones de flujo 

por cada componente de velocidad y presión de una manera segregada o no acoplada. El vínculo 

entre las ecuaciones de movimiento y continuidad es logrado por medio de una aproximación 

predicción-corrector. Los algoritmos usados para lograr esto son el método SIMPLE y el 

algoritmo de Rhie-Chow [27]. 

Cálculos del modelo Lagrangiano son empleados para modelar la fase dispersa, es decir, las 

gotas de agua. Adicionalmente, el movimiento de estas gotas en la fase continua, el aire, así 

como los fenómenos asociados a la interacción entre estas dos fases, son considerados como 

ecuaciones gobernantes en la solución numérica. 

Finalmente, al ser un estudio en estado transiente, el solver de este modelo realiza 15 

iteraciones por paso de tiempo, que es de 0,01s, con un tiempo total de solución de 2s, que es 

más del tiempo requerido para que el aire recorra el ducto. 

 

 

Entrada Salida 

Inyectores 
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2.6 Medición en la simulación 

Para la comparacion de los resultados obtenidos en la simulacion con los del experimento, hay 

que aclarar que en STAR-CCM+ la medicion de las variables temperatura y humedad relativa a 

travez del tiempo, se realizan como un promedio en las celdas del mallado del ducto a medida 

que se encuentra una solucion para cada paso de tiempo. 

Mientras que en el experimento no se realizan mediciones en todas las regiones del ducto en 

este caso, las mediciones se hacen con un número limitado de sensores instalados en el ducto 

como se muestra en la figura 8. Es decir, que en el experimento se realizan mediciones en 12 

puntos en el ducto. Adicionalmente, no se documenta si las mediciones se tratan de un 

promedio entre los sensores o cualquier otro tipo de metodo. 

 

 

Figura 8: Ubicación de los sensores de temperatura y humedad en el experimento [12] 

 

 

3. Resultados y discusión 

 

3.1 Prueba de independencia de mallado 

La prueba de independencia se realizó para el caso de 20 𝜇𝑚 y 60% de humedad relativa para 

estudiar la variación con respecto a la temperatura y la humedad  como muestra en las figuras 

9 y 10 respectivamente. 

Mientras que la comparación con respecto al resultado experimental a la salida del ducto se 

muestra en la tabla 5, donde el mallado más fino (mayor cantidad de celdas) muestra resultados 

con mejor aproximación a los experimentales para ambas variables de interés, sin embargo, su 

variación con respecto al mallado medio no es tan significativo. 
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Figura 9: Prueba de independencia con respecto a la temperatura.  

 

 

Figura 10: Prueba de independencia con respecto a la humedad relativa. 

Tabla 5: Prueba de independencia para los distintos tipos de mallado para el caso de la simulación de 60% de humedad 
relativa y diámetro de partícula de 20 𝜇𝑚 

 

 Temperatura (°C) Humedad relativa (%) 

Mallado Valor Error % Valor Error % 

Grueso 22,60 4,88 89,97 6,77 

Medio 22,90 3,62 92,07 4,59 

Fino 23,15 2,56 93,22 3,40 

 

A partir de esta prueba de independencia, se obtienen  mejores resultados con un mallado fino. 

Sin embargo, la variación del resultado final fue aproximadamente del 1% entre el mallado fino 

y el mallado medio, por lo tanto se usó el mallado medio para todas las simulaciones debido a 
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la baja variación de los resultados y por el menor uso de tiempo y recursos computacionales que 

esto implica. 

Adicionalmente, en la figura 9 se puede observar una pequeña perturbación al inicio de los 

perfiles. La razón de esta leve variación se debe a una estabilización de la simulación entre la 

inicialización de esta, la solución de las ecuaciones algebraicas y diferenciales que se llevan a 

cabo en este corto lapso tiempo. Superada esta perturbación, el perfil de temperatura es el 

esperado donde se muestra una reducción de la temperatura hasta valores cercanos a los que 

se encuentran psicométricamente. 

3.2 Transferencia de energía 

Pasando a los resultados con respecto al cambio de la temperatura del aire, en la figura 11 se 

muestran los perfiles de temperatura obtenidos en las simulaciones comparadas con los 

reportados experimentalmente. 

 

 
 

Figura 11: Perfil de temperatura a través del tiempo caso: (a) A, (b) B, (c) C, (d) D 
 
 

Con respecto a los resultados del cambio de temperatura mostrados en la figura 11, se puede 

destacar que los perfiles obtenidos son los esperados con respecto a los experimentales, ya que 

muestran una disminución constante de la temperatura durante el tiempo que esta el aire en el 

ducto. Además, los perfiles según el caso no disminuyen más de lo que psicométricamente es 

posible, es decir, para los casos de una humedad relativa del 20% la mínima temperatura a la 

que se puede llegar es de alrededor de 15°C, mientras que en el caso del 60% es de 23°C, 

teniendo congruencia con los resultados experimentales con los cuales se comparó. 
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Sin embargo, comparando con los resultados experimentales, los perfiles al inicio discrepan en 

cuanto su forma debido a que los resultados experimentales tienen un descenso más acelerado 

de la temperatura a comparación de los resultados numéricos, lo cual se puede explicar de 

acuerdo a las condiciones de medición que se usaron en ambos casos. Por ejemplo, en el caso 

del experimento se usaron 12 sensores ubicados como se muestra en la figura 8, los cuales 

obtuvieron el perfil experimental mostrado anteriormente, mientras que en la simulación esta 

medición se realizó como un promedio en todas las celdas del mallado, es decir en todas las 

regiones del ducto y no en puntos específicos como ocurrió en la experimentación, ya que a 

pesar de que se cuenta con la ubicación, no se conoce la posición exacta de estos para poder 

medir esta variable en la simulación. 

A pesar de esta diferencia, el resultado final es muy semejante en cuanto el perfil en su 

terminación  y temperatura a la salida del ducto. Con respecto al perfil de temperatura al final, 

los resultados para los 4 casos muestran que hay un valle como sucede con los resultados 

experimentales, indicando una estabilización de la temperatura a la salida del ducto. Y con 

respecto a la temperatura promedio a la salida, el error de la simulación con respecto a los 

valores experimentales es bajo, siendo el error máximo de 6,44% y el menor de 3,82% donde 

los casos que tienen un diámetro de partícula de 50 𝜇𝑚 independiente de la humedad, tienen 

un error más alto a comparación de los otros dos casos donde el diámetro es de 20 𝜇𝑚  como 

se  muestra en la tabla 6. 

 
Tabla 6: Valor final de la temperatura entre la simulación y la experimentación a distintos valores de humedad relativa 

(HR) y diámetro de partícula (DP). 
 

Caso Experimento (°C) Simulación (°C) Error (%) 

A 15,50 16,09 3,82 

B 15,34 16,33 6,44 

C 23,76 24,73 4,06 

D 23,53 24,97 6,12 

 

A comparación de la experimentación, en la simulación se pueden obtener resultados del perfil 

de temperatura a lo largo del ducto como se muestra en la figura 12. En esta se muestra un perfil 

decreciente como es de esperarse, donde el aire que entra con una humedad relativa del 20% 

alcanza una menor temperatura a la salida del ducto a comparación del aire con humedad del 

60%, teniendo congruencia con los perfiles en estado transiente mostrados en la figura 11.  
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Figura 12: Perfil de temperatura a lo largo del ducto 

Adicionalmente, en CFD se pueden obtener estudios sobre el comportamiento de la 

temperatura del aire a través del tiempo usando gráficas de contorno, como se muestra en la 

figura 13. En consecuencia, se ve como hay una reducción de la temperatura del aire a medida 

que este se desplaza a lo largo del ducto. Se observa una disminución rápida de la temperatura 

en las zonas por donde es inyectada el agua y también en la región de reducción del ducto, 

donde se observa un perfil de temperatura más uniforme. 

 

Figura 13: (a) Contorno de temperatura visto lateralmente. (b) Contorno de temperatura visto desde la parte superior del ducto 

 

3.3 Transferencia de masa 

Pasando a los resultados con respecto al cambio de la humedad relativa del aire, en la figura 14 

se muestran los perfiles de humedad relativa obtenidos en las simulaciones comparadas con los 

reportados experimentalmente. 
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Figura 14: Perfil de humedad relativa a través del tiempo para los casos: (a) A, (b) B, (c) C, (d) D 
 

En estas gráficas se puede ver que la simulación logra obtener unos resultados esperados en 

cuanto al incremento de la humedad relativa del aire, evidenciando el intercambio de masa 

entre las gotas de agua y el aire. Sin embargo, también se muestra una discrepancia del perfil 

experimental y el numérico ya que el experimental crece de una manera más acelerada a 

comparación del perfil obtenido en la simulación. La justificación también se puede deber a las 

condiciones con las cuales se realizó la medición en cada caso, como sucedió en la sección de 

trasferencia de energía. 

A pesar de esta discrepancia, el error de la humedad relativa a la salida del ducto es bajo cuando 

se comparan ambos resultados como se muestra en la tabla 7. Se encontró que la humedad 

relativa a la salida del ducto se asemeja mucho para los casos donde hay un diámetro de 

partícula de 20 𝜇𝑚, mientras que hay un incremento del error cuando se simula con un diámetro 

de 50 𝜇𝑚.  

 

Tabla 7: Valor final de la humedad relativa entre la simulación y la experimentación a distintos valores de humedad 
relativa (HR) y diámetro de partícula (DP). 

 

Condición Experimento (%) Simulación (%) Error % 

A 96,00 91,87 4,30 

B 95,90 88,74 7,46 

C 96,51 92,07 4,59 

D 95,66 95,66 7,07 
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Así mismo, con la simulación también se pudieron encontrar los perfiles de humedad relativa a 

lo largo del ducto como se muestran en la figura 15. En estos se puede ver que hay un perfil 

esperado del incremento de la humedad relativa a medida que el aire se desplaza por el ducto, 

también se puede ver como el cambio de humedad es más rápido y acelerado en los casos de 

humedad inicial del 20%, indicando que la transferencia de masa es más rápida en estos casos a 

comparación de los de 60%. 

Así mismo, se puede ver que la humedad a la salida es más alta en los casos que se tiene un 

diámetro de gota de 20 𝜇𝑚 como también sucede experimentalmente, sin embargo, esto no es 

del todo cierto en el caso de la simulación, ya que como se mostró en la tabla 7, el error en los 

casos de un diámetro de partícula de 50 𝜇𝑚 es más alto, por lo que se puede suponer que la 

brecha al final entre ambos diámetros de partícula no debería ser tan grande. 

 

 

Figura 15: Perfil de humedad relativa a lo largo del ducto 

 

Para evidenciar más la transferencia de masa, también se obtuvieron los perfiles de la variación 

de la densidad del aire en el ducto como se muestra en la figura 16. En esta se puede ver que la 

densidad del aire aumenta a medida que este se desplaza a lo largo del ducto, siendo los casos 

donde la humedad inicial era del 20%, los que presentan un aumento más acelerado, así como 

la mayor variación de densidad a comparación de los casos donde la densidad inicial era del 60%. 
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Figura 16: Perfil de densidad del aire a lo largo del ducto 

 

Así mismo, se pudo obtener en CFD perfiles de contorno de densidad como se muestra en la 

figura 17, donde se puede apreciar como varia la densidad del aire a medida que este se desplaza 

en el ducto. Se puede ver que la transferencia de masa es más acelerada en las zonas donde está 

siendo atomizada el agua y también se evidencia que la zona de reducción ayuda a que ocurra 

un mayor contacto entre el agua y el aire permitiendo una mayor transferencia de masa y 

uniformidad del perfil de densidad a la salida del ducto. 

 

 

Figura 17: (a) Contorno de densidad visto lateralmente. (b) Contorno de densidad visto desde la parte superior del ducto 

 

También es posible evidenciar la transferencia de masa en el ducto a partir del cambio de la 

fracción volumétrica del agua en fase liquida en el ducto como se muestra en la figura 18. En 

esta se observa que hay una disminución rápida del agua atomizada en el ducto, en especial 

después de la zona de reducción. Sin embargo, como se observa en la figura 18b, en las paredes 

del ducto, específicamente a la salida, hay concentraciones significativas de agua, lo que indica 
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la adhesión de una película de agua en las paredes, que en la vida real pueden traer como 

consecuencia un deterioro por corrosión debido a fenómenos de escurrimiento de agua. 

 

 

Figura 18: (a) Contorno de fracción volumétrica visto lateralmente. (b) Contorno de fracción volumétrica visto desde la parte 

superior del ducto 

 

3.4 Comportamiento de las gotas de agua 

A partir de la simulación también es posible obtener un estudio del comportamiento de las gotas 

de agua en el ducto, como el diámetro de estas y su tiempo de vida medio. En el caso del 

diámetro promedio como se muestra en la figura 19, se puede ver que hay una variación 

significativa de esta variable según el caso estudiado, donde los diámetros promedio más 

pequeños corresponden a los casos donde el diámetro de inyección es de 20 𝜇𝑚. Mientras que 

los casos donde el diámetro es de 50 𝜇𝑚 el tamaño promedio es más grande, indicando que la 

tasa de transferencia de masa es más lenta, en especial para el caso de 50 𝜇𝑚  y 60% de 

humedad relativa.  

 

Figura 19: Diámetro promedio de las gotas de agua en el ducto. 
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Acerca del tiempo de vida promedio de las gotas de agua, se pudo encontrar que en promedio 

las gotas desaparecen en un tiempo menor del que les toma recorrer todo el ducto como se 

muestra en la figura 20. Hay que resaltar que el tiempo de vida para los casos donde el diámetro 

de inyección es de 20 𝜇𝑚 es menor a comparación de los casos con diámetro inicial de 50 𝜇𝑚. 

También es importante mencionar que los resultados mostrados en la figura 20 corresponden 

al tiempo de vida promedio, por lo que hay que decir que existen gotas cuyo tiempo de vida 

alcanza a ser igual al tiempo que les toma recorrer el ducto, es decir, que alcanzan a salir del 

ducto en fase liquida.  

Adicionalmente, se puede contemplar un perfil lineal del tiempo de residencia de las gotas de 

agua en la figura 20 hasta aproximadamente 1 segundo de simulación. Esto se puede deber a 

que durante este tiempo, las gotas de agua en promedio aún se encuentran en fase liquida 

dentro del ducto, y es hasta después de este tiempo que cambian de fase completamente. 

 

Figura 20: Tiempo de vida promedio de las gotas de agua en el ducto. 

 

3.5 Perfil de presión y velocidad 

Finalmente, para todos los casos anteriores, un aporte que brinda la simulación es encontrar los 

perfiles de velocidad y de presión a lo largo del ducto como los mostrados en la figura 21 y 22 

respectivamente. En la figura 21 se observa un comportamiento esperado del perfil de 

velocidad, donde se presenta un aumento de la velocidad en la zona de reducción. 

Adicionalmente, se puede apreciar que en las paredes del ducto la velocidad es menor debido a 

la capa límite generada entre el fluido y la pared. 
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Figura 21: Perfil de velocidad en el ducto. 

Con respecto a los resultados de la presión se puede decir que la presión de inyección tiene una 

incidencia en el perfil de contorno de la figura 22, ya que se muestra un pico de presión en donde 

se encuentran ubicadas las boquillas. Así mismo, hay que resaltar una caída de presión luego de 

la zona de reducción del ducto. 

 

 

Figura 22: Perfil de presión en el ducto. 

4 Conclusiones 

Existe una variación entre los resultados experimentales y numéricos debido a las condiciones 

de medición en ambos casos. Mientras en el caso experimental se usó un número limitado de  

sensores, en CFD las mediciones de las variables de interés se realizan como un promedio entre 

las celdas del ducto. Sin embargo esto no quiere decir que los resultados a la salida del ducto, 

los más importantes, varíen de manera significativa entre ambos casos de estudio. 

El estudio en CFD al dar resultados semejantes a los experimentales, los puede complementar 

al incluir estudios no solo en estado transiente, sino también a lo largo del ducto, lo que brinda 

nociones de la longitud necesaria del mismo para que se alcancen las condiciones buscadas de 

temperatura y humedad. Así como el estudio de variables que no son medibles como lo fue el 

caso de la densidad y la fracción en fase líquida del agua. 

Cuando se realizó el estudio de la fracción en fase liquida del agua, también se pudieron obtener 

resultados cualitativos como la generación de una película liquida en las paredes del ducto a la 

salida. Con la ayuda de una simulación en CFD para el diseño de un ducto de enfriamiento, se 

pueden identificar las zonas donde se presenta este problema, y tomar medidas al respecto en 

la fase de diseño de estos ductos, como el uso de anticorrosivo en las paredes o usar una lámina 

plástica que mitigue los problemas de corrosión generados. 
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El diámetro promedio de las gotas también otorgan resultados cualitativos cuando se concluye 

que usar boquillas que inyecten partículas con diámetro promedio de 50 𝜇𝑚  no es 

recomendable, debido a que a la salida del ducto pueden salir gotas en fase liquida cuyo 

diámetro es lo suficientemente grande para generar problemas de erosión en las hélices del 

compresor de una turbina. 

A partir del análisis sobre el estudio de las partículas de agua, sobre los problemas de 

escurrimiento de agua que suceden en las paredes del ducto, y la rapidez en la transferencia de 

masa y energía, se recomendaría usar un sistema de nebulización que trabaje con un diámetro 

de atomización de 20 𝜇𝑚. Adicionalmente, se recomienda trabajar con un aire con la menor 

humedad relativa posible, ya que este factor favorece la transferencia de masa y energía, así 

mismo garantiza una menor temperatura de salida del aire. 
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ANEXO 1: Tabla de resumen con los modelos físicos implementados en la simulación 

 

 

Tabla 7: Modelos físicos usados para el modelamiento de la fase continua [27]. 

Modelo físico Objetivo 
 

Cell quality remediation 
Identifica celdas de baja calidad y el 
software modifica los gradientes de 
solución en estas para que la solución sea 
más robusta. 

Gradients Métodos numéricos para la solución 
basada en mallado de volúmenes finitos. 

Gravity Efecto de la gravedad en la solución, el 
valor tomado es de −9.81 𝑚/𝑠2 

Gas-Multi Component gas Modelado de dos gases, aire y vapor de 
agua. 

Implicit Unesteady Define que la simulación es en estado 
transiente. 

 
Turbulent 

K-epsilon turbulence, Standard k-epsilon, 
All y+ Wall treatment 

Modelo de turbulencia seleccionado, ideal 
para este tipo de flujos [7, 8, 17, 18]. Y+ 
sirve para modelar mejor el 
comportamiento cerca de las paredes del 
ducto. 

 
Reynolds-Averaged Navier-Stokes 

Ecuaciones de conservación de cantidad de 
movimiento, transferencia de masa y 
energía. 

 
Segregated fluid-Segregated fluid 
temperature-Segregated species 

Usado para modelar fluidos a baja 
velocidad y de bajas densidades [26]. 
Adicionalmente resuelve el modelo de 
energía considerando la temperatura como 
variable resuelta. 

Three dimensional Resuelve el problema en los ejes x, y, z. 
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Tabla 8: Modelos físicos usados para el modelamiento de la fase dispersa con el modelo de Lagrange [27]. 

Modelo físico Objetivo 
Drag force Es la representación de la fuerza de arrastre 

que ejerce el aire hacia las gotas de agua 
Energy Modelo de energía usado para el modelo de 

LaGrange 

 
LISA 

Linearized Instability Sheet Atomization 
[25] es el modelo físico que permite simular 
la inyección de agua a altas presiones 

Liquid Representación que determina que se 
están inyectando gotas de agua en fase 
liquida 

Material particles Determina que el material que se está 
simulando es una partícula física 

NTC collision model Modela el choque entre partículas de agua, 
determina si se aglomeran las gotas o no. 

 
 

Quasi-Steady Evaporation 

Modelo que determina que las partículas 
de agua se evaporan. Se determina que la 
presión de saturación de las gotas no es 
constante sino que va en función de la 
temperatura 

Spherical particles Determina que las partículas de agua son 
esféricas a lo largo de su trayectoria 

 
TAB brakup, TAB distortion 

Modelo físico que simula el rompimiento o 
separación de las partículas de agua en 
gotas más pequeñas 

 
Track file-Residence time 

Modelo que permite guardar información 
sobre el comportamiento de las gotas como 
su diámetro, temperatura o tiempo de 
residencia 

 
Two-Way Coupling 

Permite la transferencia de masa y energía 
entre la fase continua (aire) y la fase 
dispersa (agua) 

 


