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Objetivo General 

 

Modelar y analizar el comportamiento y el cambio de las propiedades de la mezcla a las diferentes 

condiciones a las que se le somete en las dos etapas de enfriado durante el proceso de fabricación del 

helado suave.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Verificar si el perfil de temperaturas que se desarrolla en el sistema si cumple con las 

especificaciones deseadas.  

 Comprobar si el nivel de agitación que normalmente se utiliza, permite mantener homogénea la 

temperatura en la mezcla.  

 Analizar el efecto de las propiedades del helado y las condiciones de operación sobre la potencia 

requerida por el sistema de agitación del equipo. 

 Modelar el proceso de pasteurización de la mezcla que se realiza durante la fabricación del 

helado. 
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Resumen 

Las máquinas de helado soft serve cuentan con dos intercambiadores de calor, el Hopper y el Barrel. 

Cada uno de estos tiene como función condicionar la mezcla de helado para la hora de ser dispensado. 

Adicionalmente, estás máquinas cuentan con un proceso de pasteurización para los dos 

intercambiadores. Con el objetivo de analizar las propiedades del helado durante la producción, se 

llevaron a cabo diferentes simulaciones en el programa STAR-CCM+. Primero se realizó un análisis 

del efecto del mallado en los resultados de la simulación. Después, se realizaron dos simulaciones 

para cada uno de los intercambiadores con diferentes condiciones de frontera, estableciendo un flujo 

de energía y fijando una temperatura de pared. Finalmente, se estudió el proceso de pasteurización en 

el Hopper y el Barrel. Se obtuvieron perfiles de temperatura uniformes en los dos intercambiadores, 

y además, se alcanzó la temperatura deseada para cada uno de ellos, tanto para la operación normal 

como para el proceso de pasteurización.  

Palabras Clave: Helado soft-serve, Hopper, Barrel, Pasteurización, CFD.   

 

Nomenclatura 

𝐶𝑝 Capacidad calorífica 𝐽/𝑘𝑔°𝐶   Letras Griegas 

𝐷𝑖 Diámetro interno 𝑚  𝜀 Exponente del término de la concentración 

𝐸𝑎 Energía de activación  �̇� Taza de cizalla  𝑠−1 

ℎ𝑖 Coeficiente transf local interno 𝑊/𝑚2𝐾  𝜆 Conductividad térmica del helado 𝑊/𝑚𝐾 

ℎ𝑜 Coeficiente transf local externo 𝑊/𝑚2𝐾  𝜆𝑖𝑐𝑒 Conductividad térmica del hielo 𝑊/𝑚𝐾 

𝑘𝑐
′  Constante de ajuste de viscosidad   𝜆𝑤 Conductividad térmica del agua 𝑊/𝑚𝐾 

𝑀𝑠 Peso molecular de la materia seca 𝑘𝑔/𝑚𝑜𝑙  𝜇 Viscosidad 𝑃𝑎 𝑠 

�̅� Índice de comportamiento del flujo  𝜈 Viscosidad cinemática 𝑚2/𝑠 

𝑁 Velocidad de agitación  𝑠−1  𝜌 Densidad 𝑘𝑔/𝑚3 

𝑃 Potencia 𝑊  𝜌𝑖𝑐𝑒 Densidad del hielo  𝑘𝑔/𝑚3 

𝑅 Constante universal de los gases 𝐽/𝑚𝑜𝑙𝐾  𝜙𝑣.𝑖𝑐𝑒 Fracción de volumen del hielo 

𝑇 Temperatura °𝐶    

𝑇𝑓 Temperatura de congelación del helado °𝐶   Vectores 

𝑇0 Temperatura de congelación del agua °𝐶  𝑣 Velocidad 

𝑈 Coeficiente transferencia de calor 𝑊/𝑚2𝐾    

𝑥𝑓 Fracción de grasa    

𝑥𝑠 Fracción de sólidos     

𝑥𝑤 Fracción de agua    
     

 

1. Introducción  

El helado es uno de los productos lácteos más comercializados en el mundo [1]. De hecho, la industria 

del helado alcanza un valor estimado de US $ 73.8 mil millones en ventas a nivel mundial, con una 
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producción de cerca de 16.3 mil millones de litros y un crecimiento de más del 5% anual. Los 

mercados más grandes para este producto se encuentran en Europa Occidental y Norteamérica, los 

cuales suman cerca del 58% de las ventas mundiales [1]. Dentro de este mercado, el 24% del helado 

producido es soft serve.  

 

El soft serve es vendido tal y como se obtiene del intercambiador de calor de superficie raspada, sin 

ningún proceso de solidificación. Esto le da una textura más cremosa y suave al helado, por eso el 

nombre, pero también requiere que sea consumido en el mismo lugar en el que se produce. Debido a 

esto, este producto se convirtió en un elemento popular en las cafeterías y cadenas de comida rápida, 

en especial desde la década de los ’50 [1].  

 

Dado que este tipo de helado se produce en locales comerciales, y no en fábricas industriales, las 

máquinas que se usan para fabricarlo deben, tanto proveer condiciones específicas para que el 

producto final tenga las condiciones deseadas, como poder ser manejadas por los empleados de los 

locales que las adquieren. Por esto, es importante estudiar cómo funciona el proceso de producción 

del helado y si las condiciones necesarias para su fabricación se cumplen en estas máquinas. Para 

esto, el uso de herramientas como la Mecánica de Fluidos Computacional (CFD, por sus siglas en 

inglés), permite un análisis eficiente y sin necesidad de comprar los equipos como tal. De entre las 

condiciones que varían en el proceso de cristalización del helado, una de las más importantes es la 

temperatura, por lo que el modelamiento del perfil de temperatura en los freezers donde el helado se 

produce es importante. 

 

2. Revisión bibliográfica 

Para poder analizar la temperatura en el sistema de producción, se deben conocer tres aspectos 

importantes del proceso: Cómo funciona el mecanismo de formación del helado, de qué se compone 

la mezcla y cómo están diseñadas usualmente las máquinas de helado. 

 

 Composición 

La composición de este producto se debe mantener en un rango específico para permitir la textura 

deseada. En general, la mezcla líquida de helado suave debe tener entre 4 y 7% de grasa, de 13 a 15% 

de azúcar, entre 0,2 y 0,3% de estabilizantes y de 0,1 a 0,2% de emulsificantes. Aparte, se espera 

cerca de un 14% de sólidos provenientes de la leche. Esta mezcla se debe enfriar bajo condiciones 
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específicas, asegurándose de incorporar suficientemente aire a la mezcla para darle las características 

deseadas. Un producto de helado suave terminado se compone 60 % de aire.  

 

Las características finales del helado dependen significativamente de cómo se forman y de cómo se 

dispersan los cristales de hielo, junto con la grasa y el aire, en la fase acuosa. Dado que este proceso 

depende fuertemente de la temperatura y la agitación del sistema, es importante analizar el perfil de 

estas condiciones en todo el proceso de fabricación del producto. Es con este objetivo que se realizará 

un estudio computacional de los dos sistemas, usando una simulación en CFD. 

 

 Mecanismo de cristalización 

La textura del helado depende de varios factores: el contenido de grasa y azúcar, la cantidad de aire 

en la mezcla, y el tamaño de los cristales de hielo. Este último factor depende de la velocidad de 

cristalización [2], como se observa en la Figura 1. Una mayor velocidad de cristalización favorece la 

formación de un gran número de cristales pequeños, en vez de unos pocos cristales grandes. Entre 

más pequeños sean los cristales, más cremosa será la textura del helado. En general, las partículas de 

hielo deben estar entre 10 y 20 µm [3]. 

 

Figura 1. Diferencia entre un sistema con una velocidad de cristalización baja (izquierda) y uno con una alta 

velocidad (derecha). Ambos presentan el mismo porcentaje de congelamiento [2]. 

 

La cristalización se da en tres etapas: nucleación, crecimiento y recristalización. La nucleación es el 

proceso de “nacimiento de un cristal” [3]. Durante esta, se forman espontáneamente arreglos 

microscópicos de moléculas dentro de la mezcla. Estos arreglos son los precursores de los cristales. 

Luego se da la etapa de crecimiento, en la que los arreglos empiezan a aumentar de tamaño y formar 

cristales, a medida que las moléculas de agua circundantes son incorporadas a la estructura cristalina. 

Finalmente, dependiendo de qué tan estables sean los cristales formados, se da el proceso de 

recristalización, en el cual los cristales pueden cambiar de forma o fusionarse [2]. 
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 Diseño de los sistemas de refrigeración 

Las máquinas de helado soft serve cuentan con dos sistemas de refrigeración, donde cada uno se 

compone de: una válvula de expansión, un condensador, un compresor (en el cual se acondiciona el 

fluido refrigerante) y un evaporador. Su estructura se puede observar en la Figura 2.  

 

Figura 2. Estructura máquina de helado [4]. 

En el evaporador es en donde se lleva a cabo la preparación de la mezcla del helado. Cada evaporador 

tiene un diseño especial, ya sea para facilitar la mezcla del helado o su cristalización, y se conocen 

como Hopper y Barrel [3]. La temperatura del helado en cada uno de los intercambiadores debe ser 

la correcta para que la textura y firmeza de este sea la adecuada. 

 

Figura 3. Diagrama del proceso de producción del helado. 

El Hopper consiste de una vasija con una capacidad de hasta 12 L [5] que tiene un agitador centrado 

en la mitad del tanque y un sistema de refrigeración para llevar  la mezcla a 4°C. A estas condiciones, 

el fluido pasa a un cilindro o Barrel con una capacidad de 1.5 L a 4 L, el cual enfría el helado para 

que sea dispensado a una temperatura de entre -6 y -8°C. El Barrel debe congelar entre el 45 y el 55% 

del agua presente en la mezcla, aproximadamente, para obtener las propiedades requeridas [6]. Una 

vez la mezcla llega a la temperatura deseada en alguno de los intercambiadores, una termocupla 

desactiva el compresor del refrigerante, interrumpiendo el sistema de refrigeración correspondiente. 

1. Compresor 

2. Condensador 

3. Válvula de expansión 

4. Bobina del evaporador 

5. Producto 

6. Evaporador 

7. Ventilador 

 

Aire 

Refrigerante 
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El sistema entra entonces en un estado oscilatorio, en que el controlador enciende y apaga el ciclo del 

refrigerante para mantener el producto en un rango alrededor de la temperatura deseada. 

La agitación que se lleva a cabo en el Hopper es muy importante, debido a que, generalmente, parte 

de los ingredientes son sólidos y deben ser disueltos en su totalidad para obtener una mezcla 

homogénea [7]. Además, debido a que la mezcla se debe someter a un proceso de pasteurización, se 

pueden generar cúmulos de grasa, los cuales deben ser reducidos a un tamaño muy pequeño [7]. Este 

intercambiador se compone de un tanque rectangular con un agitador, que se compone de dos aspas 

inclinadas, ubicado en el centro. La forma del tanque está restringida por el material, que debe ser 

acero de calidad alimenticia, por lo que no puede soldarse con otras piezas [8]. Para llevar la mezcla 

de helado de la temperatura ambiental (15°C) a su temperatura final de 4°C [5], se utiliza el 

refrigerante R404a [9] , que debe evaporarse a medida que intercambia calor con la mezcla de helado. 

Esto asegura que el refrigerante mantenga una temperatura constante en toda el área de intercambio, 

que en este caso es de -2°C [10]. 

El Barrel, por su parte, es un intercambiador tipo SSHE (Scraped Surface Heat Exchanger), que se 

usan para procesos de congelación de mezclas acuosas. Solamente en la pared del intercambiador 

debe darse la temperatura necesaria para que de la nucleación y se formen los cristales [3]. Como se 

puede observar en la Figura 3, el intercambiador tiene unas cuchillas que raspan la pared para retirar 

los precursores de los cristales presentes en esta [11] y dispersarlos en el seno de la mezcla, donde las 

condiciones son más cercanas al punto de congelación. Esto favorece el crecimiento de los cristales, 

para que la mezcla alcance el porcentaje de congelamiento deseado. La mezcla se debe enfriar 

rápidamente, ya que así se favorecen cristales más pequeños, lo que permite obtener un helado más 

homogéneo y suave [3]. Como refrigerante, se utiliza R134a [9], que es un hidrocarburo fluorado que 

con una temperatura de evaporación de hasta -20°C.  

 

Figura 4. Estructura del Barrel [5]. 
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Las máquinas de helado soft serve también cuentan con un sistema de pasteurización, este con el fin 

de eliminar las bacterias patógenas y reducir el número de organismos que generan la descomposición 

de los alimentos. Se manejan dos tipos de pasteurización, HTST (High Temperature Short Time) y, 

la más común y la que se usó para este estudio, LTLT (Low Temperature Long Time). En la 

pasteurización HTST se lleva la mezcla a una temperatura de 80°C durante 15 s, este tipo de 

procedimiento también sirve para prolongar la vida del alimento. Por otro lado, la pasteurización 

LTLT consiste en calentar la mezcla a una temperatura de aproximadamente 70°C durante 30 

minutos. Generalmente, el calor es generado por una corriente de vapor o agua caliente [2]. En el caso 

de la máquina de helado en estudio, se tiene una resistencia alrededor de los dos intercambiadores, 

que produce la energía suficiente para llevar la mezcla hasta la temperatura requerida. 

3. Estado del arte 

En la literatura, se encontró principalmente información sobre el Barrel, dado que ese tipo de 

intercambiador, conocido como SSHE, se usa en otros procesos de la industria alimentaria. Debido a 

esto, se separaron los estudios encontrados que se refieren a ambos sistemas de refrigeración y los 

que se refieren solo al Barrel. 

 Estudios sobre ambos sistemas de refrigeración 

De la máquina de helado soft serve, se encontraron estudios experimentales, sin componente de 

simulación. En la Tabla 1, se muestran los estudios hallados. 

 

Tabla 1. Estudios que se refieren a ambos sistemas de refrigeración. 

Referencia Objetivo Sustancia 
Tipo de 

estudio 

Saraceno [11] 

Desarrollo de dos correlaciones de 

transferencia de calor en una máquina de 

helado para un SSHE 

Helado Experimental 

Arellano [12] 

Influencia del volumen de hielo en la 

viscosidad y desarrollo de un modelo 

reológico para la viscosidad 

Sorbete Experimental 

 

 Estudios sobre intercambiadores tipo SSHE como el Barrel 
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Con respecto a este tipo de intercambiador en específico, se encontraron estudios sobre el patrón de 

flujo y transferencia de calor, además del tiempo de residencia en este tipo de equipos. Se encontraron 

tanto estudios experimentales como de simulación. En general, las sustancias son fluidos no 

newtonianos. En la Tabla 2, se muestran los estudios hallados. 

Tabla 2. Estudios que se refieren a intercambiadores tipo SSHE. 

Referencia Objetivo Sustancia 
Tipo de 

estudio 

Yataghene [13] 

Caracterización de taza de cizalla para 

fluidos newtonianos y no newtonianos en 

un SSHE. 

HV45, 

CMC, Goma 

Guar 

CFD (Fluent) 

Yataghene [14] 

Análisis de transferencia de calor 

incluyendo la disipación viscosa en un 

SSHE. 

HV45 CFD (Fluent) 

Fayolle [15] 

Estudio de la distribución del tiempo de 

residencia en un SSHE por medios 

experimentales. 

Helado/Agua 

- Sacarosa 
Experimental 

Yataghene [16] 
Estudio numérico del fluido y del 

intercambio de calor en un SSHE. 
Glicerina CFD (Fluent) 

Arellano [17] 

Influencia de las condiciones de operación 

en la distribución del tiempo de residencia 

y la temperatura en un SSHE. 

Sorbete Experimental 

Shiryan [18] 
Factores que influyen en la transferencia 

de calor en un SSHE y su importancia.  
Glicerina CFD (Fluent) 

 

 

4. Materiales y Métodos 

Para poder comprobar la funcionalidad de los intercambiadores de calor, se realizaron diferentes tipos 

de simulación haciendo uso del programa de CFD, STAR-CCM+ 10.04.009. Se realizó, primero, un 

análisis de la calidad del mallado, o mesh, que es la discretización en volúmenes finitos que se hace 

de la geometría diseñada. Este análisis se centró en el Barrel, dado que era la geometría más 

complicada y se utilizó agua, dado que es un fluido newtoniano y permitía una convergencia de mayor 

facilidad para la simulación. Se compararon así tres mallados, con diferentes tamaños de celda: un 

mallado fino, uno normal y uno grueso. Estos análisis se realizaron con agua, ya que solo se deseaba 

evaluar el mesh. Posteriormente, se analizaron los perfiles de temperatura y velocidad a las 

condiciones de operación normales de estos dos sistemas, cuando se está fabricando el producto. Para 

cada uno de ellos, se realizó un análisis sobre la condición de la pared del intercambiador. Se comparó 
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el caso en que la transferencia se modela con un coeficiente global de transferencia, y en que esta 

transferencia es lo suficientemente rápida para que la pared tenga aproximadamente la misma 

temperatura del refrigerante. Estos dos casos se compararon con respecto al tiempo en que el helado 

llegaba a su condición final deseada. Finalmente, se analizó como se comportaban los sistemas al 

inicio del proceso de pasteurización, cuando se debe elevar la temperatura hasta los 69°C [2]. Para 

ello, se debieron definir, primero, unos modelos, unos parámetros y una geometría, para poder realizar 

dichas simulaciones. 

 Parámetros 

Los parámetros son las condiciones y valores que se especifican sobre el sistema y el proceso de 

simulación en sí.  

 Condiciones iniciales 

Las condiciones iniciales varían entre las simulaciones. Para las simulaciones a condiciones de 

operación normal del Hopper, se asumió que el helado comenzaba a una temperatura ambiente de 

15°C, que es la temperatura ambiente promedio de Bogotá [19]. Con respecto al Barrel, debido a que 

la mezcla entra con la temperatura de salida del Hopper, se fijó una temperatura inicial de 4°C [5]. 

Para el proceso de pasteurización, se asumió que la máquina estaba inicialmente apagada, por lo que 

el fluido, en ambos intercambiadores, estaría a unos 15°C. Finalmente, para el análisis del mallado, 

se asumió que el agua estaba inicialmente a 5°C. En todos los casos, se asumió que los 

intercambiadores estaban llenos del fluido. 

 

 Condiciones de fronteras 

Los intercambiadores se consideraron sistemas cerrados, por lo que no hay ninguna entrada o salida 

de fluido. Para las condiciones de frontera de momento, se determinó que el agitador del Barrel rotaría 

a 300 rpm, mientras que el del Hopper lo haría a 110 rpm [15]. Las demás paredes se definieron como 

estáticas y se les colocó una condición de no deslizamiento. A las paredes que usualmente serían la 

entrada y salida del Barrel, no se les colocó esta restricción, porque en una máquina real habría fluido 

entrando o saliendo por esas dos regiones. A la superficie superior de la geometría del Hopper, no se 

le colocó tampoco, debido a que esa zona está en contacto con aire.  

Con respecto a las condiciones de frontera para el flujo de calor, estas dependían de la simulación. 

Para las simulaciones de la operación normal, se analizaron dos tipos de condición de frontera. La 

primera es la cuál en la que la pared está a la misma temperatura del refrigerante, -2°C para el Hopper 
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y -20°C para el Barrel. En la segunda, se calculó un coeficiente global de transferencia para 

representar el intercambio entre el refrigerante y el helado. Por otro lado, para la pasteurización, se 

asumió que entraba un flujo de calor fijo a cada intercambiador, el cual se determinó por medio de 

simulaciones en estado estacionario, tal que el helado llegué a 69°C [2] en menos en unos pocos 

minutos y no se forme un gradiente entre la pared y el seno del líquido de más de 5°C. Para las 

simulaciones del análisis del mallado, se fijó una temperatura de pared de 1°C. 

 Composición del helado 

La mezcla de helado que se simuló tenía la formulación presentada en la Tabla 3. 

Tabla 3. Formulación del helado [20]. 

Sustancia 
Concentración 

(% w/w) 

Leche 11,5 

Grasa 9 

Azúcar 19,33 

Emulsificante 0,3 

Agua 58,87 

 

 Parámetros del mallado y la simulación 

Para configurar la simulación en el programa, se debieron determinar un tamaño de celda para el 

mallado, que afecta el modo en que se discretiza el volumen, y un paso de tiempo, dado que la 

simulación se corría en estado transiente. Se definió entonces un tamaño base de celda de 4 mm. La 

validez de este tamaño se analizó con un estudio de independencia del mallado. Con respecto al 

tiempo, para determinar el paso en la simulación, se utilizaron los números de Courant [21] y de 

Fourier [22, 23], que se pueden observar en las ecuaciones (1) y (2), respectivamente. Estos números 

sirven de criterio para facilitar la convergencia y estabilidad del solver de la simulación [21].  

‖𝒗‖𝑝𝑟𝑜𝑚

𝛥𝑡

Δ𝑥
≤ 1 

(1) 

𝛼
𝛥𝑡

(Δ𝑥)2
≤

1

6
 

(2) 

Analizando estos criterios, se encontró que paso de tiempo apropiado para el mesh del Barrel, según 

Courant, era de cerca de 0,004 s, mientras que el número de Fourier establecía un tiempo 

significativamente mayor, de 15 s. Debido al orden de magnitud que daba la restricción de Fourier, 

se tuvo en cuenta sólo el criterio del número de Courant. Para el análisis del mallado, dado que se 
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necesitaba minimizar el efecto de la discretización del tiempo, se fijó un paso 0,005 s y un tiempo 

físico de simulación de 5 s, que se consideró suficiente para que los perfiles formados pudieran 

compararse entre los tres mallados. Para el análisis a condiciones de operación y de pasteurización, 

dado que se esperaba un tiempo de simulación de varios minutos, se aumentó el paso de tiempo a 0.1 

s, para reducir el tiempo de computación.  

Para el Hopper, se encontró un paso de tiempo de 0,01 s, según el criterio de Courant, y de 24 s, según 

el criterio de Fourier. Para este intercambiador, debido a que su geometría era más sencilla, no se 

realizó un análisis de mallado. Para las simulaciones a condiciones de operación normales y de 

pasteurización, se decidió utilizar un paso de 0,1 s, al tener en cuenta el volumen de líquido que está 

contenido en el tanque y la baja velocidad del agitador. Cabe notar que, con excepción del análisis de 

independencia del mallado, todas las simulaciones se corrieron hasta que el promedio de temperatura 

del volumen de fluido llegara a una temperatura final deseada. Para las condiciones de operación 

normales, esta temperatura -8°C para el Barrel y 4°C para el Hopper. Para el proceso de 

pasteurización, la temperatura era de 69°C. 

 Modelos 

Los modelos se refieren al conjunto de métodos y ecuaciones con los que se representa el sistema en 

la simulación. 

 Modelos de mallado 

Para el mesh, se utilizaron tres modelos de mallado, para asegurar una buena representación de la 

geometría del sistema: 

 Surface remesher: Modelo que permite enmallar la superficie de la geometría. 

 Polyhedral mesher: Genera un mallado del volumen, a partir celdas en forma de poliedro.  

 Prism layer mesher: genera celdas prismáticas en las zonas de fronteras del mallado, para 

representar las zonas de capa límite.  

 Modelos físicos 

Los modelos físicos se refieren a las ecuaciones que se utilizan para modelar el flujo de masa, 

momento y calor dentro del sistema. El sistema se simuló en estado transiente, con el modelo de 

Implicit Unsteady, ya que permite resolver el sistema de ecuaciones de velocidad de manera 

independiente, lo que facilita la convergencia del solver del programa [24]. Entre los modelos físicos 

seleccionados más importantes se encuentran: Segregated Flow, k-𝜔 Turbulence, Turbulence 

Supression y Segregated Fluid Enthalpy.  
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4.2.2.1. Segregated Flow 

El modelo segregado del flujo se basa en resolver las ecuaciones de flujo, tres para cada velocidad y 

una para la presión, de manera separada. Es apropiada para fluidos no compresibles y requiere su 

algoritmo requiere menos memoria que el modelo de flujo acoplado, por lo que su solución es más 

rápida [24]. Se basa en un sistema de ecuaciones como el que se muestra a continuación. 

𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝜌dV

𝑉

+ ∮ 𝜌(𝒗 − 𝒗𝑔)

𝐴

𝑑𝒂 = ∫ 𝑆𝑢𝑑𝑉

𝑉

 (3) 

𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝜌𝒗dV

𝑉

+ ∮ 𝜌𝒗 × (𝒗 − 𝒗𝑔)

𝐴

𝑑𝒂

= − ∮ 𝑝𝑰 ∙ 𝑑𝒂

𝐴

+ ∮ 𝑻 ∙ 𝑑𝒂

𝐴

+ ∫(𝒇𝑟 + 𝒇𝑔 + 𝒇𝑝 + 𝒇𝑢 + 𝒇𝜔 + 𝒇𝐿)𝑑𝑉

𝑉

 

(4) 

Los términos en la parte izquierda de las ecuaciones (3) y (4) se refieren al término transiente y al 

flujo convectivo. Para la ecuación (3), el término de la derecha se refiere a las condiciones de 

generación definidas por el usuario. Para la ecuación (3) se encuentra, a la derecha de la igualdad, el 

término del gradiente de la presión 𝑝, el flux viscoso, que depende del tensor de esfuerzos viscosos  

𝑻 , y la sumatoria de fuerzas, que representan el efecto de: rotación, gravedad, medios porosos, fuerzas 

externas, vorticidad y campos electromagnéticos. En ambas ecuaciones, 𝒗 es el vector de velocidad 

y 𝒗𝒈 es la velocidad del grid [24].   

4.2.2.2. k- ω Turbulence 

Dado que el flujo en el sistema no se está modelando de manera laminar, ya que se está simulando 

una agitación, es importante escoger un modelo para la turbulencia. El modelo elegido es el k-ω, que 

se basa en un sistema de dos ecuaciones de transporte que se solucionan para la energía cinética 

turbulenta k y una variable ω, que se define como la tasa de disipación por unidad de energía cinética 

turbulenta. Este modelo tiene la ventaja, con respecto al modelo alternativo k-𝜀, de que puede 

aplicarse en las regiones en la viscosidad domine el transporte de momento, como en la capa límite, 

sin mayores modificaciones. Sin embargo, teste modelo presenta un problema, la solución en la zona 

de capa límite es sensible a las condiciones de frontera de entrada de flujo [24]. Se implementó 

entonces una variación del modelo, el SST (Shear- Stress Transport) k-ω, que es menos sensible a 

estas variaciones. El sistema de ecuaciones del modelo se muestra en las ecuaciones (5) y (6). 
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𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝜌𝑘 𝑑𝑉

𝑉

+ ∫ 𝜌𝑘(𝒗 − 𝒗𝑔) ∙ 𝑑𝒂

𝐴

= ∫(𝜇 + 𝜎𝑘𝜇𝑡)∇𝑘 ∙ 𝑑𝒂

𝐴

+ ∫(𝛾𝑒𝑓𝑓𝐺𝑘 − 𝛾′𝜌𝛽∗𝑓𝛽∗(𝜔𝑘 − 𝜔0𝑘0) + 𝑆𝑘)𝑑𝑉

𝑉

 

(5) 

𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝜌𝜔 𝑑𝑉

𝑉

+ ∫ 𝜌𝜔(𝒗 − 𝒗𝑔) ∙ 𝑑𝒂

𝐴

= ∫(𝜇 + 𝜎𝜔𝜇𝑡)∇𝜔 ∙ 𝑑𝒂

𝐴

+ ∫(𝐺𝜔 − 𝜌𝛽𝑓𝛽(𝜔2 − 𝜔0
2) + 𝐷𝜔 + 𝑆𝜔)𝑑𝑉

𝑉

 

(6) 

Donde 𝐺𝜔 representa la tasa de producción de disipación específica. 𝐺𝑘 es la producción turbulenta. 

𝜎𝑘 y 𝜎𝜔 son los números de Schimdt turbulentos inversos. 𝜇𝑡 es la viscosidad turbulenta. 𝑆𝜔 y 𝑆𝑘 son 

términos de generación definidos por el usuario. Finalmente, 𝒗 es el vector de velocidad y 𝒗𝒈 es la 

velocidad del grid. Las demás variables, se refieren a parámetros específicos de la ecuación [24]. 

4.2.2.3. Turbulence supression 

El modelo de supresión de turbulencia permite imitar el efecto del régimen de transición entre las 

zonas de flujo turbulento y laminar, suprimiendo la turbulencia en una región del mallado. Este 

modelo se aplica en las zonas de capa límite, para modelar la zona laminar cerca de la pared. La 

supresión de la turbulencia se realiza de tres modos [24]: 

 Igualando la viscosidad turbulenta o los esfuerzos de Reynolds a cero. 

 Fijando los términos de producción en las ecuaciones de transporte de turbulencia cero. 

 No utilizando las funciones de pared para calcular el esfuerzo de corte en la frontera, sino 

ecuaciones de flujo laminar. 

4.2.2.4. Segregated Fluid Enthalpy 

Para analizar el transporte de calor se utiliza el modelo de entalpía de fluido segregado. Al igual que 

con el modelo segregado para momento, este algoritmo se basa en resolver las ecuaciones de manera 

independiente, para reducir el tiempo de computación. Este modelo resuelve la ecuación total de 

energía utilizando la entalpía del fluido como variable principal. La temperatura se calcula luego a 

partir de la entalpía, utilizando una ecuación de estado. La ecuación de balance de la energía se ve en 

la ecuación (7). 

𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝜌𝐸𝑑𝑉

𝑉

+ ∮(𝜌𝐻(𝒗 − 𝒗𝑔) + 𝒗𝒈𝑝) ∙ 𝑑𝒂

𝐴

= − ∮ �̇�′′ ∙ 𝑑𝒂

𝐴

+ ∮ 𝑻 ∙ 𝒗𝑑𝒂

𝐴

+ ∫ 𝒇 ∙ 𝒗𝑑𝑉

𝑉

+ ∫ 𝑆𝑢𝑑𝑉

𝑉

 

(7) 
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Donde la parte izquierda de la ecuación contiene el término transiente de la energía total 𝐸, y el 

término convectivo con la entalpía total del fluido 𝐻. Por otro lado, la parte derecha de la ecuación 

contiene: el término de transporte conductivo, por medio del flux de calor �̇�′′,  el término de 

disipación viscosa con el tensor de esfuerzos  𝑻, el término asociado a la sumatoria de fuerzas 𝒇 sobre 

el fluido y un término de condiciones de generación de energía definidas por el usuario [24]. 

 Modelos de las propiedades del helado en condiciones operación normal 

Para llevar a cabo estas simulaciones, se fijaron ciertas propiedades para el helado, tanto a condiciones 

de operación como para el proceso de pasteurización. Dentro de estas propiedades, las más 

importantes fueron: la densidad, la viscosidad dinámica, la conductividad térmica y la capacidad 

calorífica.  

4.2.3.1. Densidad 

La densidad del helado se puede calcular a partir de la cantidad de: grasa, sólidos y agua presentes en 

la mezcla. Esta propiedad se puede calcular por la correlación planteada por Goff [2], que se muestra 

en la ecuación (9). La fracción de sólidos se calcula usando una correlación plantada por Cogné [20]. 

𝜌 =
1

1,075𝑥𝑓
+ 0,63(𝑥𝑠 − 𝑥𝑓) + 𝑥𝑤 (8) 

𝑥𝑠 = (−0,137𝑇 − 0,0202𝑇2 − 0,00167𝑇3 − 0,0000529𝑇4) (9) 

Utilizando estas ecuaciones, se encontró que la mezcla de helado tenía una densidad promedio de 

1322.7 𝑘𝑔/𝑚3. 

4.2.3.2. Viscosidad dinámica 

En el estudio a la reología del helado realizado por González [25], se determinó la siguiente expresión 

para la viscosidad, la cual depende de: la taza de cizalla, la temperatura y la fracción de sólidos 

presentes en el helado. 

𝜇 = 𝑘𝑐
′ ∙ �̇��̅�−1 ∙ exp (

𝐸𝑎

𝑅𝑇
) (𝑥𝑠 ∗ 100)𝜀 (10) 

En la tabla que se presenta a continuación, se encuentran los valores de las constantes. 
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Tabla 4. Constantes para la viscosidad 

Constantes Valores 

𝑘𝑐
′ × 109 (Pa ∙ s2−n̅) 39,02 

�̅� 0,600 

𝐸/𝑅 (K) 2242,38 

𝜀 2,56 

 

4.2.3.3. Capacidad calorífica 

Cogné [20] realizó un estudio de las propiedades térmicas para el helado, donde se interesaba en 

propiedades como: la entalpía, la cantidad de agua presente en la mezcla que se congela y la capacidad 

calorífica del helado. Para temperaturas menores a -2,5°C, que el punto de congelación inicial de la 

mezcla 𝑇𝑓, el 𝐶𝑃 se rige por el comportamiento de la ecuación (11). En cambio, por encima de -2,5°C, 

la capacidad calorífica depende de la fracción de sólidos, siguiendo la ecuación (12). El peso 

molecular de los sólidos se definió como 0,55 𝑘𝑔/𝑚𝑜𝑙. 

𝑆𝑖  𝑇 < −2,5°𝐶, 𝐶𝑃 = 1547 + 1254𝑥𝑠 +
𝑥𝑠

𝑀𝑠

𝑅(𝑇0 + 273,15)2

(𝑇0 − 𝑇)2
 

 

(11) 

𝑆𝑖  𝑇 > −2,5°𝐶, 𝐶𝑃 = 4180 − 2299𝑥𝑠 − 627𝑥𝑠
3 

(12) 

4.2.3.4. Conductividad térmica 

Arellano [12] hace referencia al trabajo realizado por Levy [26], para obtener una expresión de la 

conductividad térmica del helado. Esta depende únicamente de la temperatura y la fracción de 

volumen del hielo. Esta correlación funciona para temperaturas menores al punto de congelación 

inicial 𝑇𝑓. 

𝜆 = 𝜆𝑤 [
2𝜆𝑤 + 𝜆𝑖𝑐𝑒 − 2𝜙𝑣.𝑖𝑐𝑒(𝜆𝑤 − 𝜆𝑖𝑐𝑒)

2𝜆𝑤 + 𝜆𝑖𝑐𝑒 + 𝜙𝑣.𝑖𝑐𝑒(𝜆𝑤 − 𝜆𝑖𝑐𝑒)
] (13) 

La conductividad del agua y la del hielo se calculan con base en las correlaciones Baloh [27] y Levy 

[28], respectivamente. La fracción de hielo se calculó utilizando una correlación planteada por 

Arellano [17]. 

𝜙𝑣.𝑖𝑐𝑒 =
𝜌𝑖𝑐𝑒

𝜌
(1 −

𝑇𝑓

𝑇
) 𝑥𝑤 

(14) 

𝜆𝑤 = (1 − 𝑥𝑠) ∙ (0,563 + 1,976 × 10−3𝑇 − 7,847 × 10−6𝑇2) 

+𝑥𝑠 ∙ (0,261 + 0,8 × 10−3𝑇 − 2,3 × 10−6𝑇2) 

 

(15) 
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𝜆𝑖𝑐𝑒 = 2,24 + 5,975 × 10−3(−𝑇)1,156 (16) 

El valor de 𝑥𝑠 no debe ser mayor a 0,53. Para temperaturas mayores a 𝑇𝑓, la conductividad térmica 

se rige por la ecuación (17). 

𝜆 = 0,0050319 𝑇 + 0,4987 (17) 

 Modelos de las propiedades del helado para el proceso de pasteurización 

Ya que para la pasteurización la temperatura llega hasta 69°C, las propiedades de la mezcla tienen 

un comportamiento diferente. Adicionalmente, las propiedades de la mezcla se pueden asemejar a 

las de la leche por el rango de temperaturas que se manejan en este tipo de simulaciones. 

4.2.4.1. Densidad 

Debido el rango de temperatura, la densidad para el proceso de pasteurización se asumió como 

1015,3 𝑘𝑔/𝑚3 [29]. 

4.2.4.2. Viscosidad 

Para la viscosidad, Kumbar [29] realizó un estudio de la viscosidad de la leche entera y la leche 

pasteurizada, usando la relación entre densidad y viscosidad cinemática. Dado que se asumió que las 

propiedades del helado a temperaturas altas son similares a las de la leche, se generó la siguiente 

correlación: 

𝜇 = 2,24 × 10−3 − 1,41 × 10−4 𝑇0,52 

 

(18) 

4.2.4.3. Capacidad calorífica 

La capacidad calorífica se ve afectada por el contenido de grasa presente en la mezcla, como Hu [30] 

identificó en su trabajo, donde realizó experimentos con diferentes porcentajes de grasa. Para 9%, la 

capacidad calorífica es de 3977,5  𝐽/𝑘𝑔𝐾. 

4.2.4.4. Conductividad térmica  

Según Gavrila [31], la conductividad térmica de la mezcla se ve afectada no sólo por el porcentaje 

de grasa presente en esta, sino también por la temperatura a la que se encuentra. En este caso, la 

conductividad térmica se rige por la siguiente ecuación. 

𝜆 = 0,0009 𝑇 + 0,4516 (19) 
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 Coeficiente de transferencia global 

Para modelar la transferencia de calor entre el helado y el refrigerante, se define un coeficiente 

global de transferencia U. 

1

𝑈
=

1

ℎ𝑜
+

1

ℎ𝑖
 (20) 

El coeficiente de transferencia interno ℎ𝑖 depende de las propiedades del helado, y se define en la 

ecuación (21), según la correlación presentada por Saraceno [11]. 

ℎ𝑖 = 3,3
𝜆

𝐷𝑖
(

𝐶𝑃𝜇

𝜆
)

0,567

(
𝐷𝑖𝑁

‖𝒗‖
)

−0,33

(
𝜌𝑁𝐷𝑖

2

𝜇
)

0,53

 
(21) 

El coeficiente de transferencia externo ℎ𝑜 depende del refrigerante usado y de las condiciones del 

ciclo de refrigeración. Para el Barrel, Sung-Min [32] propone un ℎ𝑜 = 6600 𝑊 𝑚 𝐾⁄ . Por otro lado, 

para el Hopper, Balachander [33] define un ℎ𝑜 = 1200 𝑊 𝑚 𝐾⁄ . 

 Geometría 

Se diseñó una geometría para cada uno de los intercambiadores. El Hopper se diseñó con una 

capacidad de 7,2 L, con un nivel de líquido de 10 cm y un agitador de dos aspas en el centro. El 

tanque se dividió en dos zonas: un cilindro alrededor del agitador, que es la que rota en la simulación, 

y una zona de estator que contiene el resto del volumen del tanque, como se ve en la Figura 5 (b). Las 

dimensiones específicas de este intercambiador se pueden observar en el Anexo A. 

Con respecto al Barrel, éste se diseñó como un recipiente cilíndrico, de una capacidad de 2,6 L, con 

un agitador de 10 cm de diámetro y un pequeño tubo tangencial que sirve para la entrada del líquido. 

Como este intercambiador es de tipo SSHE, el agitador debería llegar hasta la pared. Sin embargo, 

para poder simular el sistema se adicionó una zona de estator de 1 mm de grosor, que envuelve la 

geometría del intercambiador. El diseño se puede observar en la Figura 5 (a). Las dimensiones 

específicas de este intercambiador se pueden observar en el Anexo B. 
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Figura 5. Geometría de los intercambiadores del: (a) Barrel (b) Hopper. En ambas geometrías, la zona 1 se 

refiere a la zona del rotor, mientras que la 2 representa el estator. 

En la Figura 6, se pueden observar las geometrías de los agitadores de ambos intercambiadores. El 

agitador del Hopper es similar al de una licuadora, con dos aspas inclinadas. Por otro lado, el agitador 

del Barrel se compone de: un eje central con agujeros, una espiral para promover la homogenización 

en el seno del fluido, dos cuchillas que raspan la pared y dos pequeñas espirales adicionales en los 

extremos.  

 

Figura 6. Geometría de los agitadores del: (a) Barrel (b) Hopper. 

 

 

 

 

(a) (b) 
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5. Resultados y Análisis 

Se realizaron, entonces, las simulaciones, para poder comparar los perfiles y realizar los análisis 

planteados. 

 Análisis de la independencia del mallado 

Un análisis de independencia del mallado se hace con el objetivo de demostrar que el tamaño base de 

la celda, y por lo tanto el número de celdas, seleccionado no afecta los resultados de la simulación. 

Este análisis se realizó en profundidad sobre el Barrel, dada la complejidad de su geometría. Para el 

Hopper, simplemente se analizó como se había mallado la geometría.  

 Mallado del Barrel 

Para asegurarse de que el mallado no afecte el resultado del análisis, se realizaron simulaciones, 

usando agua como fluido, con tres calidades de malla distintas para el Barrel: fina, normal y gruesa. 

Las mallas gruesa y fina se definen para tener cerca de un 25% más o menos de celdas con respecto 

a la malla normal, que tiene el tamaño base de celda inicialmente definido de 0.004 m. Los resultados 

de los tres mallados se muestran en la Tabla 5.  

Tabla 5. Resultados del mallado para los tres mesh planteados. 

Propiedad Gruesa Normal Fina 

Tamaño base (m) 0,0045 0,004 0,035 

Celdas 1607650 1994343 2518821 

Facetas 7897173 9874921 12572613 

Vértices 5658262 7111214 9098758 

 

Para observar la diferencia, se hizo un acercamiento a un corte longitudinal del intercambiador. Se 

puede notar que el mallado con los tres tamaños bases de celda es similar. La diferencia se nota 

principalmente en la región cercana al eje del agitador, donde el tamaño de celdas se reduce 

significativamente entre más fino sea el mesh. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 7. (a) Mallado grueso (b) Mallado normal (c) Mallado fino. 

Se compararon, entonces, los perfiles de temperatura y de velocidad al final de los 5 s simulados. El 

perfil de temperatura se puede observar en la Figura 8. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 8.  Perfiles de temperatura de: (a) Mallado grueso (b) Mallado normal (c) Mallado fino. 

Se puede observar que los tres mallados presentan un perfil de temperatura similar a los 5 s de 

simulación. En los tres casos, se puede notar que la mayoría del fluido se encuentra entre 12°C - 13°C 

para los tres mallados. Se analizó también el perfil de velocidad y si varía con el número de celdas. 

La comparación se muestra en la Figura 9. 



21 

 

 

(a)  

 

(b) 

 

(c) 

Figura 9. Perfiles de velocidad de: (a) Mallado grueso (b) Mallado normal (c) Mallado fino. 

Se puede observar que los perfiles de velocidad en los tres casos tienen un comportamiento similar. 

Esto indica que en el rango de discretización del volumen analizado, el tamaño del mallado no afecta 

de manera significativa los resultados. Finalmente, se realizó una comparación del y+ obtenido para 

cada uno de los mallados. El y+ es un número adimensional que proporciona información acerca de 
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la malla y de la distancia a la pared.  Es importante que el y+ tenga valores pequeños, para poder 

obtener un resultado más preciso con respecto al comportamiento viscoso alrededor de las paredes 

[34]. En la Tabla 6, se muestra una comparación de los resultados finales obtenidos con cada uno de 

los mallados. 

Tabla 6. Comparación de resultados finales de las simulaciones con los tres mallados. 

 
Mallado 

Fina Intermedio Gruesa 

Temperatura (°C) 12,490 12,505 12,518 

Velocidad (m/s) 1,017 1,018 1,022 

Y+ pared 0,3126 0,3138 0,3139 

Tiempo de 

computación (h) 
13 10 9 

 

Se puede observar que los resultados de temperatura, velocidad y el y+ en la pared del intercambiador 

son muy similares para los tres mallados. Sin embargo, el tiempo que toma realizar la simulación 

varía de manera significativa dependiendo del número de celdas. El mallado fino requirió 3 h más de 

simulación que el mallado normal, y el mallado grueso requirió una hora menos. Teniendo en cuenta 

este requisito de tiempo, se escogió utilizar el mallado normal, para asegurar que la discretización del 

volumen no afectaría los resultados, sin extender demasiado el tiempo de computación de las 

simulaciones. 

 Mallado del Hopper 

Con respecto al Hopper, no se realizó un análisis de independencia del mallado, dado que la geometría 

era más simple y no era necesaria una discretización tan rigurosa del volumen. Se definió entonces 

un tamaño base de celda de 0.005 m, con lo que se obtuvo un mallado de: 262143 celdas, 1356916 

facetas y 1002514 vértices. En la Figura 10, se puede observar cómo se malló la geometría del 

intercambiador. Se puede observar que el mesh es más fino en las cercanías del agitador y en las 

esquinas, mientras que las celdas son más grandes en la zona del seno del fluido.  
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Figura 10. Corte longitudinal del mallado del Hopper. 

 

 Simulación de los intercambiadores a condiciones de operación 

Se analizó primero el caso general en que el fluido intercambia calor con el refrigerante, por medio 

de un coeficiente global de transferencia. Luego, ser realizó la comparación con el caso cuando la 

pared tiene la misma temperatura que el refrigerante. 

 Simulación del Barrel con intercambio de calor con el refrigerante 

En la Figura 11, se puede observar el perfil de temperatura obtenido. A pesar de que la temperatura 

es menor en las paredes debido al flujo de energía, en el resto del volumen se alcanza un valor 

uniforme. Esto es necesario ya que la mezcla debe tener la temperatura adecuada, de -8°C, al 

momento de dispensarse. También es importante que la pared esté a menor temperatura, así se 

promueve la generación de cristales.  

 

Figura 11. Perfil de temperatura de la simulación a condiciones de operación del Barrel.  
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Para el caso de la velocidad, se obtuvo el perfil que se observa en la Figura 12. Cerca de la espiral se 

obtiene la velocidad más alta, 1,2 m/s aproximadamente, ya que es esta la que está en movimiento. 

Adicionalmente, en el volumen solo se generan zonas muertos en la región cerca a las esquinas, 

debido a la naturaleza de la mezcla, es necesario que esté en completo movimiento para mantener la 

homogeneidad en esta, no solo para asegurar una textura uniforme en el helado sino también para 

alcanzar la temperatura deseada en este.  

 

Figura 12. Perfil de velocidad de la simulación a condiciones de operación del Barrel.  

La ausencia de zonas muertas se puede comprobar en la Figura 13, con las líneas de flujo, las cuales 

se presentan en todo el volumen. Dado que las aspas estaban casi rozando la pared del Barrel, la 

mezcla no presentó zonas con velocidad igual a cero. 

 

Figura 13. Líneas de flujo de la simulación a condiciones de operación del Barrel.  

Para analizar el cambio del sistema a través del tiempo, se graficó la temperatura promedio con 

respecto al tiempo físico simulado. Se puede notar un descenso rápido de temperatura, por el 

intercambio de calor con el refrigerante, que se desacelera en el momento que la mezcla alcanza la 
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temperatura inicial de congelación, a los -2,5°C, debido a que se empieza a dar un cambio de fase. 

Aunque la pendiente se reduce, no se tiene un lapso de tiempo a temperatura constante, porque el 

fluido es una mezcla y no un componente puro, por lo que tiene un rango de congelación, más que un 

punto único [35]. La pendiente empieza a aumentar de magnitud de nuevo a medida que avanza el 

tiempo, porque la capacidad calorífica de la mezcla disminuye significativamente con la temperatura. 

 

Figura 14. Temperatura promedio del helado en el Barrel, con respecto al tiempo. 

Se puede notar que le toma 175 s a la mezcla en el Barrel llegar a los -8°C que se habían establecido 

como temperatura deseada. El tiempo de enfriamiento obtenido es 3 veces mayor al esperado para 

una máquina de helados industrial [5], que es de 60 s, pero dado que se trata de la simulación de una 

máquina de helado soft serve para uso comercial, se consideró que era del orden de magnitud 

adecuado. Adicionalmente, en intercambiadores de este estilo para máquinas de helado se han 

reportado tiempos de residencia de entre 100 y 200 segundos, por lo que se considera que es un tiempo 

de enfriamiento apropiado.  

Para el Barrel, el y+ no es mayor a 0,02, como se puede observar en la Figura 15, lo que hace más 

confiables los resultados obtenidos, ya que indica que se está modelando de manera adecuada la zona 

viscosa en la pared del intercambiador. 

-9

-7

-5

-3

-1

1

3

5

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

T
em

p
er

at
u
ra

 (
°C

)

Tienpo simulado (s)



26 

 

 

Figura 15. Perfil de y+ en el Barrel. 

 Simulación del Hopper con intercambio de calor con el refrigerante 

Para el Hopper, se llegó a la temperatura deseada, 4°C, en 900 s; como se esperaba, esta simulación 

requirió más tiempo que la del otro intercambiador, esto debido a que el volumen es de 7,2 L. El perfil 

de temperatura se presenta en la Figura 16, donde se puede observar que al igual que en el Barrel, se 

obtiene una temperatura casi uniforme en todo el volumen, excepto debajo del centro del agitador, ya 

que es allí donde la distancia entre el agitador y la pared es más pequeña, y en las paredes, donde se 

tiene el flujo de energía. Es importante resaltar que en este agitador no se desea la formación de 

cristales, es por eso que la temperatura mínima debe estar por encima de -2,5°C, temperatura de 

congelación de la mezcla.  

 

Figura 16. Perfil de temperatura de la simulación a condiciones de operación del Hopper.  

El agitador que se maneja en el Hopper es pequeño a comparación del tanque que lo contiene, por lo 

tanto es más probable que esta geometría presente zonas muertas, tal como se puede observar en la 

Estas zonas se generan principalmente cerca a las paredes, pero por la geometría del Hopper, son 
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difíciles de eliminar. Una de las soluciones para disminuir las zonas muertas es la instalación de 

bafles. Sin embargo, esto requeriría soldadura, la cual no es permitida en máquinas de soft serve 

debido a la utilización de acero de calidad alimentaria. Otra modificación sería diseñar el contenedor 

de forma cilíndrica, pero también requeriría soldar las partes [8].  

 

Figura 17. Perfil de velocidad de la simulación a condiciones de operación del Hopper.  

Las zonas muertas también se pueden evidenciar en la Figura 18, donde las líneas de flujo se agrupan 

en el centro de la geometría. 

 

Figura 18. Líneas de flujo de la simulación a condiciones de operación del Hopper.  

Al igual que con el Barrel, se graficó también el cambio de temperatura con el tiempo simulado, lo 

que se muestra en la Figura 19. Se puede observar que el cambio de pendiente con la temperatura es 

menos notorio que para el Barrel, dado que no hay cambio de fase. El tiempo que le toma al sistema 

llegar a los 4 °C puede deberse a que es un volumen relativamente grande de líquido y a la presencia 

de zonas muertas, como se puede ver en la Figura 18. 
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Figura 19. Temperatura promedio del helado en el Hopper, con respecto al tiempo. 

Para el Hopper, el y+ debería estar en un rango de valores pequeños ya que esta simulación se tomaba 

más tiempo que la del Barrel. Este se encuentra entre 0 y 0,002, por lo cual la simulación es más 

precisa con respecto al comportamiento viscoso en las paredes. 

 

Figura 20. Perfil de y+ en el Hopper. 

 Simulación con temperatura fija de pared 

Para observar las diferencias con respecto a las condiciones de frontera se realizaron dos 

simulaciones, una para el Barrel y una para el Hopper, estableciendo una temperatura de pared. En 

la Figura 21 se puede observar el perfil de temperatura obtenido con el tiempo para el Barrel, en este, 

la temperatura final, -8°C, se alcanza después de 124 s, a diferencia de la primera simulación, en la 
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que se llega hasta 174 s. Un comportamiento parecido ocurre con el Hopper, donde la simulación con 

una temperatura fija tarda 835s, 50 s menos que la simulación con un flux definido.  

Al fijar una temperatura, se está asegurando una temperatura mínima constante en la pared del 

intercambiador, de esta manera, el gradiente de temperatura será más grande, por esto la temperatura 

en la mezcla tendrá un cambio mayor en el tiempo. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 21. Temperatura promedio con respecto al tiempo con una temperatura de pared fija para: (a) Barrel 

(b) Hopper. 
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 Análisis de potencia del agitador 

Además de analizar el transporte de calor en la simulación, se estudió el sistema de agitación. Se 

comparó entonces la potencia que requería el agitador, dependiendo de la naturaleza del fluido en el 

intercambiador y las condiciones a las que operaba. Para esto, se determinó el torque de cada agitador 

en las simulaciones de: agua, helado enfriándose a condiciones de operación y helado caliente en 

proceso de pasteurización. Este análisis de realizó para cada geometría. Luego, se utilizó la ecuación 

(7) para hallar la potencia [36].  

𝑃 = 2𝜋𝑁 ∙ 𝑇𝑞 (22) 

Se calcularon, entonces, las potencias requeridas para cada sistema de agitación, que se muestran en 

la Tabla 7. Se puede observar que la potencia requerida por litro de fluido agitado es similar para 

todos los sistemas simulados, con excepción del Barrel  a condiciones de operación normal. Esto se 

puede deber a que, a diferencia de los demás sistemas, el helado simulado pasa por un cambio de fase 

que afecta su viscosidad de manera significativa y convierte el fluido en un slurry, una dispersión de 

partículas sólidas en una fase líquida. Walas [37] identificó que la razón de potencia requerida por 

volumen de líquido para este tipo de sistemas era al menos de 2 W/L, lo que concordaría con el orden 

de magnitud de la potencia del intercambiador simulado.  

Tabla 7. Potencia requerida para cada intercambiador, con los diferentes fluidos y a las diferentes condiciones 

de temperatura que se simularon. P/V es la razón de potencia por litro de líquido agitado. 

Intercambiador Fluido Proceso 
Temperatura 

(°C) 

Potencia 

(W) 

P/V    

(𝐖/𝐋) 

Barrel Agua - 12 - 15 0.65 0.25 

Barrel Helado Operación normal -8 - 4 7.96 3.06 

Barrel Helado Pasteurización 15 - 69 0.75 0.29 

Hopper Helado Operación normal 4 - 15 0.70 0.10 

Hopper Helado Pasteurización 15 - 69 0.70 0.10 

 

Con respecto a los demás casos, su similitud se debe a que son sistemas de agitación de una fase 

líquida continua. Las variaciones se deben simplemente al rango de viscosidades de los fluidos 

simulados. La relación de potencia y volumen para este tipo de sistemas debería ser de cerca de 0.1 

W/L [37], por lo que se concluye que las potencias halladas concuerdan con la literatura El mayor 

requerimiento de potencia para el Barrel, con respecto al Hopper, se puede deber a su mayor 

velocidad de agitación y la cercanía del agitador a la pared del intercambiador. La diferencia entre la 
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agitación del helado en proceso de pasteurización y el agua se debe a las propiedades de cada fluido. 

Sin embargo, se puede notar que no son muy significativas. 

 Simulación de la pasteurización 

Para el caso de la pasteurización, se realizó una simulación para cada uno de los intercambiadores, 

la diferencia entre la temperatura de la pared y la del seno de la mezcla no debería ser mayor a 5°C, 

y esta última debería alcanzar una temperatura de 69°C. En la tabla 8 se muestran las temperaturas 

finales obtenidas. 

Tabla 8. Temperaturas finales de la pasteurización 

Intercambiador 
Temperatura de Pared 

(°C) 

Temperatura promedio 

(°C) 

Barrel 73.84 69 

Hopper 85.53 69 

 

En la Figura 22, se observa el perfil de temperatura obtenido para cada uno de los intercambiadores. 

Para el Barrel, se obtiene una temperatura homogénea en todo el volumen, además, la diferencia de 

temperatura entre la pared y el seno del fluido es la adecuada. Esto es necesario para que las bacterias 

que se puedan generar en la mezcla sean destruidas, no solo cerca de la pared sino también en el 

centro del volumen. En cambio, para el Hopper, aunque la temperatura promedio es de 69°C, se tiene 

una diferencia de temperaturas de 16°C aproximadamente, adicionalmente, en el volumen que se 

encuentra justo debajo del agitador, se tiene una temperatura de 80°C. Esto se debe al diseño del 

intercambiador, tal como en el caso de la operación normal, para la pasteurización se generan zonas 

muertas donde no hay velocidad, lo que hace que sea más difícil la transferencia de calor, por lo tanto, 

inclusive teniendo un flujo de calor muy pequeño, la diferencia de temperaturas entre el seno del 

fluido y la pared siempre será mayor al adecuado. 

 

(a) 
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(b) 

Figura 22. Perfil de temperatura a condiciones de pasteurización del: (a) Barrel (b) Hopper.  

 

6. Conclusiones 

En los dos intercambiadores de calor de una máquina de helados, a las condiciones de operación 

normales, se alcanza el promedio de temperatura de la mezcla (-8°C para el Barrel y 4°C para el 

Hopper) en un tiempo que se considera aceptable, teniendo en cuenta la geometría y el tiempo de 

residencia esperado para cada uno de los dos evaporadores. El tiempo de enfriamiento necesario es 

de 175 s para el Barrel y de 900 s para el Hopper. 

Con respecto a las condiciones de frontera de los intercambiadores, hay una diferencia entre definir 

una temperatura de pared fija y una transferencia de calor entre el helado y el refrigerante. El primer 

caso alcanza la temperatura final más rápido, debido a que permite la formación de un gradiente de 

temperatura más grande dentro del helado, lo que facilita el transporte de calor en la mezcla. 

El tamaño del mallado que se realizó de la geometría no tiene un efecto significativo sobre los 

resultados de la simulación. Esto permite asegurar cierta exactitud y veracidad sobre los resultados 

obtenidos a partir de las simulaciones planteadas. 

Por otro lado, la potencia requerida por los sistemas de agitación de los sistemas depende de manera 

significativa del tipo de fluido que se está agitando. Los sistemas simulados que se componían de 

solo una fase líquida continúa presentaban requerimientos de potencia similares. Sus diferencias se 

debían a la viscosidad de los fluidos simulados. Por otro lado, la agitación en el Barrel a condiciones 

de operación requería una potencia 10 veces mayor, debido a la formación de una dispersión de 

cristales de hielo en la mezcla líquida cuando el helado se enfriaba a menos de -2.5 °C. 
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Finalmente, en los dos intercambiadores se obtiene la temperatura promedio deseada para eliminar 

las bacterias patógenas, sin embargo, para el caso del Hopper, la diferencia de temperaturas entre la 

pared y el seno del fluido es mayor a la adecuada, por lo que se debería diseñar un agitador que tenga 

una distancia menor entre la pared del intercambiador y la punta del mismo, así se reduciría tanto el 

calor necesario como las zonas muertas en el Hopper. 
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Anexo A. Plano del diseño del Hopper 

A continuación, se muestran las especificaciones del diseño de la geometría del Hopper que se 

introdujo a STAR-CCM+. 
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Anexo B. Plano del diseño del Barrel 

A continuación, se muestran las especificaciones del diseño de la geometría del Barrel que se 

introdujo a STAR-CCM+. 
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