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2. RESUMEN 

En el presente proyecto de grado se desarrolló un banco de prácticas de simulación 

numérica para la carrera de Ingeniería Electromecánica (CIEM-UNL), orientadas al 

estudio de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD), para las siguientes asignaturas de 

tipo profesionalizante: Mecánica de Fluidos (cinco prácticas), Transferencia de Calor 

(dos prácticas), Máquina Hidráulicas (dos prácticas) y Energías Renovables  

(una práctica). Este tipo de prácticas permiten mejorar la metodología de aprendizaje, 

donde la teoría no es suficiente y es necesaria la parte práctica para consolidar los 

conocimientos impartidos por los docentes.  Primero se realizó un análisis de las 

asignaturas de tipo profesionalizante de la CIEM-UNL (régimen 2013) afines a CFD, 

donde se podrían establecer posibles temas de prácticas de simulación numérica, luego se 

socializó estos temas con los docentes que impartían estas asignaturas en el periodo 

académico Octubre 2019-Marzo 2020 y con las sugerencias realizadas por los mismos y 

por el tutor del presente proyecto se planteó un Banco de Prácticas.    

Con base en el Banco de Prácticas de simulación numérica ya establecido, se realizó una 

minuciosa búsqueda bibliográfica en proyectos de grado y artículos científicos 

relacionados o afines a CFD: Ayuso (2014), Garrido (2017), Gonzáles (2000), Cortés, 

Fazio, Rao, Bustamante, & Vera (2014), Cedillo & Marín (2005), Herrera & Puerto 

(2016) y Kaiser & Zamora (2009), luego se estableció una metodología técnica para la 

preparación de parámetros para la simulación, la misma que se expone en el modelo 

de guía digital. También se elaboró guías multimedia para cada simulación numérica 

donde se indica la configuración realizada en el software ANSYS® Student 2020 R2.

  

Finalmente, se validó cada práctica de simulación comparando resultados expuestos en 

libros, proyectos de grado, artículos científicos y experimentaciones con los obtenidos 

mediante las simulaciones numéricas, encontrando resultados equivalentes o iguales para 

todos los casos de estudio. 

Palabras clave: guías didácticas, dinámica de fluidos computacional, simulaciones 

numéricas.  
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ABSTRACT:  

The present graduation project is about a testing platform concerning of numeric 

simulation, destined to the Electromechanical Engineering career. This platform is 

precisely for the study of Computational Fluid Dynamics (CFD) and it is related to the 

next professional university subjects: Fluid Mechanics (five practices), Heat Transfer 

(two practices), Fluid Machines (two practices), and Renewable Energies (one 

practice). These practices allow improving the learning methodology in students, where 

the theory is not enough and the practical part is necessary to consolidate the knowledge 

given by teachers.  

Firstly, all the professional subjects into the Electromechanical Engineering career  

(regime 2013) related to CFD were analyzed, where possible topics of practice with 

numeric simulation could have been made. After this, there was a discussion with all the 

teachers from the October 2019-March 2020 period and the leading person of the project. 

Then a Testing Platform was proposed.  

Once the idea was chosen, a bunch of bibliographic information about CFD was collected 

as well from scientific magazines and previous works such like: Ayuso (2014), Garrido 

(2017), Gonzáles (2000), Cortés, Fazio, Rao, Bustamante, & Vera (2014), Cedillo & 

Marín (2005), Herrera & Puerto (2016) y Kaiser & Zamora (2009). After this, a 

specific methodology was made for the preparing parameters for simulation, which is 

expressed in modelo de guía digital section. Multimedia guides for each numeric 

simulation were also made, and indicate the configurations carried out in the ANSYS® 

Student 2020 R2 software. Finally, each simulation practice was validated by comparing 

the results presented in books, previous projects, scientific articles, and experimentations; 

with those obtained through numerical simulations, finding equivalent or equal results for 

all the study cases. 

Key words: didactic guides, computational fluid dynamics, numerical simulations. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El manejo de herramientas computacionales presenta un interés creciente por parte de las 

universidades (especialmente en carreras ingenieriles), debido a que este tipo de 

herramientas son necesarias para el desarrollo de investigaciones.   

Una de las herramientas que ha tenido gran impacto en la investigación, desarrollo e 

innovación es la Dinámica de Fluidos Computacional (CFD), ya que permite realizar 

simulaciones numéricas de flujos de fluidos, transferencia de calor y otro tipo de 

fenómenos relacionados con reacciones químicas. 

Debido a que en las instalaciones del Laboratorio de Energía y Fluidos de la CIEM-UNL,  

no se dispone de un complemento computacional, que permita analizar: contornos 

(presión, velocidad o temperatura), vectores (velocidad o temperatura), líneas de 

corrientes, animación de las mismas, perfiles (velocidad o temperatura) y coeficientes de 

arrastre y sustentación.   

Para analizar los fenómenos mencionados, lo cual es necesario, ya que muchas veces la 

parte teoría no es suficiente para comprender los fenómenos relacionados con la dinámica 

de fluidos y mediante el desarrollo de prácticas de simulación numérica se puede afianzar 

la teoría con la práctica, mejorando la metodología de enseñanza aprendizaje.   

Actualmente existen herramientas computacionales que permiten la simulación de 

sistemas que involucran dinámica de fluidos, convirtiéndose en un verdadero entorno de 

práctica y aprendizaje, tal es el caso de los programas como ANSYS® Fluent, COMSOL 

Multiphysics®, FLOW-3D®, OpenFOAM®, AUTODESK® CFD, SolidWorks® Flow 

Simulation, entre otros, que a falta de un laboratorio físico pueden servir como espacios 

para desarrollo de prácticas y como una estrategia de enseñanza. 

Por lo mencionado anteriormente, nace la idea de la investigación del presente proyecto, 

buscando en primera instancia que los estudiantes consoliden los conocimientos teóricos 

y metodologías de cálculo a través de prácticas de simulación numérica. Por lo tanto, es 

fundamental para los estudiantes de la carrera de Ingeniería Electromecánica disponer de 

un complemento computacional (simulaciones numéricas) que les facilite el aprendizaje.   

Por medio de este proyecto de grado se desarrolló un banco de prácticas de simulación 

numérica de dinámica de fluidos computacional, a partir de: 
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Un análisis a las asignaturas de tipo profesionalizante de la carrera de Ingeniería 

Electromecánica (régimen 2013). 

La socialización de posibles temas de prácticas con los docentes que impartían las 

asignaturas: Mecánica de Fluidos, Transferencia de Calor y Máquinas Fluidos en el 

periodo académico Octubre 2019-Marzo 2020.   

El uso de software, como SolidWorks® 2016, software de modelado en 2D y 3D, donde 

se generó geometrías para ciertos temas de prácticas, AutoCAD® 2016, software utilizado 

para dibujo en 2D, logrando las figuras que indican las condiciones de contorno para cada 

práctica, ANSYS® Student 2020 R2, software de CFD, donde se desarrolló cada 

simulación numérica y Camtasia® 9, software que permite grabar todas las actividades 

que se realizan en el ordenador, donde se elaboró las guías multimedia para cada práctica.      

Para cada práctica de simulación numérica se elaboró una guía digital, donde se expone 

la importancia, aplicaciones del tema bajo estudio y los parámetros para realizar la 

simulación (dominio numérico, geometría, condiciones de contorno, mallado 

estructurado, configuración física, solución numérica y resultados). Además, se elaboró 

una guía multimedia, donde se indica la configuración dentro del software ANSYS® 

Student 2020 R2.        

La revisión bibliográfica empieza con una exposición de las ecuaciones fundamentales 

de Mecánica de Fluidos, luego se describen los tipos de flujos de acuerdo al régimen y si 

estos son confinados o libres. Seguido, se presenta una revisión literaria acerca de los 

modelos de turbulencia más utilizados en simulaciones de fluidos y se expone una 

revisión de ciertos temas específicos de acuerdo a las prácticas definidas. Finalmente, se 

hace una revisión bibliográfica acerca de los parámetros necesarios para la simulación de 

Dinámica de Fluidos Computacional, necesaria para establecer la metodología seguida en 

el desarrollo de las prácticas.   

Con base a la metodología establecida se realizó las guías (digital y multimedia) para cada 

caso de estudio. Además, es necesario aclarar que para cada práctica se realizó una 

búsqueda minuciosa de información en libros, proyectos de grado, artículos científicos y 

experimentaciones, luego se seleccionó las ecuaciones para establecer el modelo 

matemático de cada práctica de simulación numérica. 
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Los resultados obtenidos en cada práctica son validados de forma cuantitativa  

(análisis matemáticos) y cualitativa (figuras y gráficas), encontrando pequeñas 

diferencias con resultados expuestos en experimentaciones, proyectos de grado y 

artículos científicos. Pese a estas diferencias los resultados de las simulaciones numéricas 

representan cierto grado de realidad y permiten a los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería Electromecánica afianzar conceptos y metodologías de cálculo impartidas en 

su formación académica. 

Los objetivos propuestos para este proyecto de grado son los siguientes: 

Objetivo general: 

- Desarrollar prácticas de Dinámica de Fluidos Computacional como complemento 

didáctico del Laboratorio de Energía y Fluidos de la carrera de Ingeniería 

Electromecánica de la Universidad Nacional de Loja. 

Objetivos específicos: 

- Definir el banco de prácticas de Dinámica de Fluidos Computacional de acuerdo con 

la malla curricular de la carrera de Ingeniería Electromecánica. 

- Modelar matemáticamente y simular el banco de prácticas. 

- Elaborar y evaluar las guías (digital y multimedia) de las prácticas de simulación 

numérica. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MECÁNICA DE FLUIDOS 

La Mecánica de Fluidos se ocupa del estudio de los fluidos en movimiento 

(fluidodinámica) o en reposo (fluidoestática). Tanto los líquidos como los gases son 

considerados fluidos y el número de aplicaciones de la Mecánica de Fluidos es enorme 

(respiración, flujo sanguíneo, natación, ventiladores, turbinas, aviones, barcos, ríos, 

molinos de viento, tuberías, misiles, icebergs, motores, filtros, chorros y aspersores, por 

mencionar algunas). Casi todas las cosas que existen en este planeta o son un fluido o se 

mueven inmersas o cerca de un fluido.  

Esta disciplina está basada en teoría y experimentación, cabe señalar que la teoría en 

ocasiones es frustrante, los casos en estudio son idealizados y no suelen ser validos en 

casos prácticos, por lo tanto, esta rama de la mecánica suelen ser mejor entendida con la 

práctica ya sea con softwares (Dinámica de Fluidos Computacional) o con bancos de 

laboratorio. (White, 2004, págs. 3-4) 

4.1.1.  Ecuaciones fundamentales 

Los principios fundamentales pueden ser expresados en forma diferencial e integral.  

Cada uno de estos métodos presenta ventajas e inconvenientes y no puede afirmarse que 

uno sea mejor que otro en general, sino en función del uso que quiera hacerse de su 

aplicación. (Heras, 2018, pág. 76) 

4.1.1.1. Ecuación de la conservación de la materia 

De acuerdo con Streeter, et al. (2000), “la ecuación de continuidad es fundamental, debido 

a que se debe de mantener en cualquier flujo sin importar que tipo de suposiciones se 

hayan considerado” (pág. 196). La ecuación de conservación de la materia se escribe: 

𝑑𝑝

𝑑𝑡
+ 𝜌∇ ∙ 𝑣 =

𝜕𝑝

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ (𝜌𝑣) = 0 Ecuación 1 

donde: 

- 𝑝: presión. 

- 𝑡: tiempo. 

- 𝜌: densidad. 

- 𝑣: velocidad. 

- ∇ ∙ 𝑣: divergencia de un campo vectorial. 
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La ecuación de continuidad para un flujo incompresible puede tomar la forma de las 

expresiones matemáticas: 

ṁ = 𝜌 ∙ Q Ecuación 2 
Q = A ∙ V Ecuación 3 

donde: 

- ṁ: flujo másico [kg/s]. 

- 𝜌: densidad [kg/m3].  

- Q: caudal o gasto volumétrico [m3/s]. 

- A: sección trasversal por donde fluye el fluido [m2]. 

- V: velocidad media del flujo [m/s]. 

4.1.1.2. Ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento 

De acuerdo con Heras (2018), “el principio de conservación de la cantidad de movimiento 

enuncia que la variación de la cantidad de movimiento asociada a un volumen fluido es 

igual a la resultante de las fuerzas exteriores que actúan sobre él” (pág. 78). 

Tal como lo expone Streeter, et al. (2000), considerando el teorema de transporte 

diferencial de Reynolds, la ecuación de la cantidad de movimiento se escribe (pág. 198): 

𝜌
𝑑𝑣

𝑑𝑡
= 𝜌 (

𝜕𝑣

𝜕𝑡
+ 𝑣 ∙ ∇𝑣) = ∇𝜏̿ − ∇𝑝 + 𝜌𝑓 Ecuación 4 

donde: 

- 𝜌: densidad. 

- 𝑣: velocidad. 

- 𝑡: tiempo. 

- ∇𝑣: gradiente de un campo vectorial. 

- 𝜏̿: tensor viscoso para fluidos newtonianos. 

- 𝑝: presión. 

- 𝑓: fuerzas volumétricas que actúan sobre el volumen de fluido infinitesimal. 

4.1.1.3. Ecuación de la conservación de la energía 

En su libro Heras (2018), afirma que “la variación de la energía total (interna más 

cinética) de un volumen de control es igual al trabajo por unidad de tiempo de las fuerzas 

exteriores (másicas y de superficie) que actúan sobre el mismo, más el calor recibido por 

unidad de tiempo” (pág. 80).  



9 

 

Teniendo en cuenta que la primera ley de la termodinámica considera la energía interna 

y pérdidas por transferencia de calor del fluido en estudio, la ecuación de la energía se 

escribe: 

𝜌 (
𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝑣 ∙ ∇𝑢) = −𝑝∇ ∙ 𝑣 +

𝜏̿

∇𝑣 − ∇𝑞
 Ecuación 5 

donde: 

- 𝜌: densidad. 

- 𝑢: energía interna intrínseca por unidad de masa. 

- 𝑡: tiempo. 

- 𝑣: velocidad. 

- ∇𝑢: gradiente de un campo escalar. 

- ∇𝑣: gradiente de un campo vectorial. 

- 𝑝: presión. 

- ∇ ∙ 𝑣 : divergencia del campo vectorial. 

- 𝜏̿: tensor viscoso para fluidos newtonianos. 

- 𝑞: vector flujo de calor por conducción. 

4.1.1.4. Flujo sin fricción ecuación de Bernoulli (flujo invíscido) 

En la figura 1 se observa una relación muy utilizada entre la presión (p), la velocidad (𝑉) 

y la altura (h), que se denomina ecuación de Bernoulli. Aunque la ecuación de Bernoulli 

es muy famosa y tiene numerosas aplicaciones, se debe tener siempre en cuenta sus 

restricciones, ya que todos los fluidos son viscosos y, por lo tanto, todos los flujos tienen 

algún efecto de fricción. (White, 2004, págs. 177-179)  

 
Figura 1. Flujo sin fricción a través de una tubería. 

Fuente: (Cerven, López, Naranjo, & Zurita, 2017). 
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La ecuación de Bernoulli para un flujo estacionario e incompresible: 

p2 − p1

𝜌
+

1

2
(𝑉2

2 − 𝑉1
2) + g(h2 − h1) = 0 

Ecuación 6 

4.1.2.  Tipos de flujos 

4.1.2.1. Flujos laminares y turbulentos 

El flujo laminar es aquel que se desplaza en capas o láminas que se deslizan suavemente 

una sobre otra adyacente, en cambio el flujo turbulento las partículas fluidas tienen un 

movimiento muy errático, imposible de predecir. 

La naturaleza de cualquier fluido (laminar o turbulento), están indicadas por el número 

de Reynolds: 

- Si es menor a 2100 el fluido es considerado laminar. 

- Si es mayor a 4000 el fluido es considerado turbulento.  

- Si está entre 2100 a 4000 se dice que el fluido está en zona de transición. 

Expresión matemática para determinar el número de Reynolds: 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑉𝐿𝑐

μ
  Ecuación 7 

donde: 

- 𝑅𝑒: número de Reynolds [adimensional].  

- 𝜌: densidad [kg/m3]. 

- 𝑉: velocidad [m/s]. 

- 𝐿𝑐: longitud característica [m]. 

- μ: viscosidad dinámica [kg/ms].  

4.1.2.2. Flujos internos y externos 

Los flujos internos involucran el flujo en una región cerrada mientras que los flujos 

externos involucran un fluido en una región sin fronteras donde la mayor importancia 

reside en el patrón del flujo (líneas de corriente) alrededor de un cuerpo sumergido en el 

fluido. 

En los flujos internos, las partículas del fluido en contacto con la pared permanecen en 

reposo, además existe un fuerte gradiente de velocidades en las cercanías de la pared, una 

región conocida como capa límite (región de esfuerzo cortantes importantes).   
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En los flujos externos, con un objeto en el flujo, los efectos friccionales están confinados 

a la capa límite cerca al cuerpo. El principal interés, se encuentra en las fuerzas de arrastre 

sobre el objeto o en las características de sustentación desarrolladas sobre el cuerpo por 

el patrón de un flujo particular. (Streeter, et al., 2000, págs. 259-262) 

- Flujos internos en tuberías 

- Flujo laminar completamente desarrollado en conductos circulares 

De acuerdo con White (2004), se puede obtener soluciones analíticas para el flujo laminar 

en conductos tanto circulares como no circulares. Considere un flujo de Poiseuille1 

completamente desarrollado en un conducto de diámetro d y radio R figura 2. 

 
Figura 2. Desarrollo de los perfiles de velocidad y variación de la presión  

en la entrada de un conducto. 

Fuente: (White, 2004, pág. 341). 

El perfil de velocidades parabólico tiene una velocidad media V que es igual a la mitad 

de la velocidad máxima. La caída de presión es negativa, esto es válido mientras el 

número de Reynolds del conducto es menor a 2300 aproximadamente. Además, esfuerzo 

tangencial es proporcional a la velocidad y también es independiente de la densidad, 

debido a que la aceleración del fluido es nula (págs. 340-341). 

 

                                                           
1 Es el caso de fluidez suave (laminar), el caudal de volumen está dado por la diferencia de presión 

dividida por la resistencia viscosa. Esta resistencia depende linealmente de la viscosidad y la longitud. 
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- Flujo turbulento en conductos circulares 

En su libro Fay (1996), explica que un flujo viscoso turbulento, el movimiento de cada 

partícula de fluido no puede predecirse, debido a que su movimiento es parcialmente 

aleatorio.  

Para estudiar el flujo turbulento se debe confiar en las mediciones experimentales.  

La caída de presión del flujo turbulento en una tubería se expresa mediante el factor de 

fricción f de Darcy, este factor se mide en función del número de Reynolds  

(págs. 353-354). 

Tubos con paredes lisas 
1

√𝑓
= 2,0log (

𝑅𝑒𝐷√𝑓

2,51
) 

Ecuación 8 

 

Tubos con paredes revestidas 
1

√𝑓
= −2,0log (

휀/𝐷

3,7
+

2,51

𝑅𝑒𝐷√𝑓
) 

Ecuación 9 

 

donde: 

 

- 𝑓: factor de fricción de Darcy. 

- 𝑅𝑒𝐷: número de Reynolds de diámetro. 

- 휀: rugosidad de la tubería. 

- 𝐷: diámetro de la tubería. 

- Pérdidas en tuberías por accesorios   

Todo tipo de sistema de tuberías existen pérdidas menores debidas a: 

- Entrada o salida de tuberías. 

- Ensanchamiento o contracciones bruscas. 

- Curvas, codos, “tes” y otros accesorios. 

- Válvulas, abiertas o parcialmente cerradas. 

- Ensanchamiento o contracciones graduales. 

A menudo estas pérdidas se miden experimentalmente y se correlacionan con los 

parámetros de flujo. Las pérdidas menores vienen dadas generalmente por un coeficiente 

de pérdidas (𝑘): 
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𝑘 =
ℎ𝑝

𝑉2

2g⁄
 Ecuación 10 

donde: 

- 𝑘: coeficiente de pérdidas [adimensional].  

- ℎ𝑝: pérdidas de energía a través del elemento [m]. 

- 𝑉: velocidad [m/s]. 

- g: gravedad [m/s2]. 

Existen tablas donde se enlista el factor de pérdida (𝑘), estas dependen en algunos casos 

de la marca del fabricante. (Mott, 2006) 

- Flujos externos 

Los tipos de flujos externos que se consideran en esta investigación son: flujo alrededor 

de una esfera y flujo alrededor de un cilindro debido a su gran cantidad de 

documentación. De acuerdo con Harleman & James (1975), el movimiento de un cuerpo 

sumergido en un fluido está relacionado con las componentes de arrastre y de 

sustentación de la fuerza dinámica resultante ejercida por el fluido sobre un cuerpo 

sumergido. 

- El arrastre (fuerza de corte)  

La fuerza de resistencia al avance 𝐹𝐷 es la que se requiere para mover un cuerpo a una 

velocidad constante por un fluido viscoso considerando la forma del cuerpo. Es la 

componente de la fuerza resultante, en la dirección relativa del flujo delante del cuerpo.  

La fuerza de arrastre se genera por una única causa, la viscosidad del fluido, es decir para 

un fluido invíscido la fuerza de corte es igual a cero. 

- La sustentación (fuerza de presión)  

Esta fuerza se genera a partir de la diferencia de presiones que origina la asimetría del 

flujo entre la cara superior e inferior de superficies con forma aerodinámica inmersa en 

un fluido (págs. 421-422).    

Las expresiones matemáticas para el cálculo de los coeficientes de arrastre (drag) y de 

sustentación (lift) son: 
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𝐶𝐷 =
2𝐹𝐷

𝜌𝑈2𝐴
 Ecuación 11 𝐶𝐿 =

2𝐹𝐿

𝜌𝑈2𝐴
 Ecuación 12 

donde: 

- 𝐶𝐷: coeficiente de arrastre [adimensional].  

- 𝐶𝐿: coeficiente de sustentación [adimensional]. 

- 𝐹𝐷: es la fuerza de arrastre en la dirección del flujo [N].  

- 𝐹𝐿: es la fuerza de sustentación en la dirección del flujo [N].  

- 𝜌: densidad del fluido [kg/m3]. 

- 𝑈: velocidad del fluido [m/s]. 

- 𝐴: área de referencia, que para objetos romos (como esferas, elipsoides y similares) 

es la sección transversal al flujo. Para cuerpos más aplanados, como alas, el área 

de referencia es la que se ve desde arriba, y finalmente para embarcaciones, sería 

la superficie mojada [m2].  

- Flujo alrededor de una esfera 

De acuerdo con Streeter, et al. (2000), el flujo alrededor de esferas se utiliza como 

sustituto de partículas con formas irregulares que incluyen transporte de sedimentos, 

polvo en la atmósfera, contaminación atmosférica, así como procesos de plantas de 

tratamiento de aguas residuales (págs. 325-326). 

Para una esfera de radio R, se escoge un sistema de coordenadas esféricas por 

conveniencia, centrado en la esfera. Lejos de la esfera, el campo de velocidades es 

uniforme, con velocidad U. El campo de velocidades alrededor de la esfera tiene 

componentes (r, θ). 

 
Figura 3. Esfera de radio R inmersa en un flujo estacionario (proyección sobre plano medio). 

Fuente: (Panton, 2001). 
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El patrón de las líneas de corriente para un flujo invíscido estacionario alrededor de una 

esfera se asemeja a la figura 4. 

 
Figura 4. Líneas de corriente alrededor de una esfera (flujo invíscido). 

Fuente: (Panton, 2001). 

Se debe considerar que el flujo es axisimétrico2 en torno al eje z que atraviesa a la  

esfera (figura 3). La velocidad varía simétricamente respecto al plano medio: es cero 

delante y detrás de la esfera según la dirección del flujo (puntos de estancamiento3), y 

máxima en el círculo máximo que divide en dos mitades. Solo en los puntos de 

estancamiento la velocidad se anula sobre la esfera.  

Aguas abajo, la velocidad del flujo vuelve a ser de nuevo la velocidad que tenía aguas 

arriba, lejos de la esfera. (Panton, 2001) 

- Flujo alrededor de un cilindro 

En su libro Graw & Torres (2007), explica que la forma del cuerpo afecta 

considerablemente a la distribución de presiones en el flujo y esto ocasiona influencia 

sobre la capa límite. 

En la figura 5, en la parte frontal se aprecia que la pérdida de cantidad de movimiento en 

la capa límite no es un problema debido a que la disminución de la presión genera un 

gradiente favorable de presiones que empuja el fluido en la capa límite.   

Sin embrago, en la parte posterior la presión aumenta en la dirección del flujo apareciendo 

un gradiente desfavorable de presiones que puede llegar a frenar el flujo en la capa límite 

lo que eventualmente invertiría su dirección. 

                                                           
2 Es la simetría con respecto a un eje. Es el punto de traslación y rotación de modo que un sistema de 

simetría axial o axisimetría cuando todos los semiplanos tomados a partir de cierta mediatriz y 

conteniéndolo presentan idénticas características.  
3 Punto en el que la velocidad llega a cero por chocar con una superficie. 



16 

 

 
Figura 5. Esquema del flujo externo alrededor de un cilindro, así como de la capa límite  

desarrollada sobre su superficie. 

Fuente: (Graw & Torres, 2007). 

Detrás del cilindro aparecen recirculaciones del flujo llegando a un punto donde la capa 

límite se separa generándose en la parte posterior una estela (págs. 161-162). 

4.1.3.  Ecuaciones de Navier-Stokes 

El movimiento de un fluido se describe matemáticamente con las ecuaciones de Navier-

Stokes, que a través de sus investigaciones estableció el comportamiento de movimiento 

de un fluido viscoso incompresible aplicando volúmenes fluidos. (Mora, 2017)  

Con el principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal, se puede modelar 

el sistema de Navier-Stokes: 

𝜌
𝜕𝑣

𝜕𝑡
= 𝜇∇2𝑣 − ∇𝑝 + 𝜌f Ecuación 13 

donde: 

- 𝜌: densidad 

- 𝑣: velocidad. 

- 𝑡: tiempo. 

- 𝜇: viscosidad. 

- ∇2𝑣: laplaciana de un campo vectorial.  

- ∇𝑝: gradiente de un campo escalar. 

- 𝑝: presión 

- f: fuerzas volumétricas que actúan sobre el volumen de fluido infinitesimal. 
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Vázquez J. L. (2004), afirma en su artículo que: “en el último siglo y medio, estas 

ecuaciones han pasado el test de la aplicación siendo utilizadas por físicos e ingenieros 

con notables éxito en muy diversos campos, entre ellos la hidráulica, la meteorología y la 

aeronáutica, y su rango de valides está bien establecido” (pág. 40).   

4.1.4.  Capa límite 

En su libro Heras (2018), define a la capa límite como la región de un flujo de fluido en 

las proximidades de un contorno, donde la velocidad se ve afectada por su presencia.  

La capa límite se desarrolla sobre cualquier superficie, tanto alrededor de objetos como 

al interior de conductos, esta permanece adherida bajos condiciones adecuadas de 

contorno y presión; se produce desprendimiento de la capa límite cuando el fluido fluye 

alrededor de cuerpos romos o cuando se producen cambios de sección en el interior de 

conductos. 

La capa límite se inicia cuando el flujo entra en contacto con una superficie, en primer 

lugar laminar y se produce la transición a turbulenta a una distancia determinada, el 

espesor de la capa límite laminar y turbulenta según experimentaciones es igual: 

Capa límite laminar (
𝛿

𝑥
) =

1

Re𝑥
1/2

≪ 1 Ecuación 14 

Capa límite turbulenta (
𝛿

𝑥
) =

1

Re𝑥
1/5

≪ 1 Ecuación 15 

 

donde: 

- 𝑥: Es la longitud característica de la superficie. 

- 𝛿: Es el espesor de la capa límite de acuerdo a la región donde se calcule.  

- Re𝑥: número de Reynolds. 
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Figura 6. Capas límite sobre una placa plana y en la entrada de un conducto  

(en el que se supone el flujo de entrada es uniforme). 

Fuente: (Heras, 2018, pág. 236). 

Como se aprecia en la figura 6, para la placa plana, a partir de la posición 𝑥𝐶𝑅 se produce 

la transición a turbulenta de la capa límite, y para 𝑥 > 𝑥𝐶𝑅 el perfil de velocidad tiene una 

región, la más próxima al contorno, donde el flujo sigue siendo laminar y la más exterior 

donde el flujo es turbulento. 

En la figura 6, el crecimiento de la capa límite en la embocadura de un conducto de radio 

R, hace que el flujo este completamente desarrollado a partir de 𝛿 = 𝑅, o 𝑥 = 𝐿𝑒, además 

su perfil de velocidad es mucho más plano y con una velocidad máxima sólo al superior 

a la media. En consecuencia, según si la capa límite es laminar o turbulenta en 𝑥 = 𝐿𝑒, el 

flujo desarrollado será, a su vez, laminar o turbulento respectivamente (págs. 234-237). 

4.1.4.1. Desprendimiento de capa límite 

En su libro Heras (2018), explica que el desprendimiento de la capa límite es uno de los 

fenómenos más interesantes de la Mecánica de Fluidos, tanto por la dificultad que 

presenta revolver analíticamente como el comportamiento del flujo y las pérdidas que 

ocasiona. 

 
Figura 7. Flujo alrededor de un cilindro horizontal (arriba). 

Fuente: (Heras, 2018, pág. 249). 

Como se aprecia en la figura 7, un cilindro horizontal liso, fijo y carente de rotación 

sumergido en una corriente donde su velocidad es 𝑣∞, su forma hace que el fluido se 
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acelere en la parte anterior y se desacelere en la posterior. El efecto de cambio de 

velocidad 𝑣∞(𝜃), decrementa la presión entre los puntos “0” y “1” y la incrementa entre 

los puntos “1” y “2”. En cambio, el rozamiento consume parte de la energía cinética del 

fluido entre los puntos “0” y “1”, ocasionando el desprendimiento de la capa límite en 

algún punto entre “1” y “2”. 

Cabe señalar que el desprendimiento no se puede producir entre “0” y “1” debido a que 

existe un gradiente de presión negativo que ayuda a compensar el efecto de rozamiento 

(pág. 247). 

4.1.5.  Modelos de turbulencia 

Tal como lo expone Garrido (2017) en su trabajo fin de máster, los flujos turbulentos se 

caracterizan por tener velocidades fluctuantes, las mismas que provocan cambios en el 

flujo transportado, tales como la cantidad de movimiento, energía, entre otros. Este 

fenómeno es muy costoso simular computacionalmente ya que requiere hacer algunas 

simplificaciones para reducir el tiempo de cálculo y el gasto computacional. Muchas de 

las ecuaciones usadas contienen variables desconocidas que requieren de modelos de 

turbulencia para su determinación (pág. 68-69). 

Cabe señalar que no existe un modelo de turbulencia que sea universalmente aceptado 

como el mejor para toda clase de problemas, este dependerá de los recursos 

computacionales, cantidad de tiempo disponible para simular, nivel de detalle, entre otros.  

4.1.5.1. Modelo de Spalart-Allmaras 

Este modelo fue diseñado para aplicaciones aeroespaciales y está ganando popularidad 

en las aplicaciones con turbomáquinas. 

En ANSYS® Fluent, este modelo es implementado para usar funciones de pared, cuando 

la malla no tiene la resolución suficiente para resolver adecuadamente el flujo cercano a 

la pared. 

Ley de la pared es: 

U∗ =
1

κKAR
In(Ey∗) Ecuación 16 
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donde: 

U∗ =
UP𝐶𝜇

1/4κP
1/2

τW/ρ
 Ecuación 17 

y∗ =
ρ𝐶𝜇

1/4κP
1/2yP

μ
 Ecuación 18 

- κKAR: constante de Von Karman = 0,4187. 

- E: constante empírica = 9,973. 

- UP: velocidad media del fluido en un punto P. 

- κP: energía cinética turbulenta en un punto P. 

- yP: distancia del punto P a la pared. 

- μ: viscosidad dinámica del fluido.  

4.1.5.2. Modelo de estándar k-ɛ 

Este es el modelo más simple de turbulencia de dos ecuaciones, debido a su precisión en 

un amplio rango de flujos, lo han convertido en uno de los modelos más usados para 

flujos turbulentos industriales y para transferencia de calor. Con el propósito de 

fortalecer algunas deficiencias de este modelo, se han derivado dos modelos de 

turbulencia del modelo estándar k-ɛ: el modelo RNG k-ɛ y el modelo “realizable” k-ɛ. 

Gonzáles (2000), en su trabajo de tesis doctoral expone ventajas y desventajas del modelo 

de turbulencia estándar k-ɛ: 

- Ventajas:  

- Sólo se necesita fijar las condiciones iniciales y de contorno. 

- Resultados excelentes para una gran cantidad de flujos. 

- Se dispone de leyes de pared desarrolladas como condiciones de contorno para este 

tipo de modelos. 

- Desventajas: 

- Implementación más compleja que los modelos algebraicos debido a la introducción 

de dos ecuaciones diferenciales extra. 

- Pobres resultados en casos importantes, tales como: flujos no confinados, flujos con 

grandes gradientes longitudinales, flujos turbulentos completamente desarrollados en 

conductos no circulares. 

 



21 

 

- Modelo RNG k-ɛ 

Es similar al modelo estándar k-ɛ pero incluye algunas modificaciones: 

- Tiene un término adicional en la ecuación de ɛ. 

- El efecto de los remolinos en la turbulencia está incluido en este modelo. 

- Mejora la fórmula analítica de los números de Prandlt mientras que el modelo estándar 

k-ɛ usa constantes especificadas por el usuario. 

- Mientras que el modelo estándar funciona en la región del flujo con turbulencia 

plenamente desarrollada, la teoría RNG consta de una formula diferencial de derivada 

analíticamente que tiene en cuenta los efectos en la región donde predominan bajos 

números de Reynolds turbulentos.  

 

- Modelo “realizable” k-ɛ 

Este modelo es relativamente nuevo y difiere del modelo estándar en dos puntos 

importantes. 

- Contiene una nueva formulación de la viscosidad turbulenta. 

- Se ha derivado una nueva ecuación para ɛ. (Garrido, 2017) 

Ecuaciones de transporte para el modelo estándar k - ɛ. 

∂

∂t
(ρκ) +

∂

∂xi

(ρκ)ui =
∂

∂xj
[(μ +

μt

σk
)

∂κ

∂xi
] + Gκ + Gb − ρε − YM + Sk Ecuación 19 

   
∂

∂t
(ρε) +

∂

∂xi

(ρε)ui =
∂

∂xj
[(μ +

μt

σε
)

∂ε

∂xj
] + C1ε

ε

κ
(Gκ + C3εGb) − C2ερ

ε2

κ
+ Sε Ecuación 20 

donde: k: energía cinética de turbulencia y ɛ: velocidad de disipación.  

Las constantes C1ε ,C2ε , C3ε , σk y σε tienen los siguientes valores: 

C1ε = 1,44, C2ε = 1,92 , C3ε = 0,09, σk = 1,0,  σε = 1,3 

Estos valores se han determinado mediante experimentación con aire y agua demostrando 

que sirven para gran número de flujos turbulentos diferentes. 
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Los términos de la ecuación 19 y la ecuación 20 se ubican a continuación: 

Viscosidad turbulenta 
μt = ρCμ

κ2

휀
 

Donde Cμ = 0,09 

Ecuación 21 

Energía cinética turbulenta Gk = −ρu′iu′j
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ∂ui

∂xi
 Ecuación 22 

Energía cinética turbulenta 

debido a las fuerzas de 

flotación. 

Gb = −βgi

μt

Prt

∂T

∂xi
 

Donde: Prt = 0,85   

gi: vector gravitacional (componente i) 

 

Ecuación 23 

 

Coeficiente de expansión 

térmica. 
β = −

1

ρ
(

∂ρ

∂T
)

p
 Ecuación 24 

Efecto de la comprensibilidad 

del fluido sobre la 

turbulencia. 

YM = 2ρ휀Mt Ecuación 25 

Mach turbulento Mt = √
𝜅

a2
 Ecuación 26 

Velocidad del sonido a = √γRT Ecuación 27 

Los términos Sk y Sε son definidos por el usuario (algoritmos escritos en lenguaje C 4que 

puede contener instrucciones para definir modelos físicos, propiedades de fluidos, etc.), 

necesarios para la correcta simulación del sistema.   

4.1.5.3. Modelo Direct Numerical Simulation (DNS por sus siglas en inglés)  

Método de solución en cual consiste en que las ecuaciones de Navier-Stokes se resuelven 

numéricamente, resolviendo todo el rango de escalas espaciales y temporales de 

turbulencia. Este modelo proporciona más información sobre la estructura de las capas 

límite turbulentas. 

                                                           
4 Es un lenguaje de programación más usual para crear software y aplicaciones 



23 

 

4.1.5.4. Modelo Earge Eddy Simulation (LES por sus siglas en inglés) 

Este método de solución consiste en realizar un tratamiento avanzado a los grandes 

remolinos, como aclaración es usado en flujos externos además los remolinos contiene la 

mayor cantidad de energía turbulenta. 
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4.2. DESCRIPCIÓN DE LOS FENÓMENOS DE TERMO FLUIDOS 

Para la definición de las temáticas que se abordaran en el desarrollo de las prácticas de 

Dinámica de Fluidos Computacional, es importante conocer ciertos temas específicos: 

4.2.1.  Turbomáquina centrífuga 

En su trabajo de fin de máster Garrido (2017) define, que una turbomáquina se caracteriza 

por que el intercambio de energía que se genera debido a la variación del momento 

angular del fluido, este cambio ocurre debido a la rotación de unos álabes que forman la 

parte móvil de la máquina.   

El fluido en las máquinas centrífugas recorre el rodete o turbina a través de una trayectoria 

normal al eje de la bomba o ventilador.  

Uno de los elementos más importante de la bomba centrífuga y del ventilador es el 

impulsor, quien se encarga de hacer girar al fluido proporcionando la altura manométrica. 

Este está ubicado de forma normal a la circulación del flujo y está compuesto por un 

determinado número de álabes.  

Existen varios tipos de rodetes y turbinas (alabes rectos, abiertos curvados, hacia adelante, 

por mencionar algunos) que se implementan en la construcción tanto de bombas 

centrífugas (figura 8) como de ventiladores (figura 9), su diseño es estudiado en la 

asignatura de Máquinas de Fluidos dictada en la carrera de Ingeniería Electromecánica 

de la UNL.  

 
Figura 8. Rodete de álabes abierto curvados. 

Fuente: (ρEDROLLO®). 

 
Figura 9. Ventilador de álabes hacia delante. 

Fuente: (Airprotek®). 
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4.2.2.  Perfiles aerodinámicos  

Los perfiles de ala se desarrollan para aprovechar de manera óptima la energía del flujo, 

estos son diseñados por métodos tanto teóricos como experimentales. Son ampliamente 

usados en las ramas de la ingeniería también en el campo aeroespacial, propulsores y 

maquinaria para la transformación de la energía.  

La familia de perfiles NACA es muy amplia (de 4 dígitos, de 5 dígitos, de 6 dígitos,  

de 7 dígitos, por mencionar algunos) y su aplicación es muy amplía: diseño de aviones, 

hélices, motores de avión, hidroturbinas, turbinas eólicas, por mencionar algunos.  

En la figura 10 se muestra el perfil NACA que se analizará mediante el desarrollo de una 

práctica de simulación numérica es el perfil aerodinámico 0012, debido a que es de los 

más documentados y característico. (Oyarzún, 2005) 

 
Figura 10. Perfil NACA 0012. 

Fuente: (Ayuso, 2014). 

4.2.3.  Mecanismos de transferencia de calor 

En su libro Ghajar & Cengel (2011), define que el calor se puede transferir de tres 

maneras: conducción, convección y radiación. Para que exista transferencia de calor se 

necesita de un gradiente de temperatura y ocurren desde el medio que tiene la temperatura 

más elevada hacia la más baja.  

- Conducción, en fluidos se genera debido a las colisiones y difusiones de las moléculas 

durante su movimiento aleatorio. En los sólidos en cambio se debe a la combinación de 

las vibraciones de las moléculas y al transporte de la energía.  

Se puede decir que la conducción se evidencia tanto en fluidos como en sólidos, siempre 

y cuando exista un gradiente de temperatura.  
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- Convección, este modo se produce entre una superficie sólida y el fluido adyacente que 

está en movimiento y comprende efectos combinados de conducción y el movimiento 

de fluidos.  

Existen dos tipos de convección: forzada (el fluido es obligado a fluir sobre la superficie 

mediante medios externos) y natural (el movimiento del fluido es causado por fuerzas 

de empuje). 

- Radiación, es la energía emitida por la materia en forma de ondas electromagnéticas, no 

requiere de presencia de un medio interventor. De hecho es el método de transferencia 

de calor más rápido (a la velocidad de la luz) (págs. 17-29).  

4.2.4.  Intercambiadores de calor 

De acuerdo con Ghajar & Cengel (2011), define que los intercambiadores de calor son 

máquinas que facilitan el intercambio de calor entre dos fluidos que tiene diferentes 

temperaturas e impide al mismo tiempo que se mezclen entre sí.   

En estos equipos existe tanto convección en cada fluido y conducción a través de la pared 

que los separa (tuberías). En el estudio de intercambiadores de calor se suele trabajar con 

un coeficiente total de transferencia de calor U (W/h.m2), que considera estos  

efectos (págs. 629-632). 

Tipos de intercambiadores de calor: 

- Intercambiador de doble tubo o tubos concéntricos, tipo de flujo paralelo y cruzado. 

- Intercambiador de calor compacto, tipo de flujo cruzado. 

- Intercambiador de tubos y coraza. 

- Intercambiador de placas y armazón, los fluidos caliente y frío fluyen en pasos 

alternados. 

- Intercambiador de calor regenerativo, los fluidos caliente y frío fluyen de manera 

alternada. 

 

4.2.5.  Softwares para simulación numérica de dinámica de fluidos 

Actualmente existen herramientas computacionales que permiten la simulación de 

procesos que involucran fluidos, convirtiéndose en un verdadero entorno de práctica y 

aprendizaje, tal es el caso de los programas ANSYS® Fluent, COMSOL Multiphysics®, 
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FLOW-3D®, OpenFOAM®, AUTODESK® CFD, SolidWorks® Flow Simulation, por 

mencionar algunos. 

El software que se utilizará en este trabajo es ANSYS® Fluent de la empresa  

ANSYS Incorporated, el cual es de uso generalizado en la industria y debido a que 

dispone de una versión estudiantil que dura un año. Este resuelve las ecuaciones 

gobernantes del flujo de fluidos mediante la técnica numérica del método de volúmenes 

finitos, permite incorporar turbulencia, reacción química, flujos no newtonianos, 

deformación de fronteras, entre otros.   
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4.3. PARÁMETROS PARA LA SIMULACIÓN CFD 

El movimiento de un fluido es crucial en muchas ramas de la ingeniería (mecánica, 

electromecánica, automotriz, industrial, civil, entre otras). Hasta no hace mucho, lo 

estudios de flujos eran exclusivamente de laboratorio, pero con la innovación del 

procesamiento de los ordenadores y la creación de softwares destinado al análisis y 

solución de problemas de dinámica de fluidos, se realiza los mismos estudios del 

laboratorio con simulaciones numéricas. 

Para lo cual se deben de tener claros los siguientes parámetros: Geometría (dominio 

computacional), Modelo matemático, Mallado estructurado de la geometría, Condiciones 

de contorno, Simulación y Análisis de simulación (contornos, gráficas, tablas, entre 

otros). (Cedillo & Marín, 2005) 

4.3.1.  Geometría (dominio computacional). 

Dentro de este parámetro se define el dominio computacional, además de las dimensiones 

del objeto de estudio que se vaya a simular. También se indica las condiciones de 

contorno (entrada, salida, paredes, entre otros). (Rodríguez, 2013) 

En la figura 11 se muestra un dominio computacional donde el elemento bajo estudio es 

un canal cuadrado con una longitud de tubería L y un ancho w. 

 
Figura 11. Esquema del canal de sección cuadrada. 

Fuente: (Solorzano Castillo, 2018).   
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4.3.2.  Modelo matemático 

La modelación matemática describe alguna parte del mundo real en término matemáticos, 

lo que permite pronosticar el comportamiento del objeto en estudio (variables de interés), 

a través de un sistema cerrado de ecuaciones. (Ambuludi, 2016) 

Es necesario explicar que la creación de un modelo útil es probablemente la parte más 

difícil y desafiante para todo proceso (mecánico, eléctrico, hidráulico, industrial, entre 

otros).      

4.3.3.  Mallado estructurado de la geometría 

Para proporcionar resultados más precisos se requiere tecnología de mallado, este puede 

ser superior o inferior a otro en cuanto a simetría; por tal razón se necesita que el refinado 

de la malla sea el correcto en el área de estudio dependiendo de la precisión y la capacidad 

computacional del ordenador. (Cedillo & Marín, 2005) 

En la figura 12 se presenta una malla donde el elemento bajo estudio es la capa límite 

sobre una placa plana. 

 
Figura 12. Malla regular estructurada refinada cerca de la placa. 

Fuente: (Ansys® FLUENT). 

Uno de los métodos para definir la calidad del mallado es la Asimetría de Tamaño 

(EquiSize Skew ESS), este valor puede variar entre 0 y 1, el valor 0 representa un 

elemento totalmente simétrico y 1 un elemento totalmente degenerado. 

(Bustamante, 2014) 
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En la tabla 1, se puede ver los rangos de EquiSize Skew y la calidad que le corresponde: 

Tabla 1. Valor de QESS y calidad del mallado. 

Rango de QESS Calidad 

0,00 Perfecto 

0,00 - 0,25 Excelente 

0,25 - 0,50 Bueno 

0,50 - 0,75 Regular 

0,75 - 0,90 Pobre 

0,90 - 1,00 Muy pobre 

1,00 Degenerado 

Fuente: (Bustamante, 2014). 

4.3.4.  Condiciones de contorno 

Las condiciones de contorno deben ser precisas y considerar todo aspecto que influirá en 

los resultados, las condiciones de frontera pueden ser consideradas como las entradas, 

salidas, perfiles y diferentes tipos de aristas lo que proporciona al usuario más opciones 

para asignar dominios. (Cedillo & Marín, 2005) 

En la figura 13 se muestra las condiciones de contorno para el estudio de la convección 

natural en una cavidad cuadrada, donde se especifican las temperaturas caliente (TH) y 

fría (TC) y las paredes adiabáticas. 

 
Figura 13. Esquema de las condiciones de contorno para una cavidad cuadrada. 

Fuente: (AutoCAD®).    

 



31 

 

4.3.5.  Simulación 

Montes (2015), en su trabajo de grado, presentan una metodología para la simulación: 

- Formulación del problema. Se definen incógnitas (para las cuales se quiere encontrar 

solución), variables y medidas de ejecución que se van a implementar. 

- Colección de datos y análisis. Dentro de la formulación del problema es posible que 

se hayan recolectado un buen volumen de datos, de los cuales se clasifica para su 

análisis. 

- Desarrollo del modelo. Se desarrolla el modelo real del sistema, además se selecciona 

un lenguaje de programación y la codificación del modelo. 

- Verificación y validación del modelo. La verificación se centra en la consistencia 

interna del modelo, mientras que la validación se interesa por la correspondencia entre 

el modelo y la realidad. 

- Experimentación y análisis de las salidas. La experimentación consiste en obtener 

información acerca del comportamiento del sistema para la toma de decisiones, para 

lo cual se compara varias configuraciones del sistema.  

- Para el análisis de salidas, los modelos de simulación producen estimaciones que 

están sujetas al error por lo que es necesario compararlos con modelos analíticos. 

4.3.6.  Análisis de simulación (contornos, gráficas, tablas, entre otros) 

Este parámetro es uno de los más importantes y muchas de las veces el que más se 

descuida de todo proceso de simulación (permite: observar fenómenos, verificar 

hipótesis, redactar conclusiones, recomendaciones, etc), para lo cual es necesario utilizar 

contornos, gráficas y tablas. (Montes, 2015) 

En la figura 14 se muestra las líneas de corriente en una expansión súbita mientras que en 

la figura 15 se muestra el coeficiente de arrastre en una superficie aerodinámica. 

 
Figura 14. Expansión en una tubería. 

Fuente: (Ansys® FLUENT). 

 
Figura 15. Coeficiente de arrastre. 

Fuente: (Ansys® FLUENT). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1. MATERIALES 

Los medios destinados para el desarrollo del presente proyecto de grado se describen a 

través de la siguiente tabla:  

Tabla 2. Recursos empleados en el desarrollo del proyecto.  

Elementos Descripción 

Computador 

Características del computador: 

- Microsoft Windows 10, 64-bit. 

- 8 GB RAM. 

- 4 GB RAM dedicada (fotogramas por segundo). 

- Intel (R) HD Graphics 620 (tarjeta gráfica). 

Bibliografía 

Parámetros para simulación de Dinámica de Fluidos Computacional. 

Artículos científicos con temas afines al Banco de Prácticas de CFD. 

Proyectos de grado relacionados con el Banco de Prácticas de CFD. 

Documentos 

Entrevistas para la socialización de los posibles temas de prácticas. 

Encuestas para la evaluación del Banco de Prácticas de CFD. 

Modelo de guía de práctica de la CIEM-UNL. 

Ficha técnicas: bomba Pedrollo NGA 1-A y ventilador SISTEVEN 

614-2M. 

Softwares 

ANSYS® Student 2020 R25. 

Autodesk® Student AutoCAD 20166. 

Software de modelado y diseño en 2D y 3D. 

Software de edición de videos. 

Paquete Office®. 

Fuente: El Autor. 

- Características del computador para la ejecución óptima del programa ANSYS® 

Fluent.  

- La bibliografía y los documentos contienen la información para desarrollar las guías 

digitales y multimedia de cada tema de práctica. 

- El programa ANSYS® Student 2020 R2 se emplea para el desarrollo las simulaciones. 

                                                           
5 Es un software de simulación de fluidos con aplicaciones industriales utilizado para predecir el flujo de 

fluidos, la transferencia de calor y masa, reacciones químicas y otros fenómenos relacionados.    
6 Es un programa de dibujo por computadora CAD 2 y 3 dimensiones, puedes crear dibujos o planos 

genéricos, documentar proyectos de ingeniería, arquitectura, mapas por mencionar algunas industrias y 

aplicaciones. 



33 

 

- Los softwares AutoCAD® 2016 y el de modelado & diseño se utilizan para el diseño 

de las geometrías y figuras de las prácticas de simulación.  

- El programa de edición de videos herramienta que permitió realizar las guías 

multimedia. 

- El Paquete Office® se emplea para desarrollar las guías digitales.   

5.2. MÉTODOS 

Uno de los objetivos principales de esta investigación, es definir el conjunto de prácticas 

de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) de acuerdo a la malla de la CIEM-UNL  

(régimen 2013). Para lo cual, realizando consultas y socializando con docentes y tutor del 

proyecto, posibles temas de prácticas, mismos que deben abarcar temáticas que se 

imparten en las asignaturas de tipo profesionalizante afines con Dinámica de Fluidos 

Computacional:  

Mecánica de Fluidos, de acuerdo con el Proyecto de Carrera régimen 2013, es la 

asignatura donde se estudia propiedades y principios fundamentales del comportamiento 

de los fluidos en reposo y en movimiento, además se diseña redes de tuberías y se 

selecciona componentes para las mismas, debido a lo mencionado anteriormente, se 

considera desarrollar prácticas para mejorar la metodología de enseñanza, las cuales se 

enlistan en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Prácticas de CFD para la asignatura de Mecánica de Fluidos. 

Asignatura Contenidos mínimos Posibles prácticas 

Mecánica 

de Fluidos 

- Estática y dinámica de 

fluidos. 

- Pérdidas hidráulicas en 

conductos y redes de 

tuberías. 

- Fuerzas debido a los 

fluidos en movimiento. 

- Longitud de desarrollo de un 

fluido: laminar y turbulento en 

una tubería. 

- Pérdida de carga en elemento 

singular (codos, ensanchamiento, 

contracciones,). 

- Flujo alrededor de una esfera. 

Fuente: Proyecto de malla de CIEM - UNL (régimen 2013). Adaptación: El Autor. 
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Máquinas de Fluidos, de acuerdo con el Proyecto de Carrera régimen 2013, asignatura 

donde se estudia parámetros que intervienen en el diseño de maquinaria hidráulica que 

permite determinar características de los componentes como rodetes, turbinas, además de 

identificar aspectos técnicos de las estaciones hidráulicas, por lo cual se considera el 

desarrollo de las siguientes prácticas, las cuales se enlista en la siguiente tabla: 

Tabla 4. Prácticas de CFD para la asignatura de Máquinas de Fluidos. 

Asignatura Contenidos mínimos Posible práctica 

Máquinas 

de Fluidos 

- Turbomáquinas 

hidráulicas: generalidades. 

- Bombas rotodinámicas y 

estaciones de bombeo. 

- Ventiladores. 

- Turbinas hidráulicas. 

Flujo en un ventilador centrífugo. 

Fuente: Proyecto de malla de CIEM - UNL (régimen 2013). Adaptación: El Autor. 

Transferencia de calor, de acuerdo con el Proyecto de Carrera régimen 2013, esta 

asignatura se analiza la transferencia de calor por conducción unidimensional y 

multidimensional en régimen transitorio y en diferentes configuraciones geométricas: 

rectangular, cilíndrica y esférica. Además, estudia modelos matemáticos aplicados a la 

convección natural y forzada en flujo laminar o turbulento, por lo cual se considera el 

desarrollo de una práctica, enlistada en la siguiente tabla: 

Tabla 5. Práctica de CFD para la asignatura de Transferencia de Calor. 

Asignatura Contenidos mínimos Posible práctica 

Transferencia 

de Calor 

- Introducción y conceptos 

básicos. 

- Transferencia de calor por 

conducción. 

- Transferencia de calor por 

convección. 

- Intercambiadores de calor. 

Mezcla de dos flujos con diferentes 

temperaturas a través de una tubería.  

Fuente: Proyecto de malla de CIEM - UNL (régimen 2013). Adaptación: El Autor. 
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Hidráulica y Neumática, de acuerdo con el Proyecto de Carrera régimen 2013, esta 

materia se analizan aplicaciones y componentes de circuitos hidráulicos y neumáticos, 

además se estudia simbología y nomenclatura para la representación de estos circuitos, 

debido a que en esta asignatura la enseñanza es netamente de circuitos no se puede 

desarrollar prácticas CFD.     

Energías Renovables, de acuerdo con el Proyecto de Carrera régimen 2013, esta 

asignatura evalúa los fundamentos de energía eólica, hidráulica y solar que permitirá 

dimensionar y proyectar centrales de energía eléctrica.  

Debido a lo mencionado anteriormente es necesario el desarrollo de una práctica, misma 

que se enlista en la siguiente tabla: 

Tabla 6. Práctica de CFD para la asignatura de Energías Renovables. 

Asignatura Contenidos mínimos Posible práctica 

Energías 

Renovables 

- Energía solar fotovoltaica y 

térmica. 

- Energía hidráulica y diseño 

de sistemas hidráulicos. 

- Energías: eólicas, biomasa, 

geotérmica: conceptos, 

características, diseños 

Flujo alrededor de un perfil 

aerodinámico, Naca 0012. 

Fuente: Proyecto de malla de CIEM - UNL (régimen 2013). Adaptación: El Autor. 

Durante el análisis de las materiales profesionalizantes afines a CFD se propusieron 6 

temas de prácticas y finalmente se constituyeron 10 prácticas, esto resultado de la 

socialización. 

Para establecer los objetivos de cada práctica de simulación numérica se lo realizó 

haciendo un análisis a los resultados de aprendizaje de los sílabos de las asignaturas de 

Mecánica de Fluidos, Transferencia de Calor y Máquinas de fluidos.  

Debido a que los resultados de aprendizaje de Energías Renovables no permiten vincular 

la práctica definida en la tabla 6, se optó por revisar las aplicaciones del análisis de la 

simulación numérica del perfil NACA 0012 donde según Fay (1996) “la fuerza 

sustentación está en el corazón del diseño de aviones, hélices, motores de avión, lanchas 
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de vela, embarcaciones de hidroplaneo, bombas, hidroturbinas, turbinas eolicas y 

ventiladores” (pág. 478). En base a lo mencionado anteriormente el autor y el tutor del 

presente proyecto consideran relevante que se desarrolle la práctica de simulación ya que 

brinda a los estudiantes conocimientos acerca de las fuerzas de arrastre y sustentación, 

mismas que tienen amplías aplicaciones.  

Para el segundo objetivo se debe plantear la metodología a seguirse para la simulación 

de cada práctica; señalando que el software seleccionado para ello es ANSYS® Student 

2020 R2 de la empresa ANSYS® Incorporated, debido a que esté software dispone de una 

licencia estudiantil (duración de un año), esa versión está limitada solo en el tamaño de 

los problemas. El límite de tamaño de los problemas para física de fluidos es de 512000 

células/nodos. 

La metodología a emplearse para la simulación de cada práctica se expone a continuación: 

Tabla 7. Parámetros para las simulaciones numéricas.  

Metodología para las simulaciones de Dinámica de Fluidos 

1. Modelo físico: 

- Tema del caso en estudio. 

- Planteamiento del problema. 

- Representación del problema. 

- Discretización del problema. 

2. Diseño de la geometría. 

3. Mallado estructurado de la geometría. 

4. Configuración en Fluent®: 

- Configuración física. 

- Solución numérica. 

5. Resultados numéricos: 

- Procesamiento de resultados (contornos, vectores, líneas de corriente, etc). 

6. Validación de la simulación. 

Fuente: El Autor. 

En el apartado de resultados (modelo de guía digital) se encuentra un ejemplo de la 

metodología a seguirse para el desarrollo de las prácticas de simulación numérica de 

Dinámica de Fluidos Computacional para la CIEM-UNL. 

 



37 

 

Para el cumplimiento del tercer objetivo que consiste en elaborar y evaluar las guías del 

laboratorio se analizará el formato de prácticas de la CIEM-UNL, mismo que se 

comparará con guías de prácticas para ingeniería con ello se definirá el formato del 

documento de las guías y su evaluación se llevará a cabo a través del desarrollo por parte 

de estudiantes. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Banco de prácticas de simulación numérica de Dinámica de Fluidos 

Luego de la socialización de las prácticas definidas anteriormente con docentes del 

periodo académico Octubre 2019-Marzo 2020 lo cual se evidencia en el anexo 1  

(ver página 100) y con las sugerencias realizadas por los mismos y por el tutor del presente 

proyecto se propone el siguiente banco de prácticas de Dinámica de Fluidos 

Computacional como complemento didáctico de Laboratorio de Energía y Fluidos para 

la CIEM-UNL: 

Tabla 8. Banco de prácticas CFD para la CIEM-UNL. 

Prácticas Asignatura 

1. Simulación numérica del desarrollo de un flujo estacionario en 

una tubería horizontal. 

2. Simulación numérica de pérdidas localizadas en tuberías 

ocasionadas por codos (45° y 90°), expansión (súbita y gradual) y 

contracción (súbita y gradual).    

3. Simulación numérica de pérdidas menores en tuberías 

ocasionadas por válvulas parcialmente abiertas. 

4. Flujo estacionario alrededor de un cilindro en 2D, para un número 

de Reynolds igual a 3900.  

5. Flujo estacionario sobre una esfera, para un número de Reynolds  

igual a 118. 

Mecánica  

de Fluidos 

6. Simulación del funcionamiento de un intercambiador de calor  

concéntrico de doble tubo. 

7. Simulación numérica de la convección natural en una cavidad 

cuadrada, con una pared fría y otra caliente. 

Transferencia 

de calor 

8. Simulación del funcionamiento de bomba centrífuga marca 

Pedrollo NGA-1A. 

9. Simulación del funcionamiento de ventilador centrífugo con 

entrada tipo campana modelo SISTEVEN 614-2M. 

Máquinas  

de Fluidos 

10.  Flujo estacionario sobre un perfil NACA 0012 en 2D. 
Energías 

Renovables 

Fuente: El Autor. 

 



39 

 

6.2. Enlace de almacenamiento de las guías digital y multimedia de cada práctica    

Cada tema de práctica posee una guía digital (nociones básicas) y una guía multimedia 

(configuración en el programa ANSYS® Student 2020 R2), para realizar la simulación 

respectiva. Es necesario señalar que las guías (digital y multimedia), información sobre 

los casos bajo estudio y las geometrías previamente diseñadas para ciertas prácticas 

reposan en el Google Drive de la CIEM-UNL, el enlace para el acceso al mismo es 

https://drive.google.com/drive/folders/1slplAvbMEpCJU94_tb4e9zswG1bGF0Us?usp=

sharing. 

6.3. Relevancia de cada práctica de simulación y su fundamentación matemática 

Para este trabajo, cada tema de práctica tiene ecuaciones que gobiernan su 

comportamiento para algunos casos se resolvió de forma analítica de manera que se 

validen los resultados de la simulación  y en otros donde las ecuaciones que describen el 

movimiento del fluido están en diferenciales en derivadas parciales, se los realiza a través 

del ordenador mediante un proceso de discretización numérica, ANSYS® Student 2020 

R2 para este proceso utiliza el método de volúmenes finitos, que consiste en convertir las 

ecuaciones diferenciales en su análogo numérico mediante una transformación física de 

las mismas (discretización matemática). 

Para todas las prácticas se realizó análisis con los resultados numéricos de la simulación, 

de forma que se validen con resultados expuestos en libros, proyectos de grado, artículos 

científicos y fichas técnicas de máquinas de fluidos (bomba y ventilador). 

Además, se calculó el porcentaje de error entre los resultados de la simulación y los 

valores expuestos en trabajos investigativos para ello se usó la siguiente expresión 

matemática:  

% error =
|x − x0|

x0
𝑥100% Ecuación 28 

donde: 

- x: valor aproximado (resultados numéricos de las simulaciones). 

- x0: valor real (resultados expuestos en libros, proyectos de grado, artículos científicos 

y valores obtenidos por medio de análisis matemáticos).  

A continuación, se describe la relevancia de cada práctica, los modelos matemáticos y los 

análisis realizados con los resultados obtenidos a través de las simulaciones: 
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6.3.1.  Mecánica de Fluidos 

6.3.1.1. Simulación numérica del desarrollo de un flujo estacionario en una 

tubería horizontal 

El flujo en tuberías se encuentra presente en casi cualquier diseño ingenieril y por eso son 

estudiados ampliamente, de hecho, no existe un análisis general del movimiento de los 

fluidos, por lo tanto, en este tema existe muy poca teoría y una enorme cantidad de 

experimentación.  

Existen varias soluciones particulares conocidas (ecuación: de continuidad, de energía, 

de momento, de Bernoulli, por mencionar algunas), hay muchas soluciones aproximadas 

obtenidas con ordenador y una gran base de datos experimentales. (White, 2004) 

Los problemas básicos de diseño de sistemas de tuberías contemplan: geometría de la 

tubería, componentes, caudal de diseño, propiedades del fluido (temas estudiados en la 

CIEM-UNL).  

Modelo matemático: 

Tabla 9. Ecuaciones que gobiernan el desarrollo de un flujo estacionario en una tubería horizontal. 

Flujo circular de Poiseuille. 
1

𝑟

𝑑

𝑑𝑟
(𝑟

𝑑𝑉𝑥

𝑑𝑟
) =

1

𝜇

𝑑𝑝

𝑑𝑥
 (1) 

Distribución de velocidad para flujo 

laminar. 
𝑉𝑥 = 2 (1 −

𝑎2

𝑟2
) (2) 

Distribución de velocidad para flujo 

turbulento. 
�̅�𝑥

�̅�
=

60

49
(1 −

𝑎

𝑟
)

1/7

 (3) 

donde: 

- 𝑟: radio de la tubería [m]. 

- 𝑉𝑥: velocidad a lo largo de la tubería [m/s]. 

- 𝜇: viscosidad dinámica [kg/ms]  

- 𝑝: presión [Pa]. 

- 𝑎: valores de radio [m]. 

- �̅�𝑥: velocidad media a lo largo de la tubería [m/s].  

- �̅�: velocidad promedio [m/s]. 

Fuente: El Autor. 

A continuación, se analiza la ecuación de flujo circular de Poiseuille para la validación 

del perfil de velocidad cuando está completamente desarrollado en régimen laminar. 

Considerando el flujo circular de Poiseuille un flujo con simetría axial cuya descripción 

está dada en coordenadas cilíndricas: 



41 

 

1

𝑟

𝑑

𝑑𝑟
(𝑟

𝑑𝑉𝑥

𝑑𝑟
) =

1

𝜇

𝑑𝑝

𝑑𝑥
 

Al multiplicar la ecuación diferencial anterior por 𝑟 e integrar una vez con respecto a 𝑟, 

se tiene: 

𝑟
𝑑𝑉𝑥

𝑑𝑟
=

𝑟2

2𝜇

𝑑𝑝

𝑑𝑥
+ 𝐶1 

Teniendo en cuenta que el esfuerzo cortante en la línea central del tubo (r = 0), es igual 

a cero debido a la simetría del flujo, por lo tanto dVx/dr = 0 para r = 0, entonces para 

cumplir la condición descrita C1 = 0. Al dividir a la ecuación diferencial anterior por 𝑟 e 

integrar una vez con respecto a 𝑟: 

𝑉𝑥 =
𝑟2

4𝜇

𝑑𝑝

𝑑𝑥
+ 𝐶2 

 

Como la velocidad es Vx = 0 en r = a y en r = −a (para nuestro caso de estudio 

a = 0,15 m), esta condición se cumple debido a la simetría del flujo.   

Aplicando estas condiciones iniciales se tiene: 

0 =
𝑎2

4𝜇

𝑑𝑝

𝑑𝑥
+ 𝐶2 

𝐶2 = −
𝑎2

4𝜇

𝑑𝑝

𝑑𝑥
 

 

La distribución de velocidad para un flujo circular es: 

𝑉𝑥 = (
𝑟2 − 𝑎2

4𝜇
)

𝑑𝑝

𝑑𝑥
 (a) 

El caudal que fluye a través de la tubería puede encontrarse si se integra la velocidad Vx 

en toda la sección transversal del tubo: 

Q = ∫ Vx(2𝜋𝑎)𝑑𝑟
𝑟

0

 (b) 

Al reemplazar la ecuación (a) en la ecuación (b) y realizando la integral definida, se tiene: 

Q =
𝜋𝑟4

8𝜇

𝑑𝑝

𝑑𝑥
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Considerando el caudal de entrada en la tubería, el cual es función de la velocidad radial 

de entrada (1 m/s) y la sección de la tubería (𝜋𝑟2), la ecuación anterior queda: 

V ∙ πr2 =
πr4

8μ

dp

dx
 

 

𝑑𝑝

𝑑𝑥
=

8𝜇

𝑟2
 (c) 

Al reemplazar la ecuación (c) en la ecuación (a) queda definida una función para la 

distribución de velocidad a lo ancho de la tubería de la simulación realizada: 

𝑽𝒙 = 𝟐 (𝟏 −
𝒂𝟐

𝒓𝟐
) 

La siguiente tabla muestra los valores de velocidad para los diferentes valores de 𝑎: 

Tabla 10. Valores calculados de velocidad a lo ancho de la tubería (flujo laminar). 

𝑎 -0,15 -0,12 -0,09 -0,06 -0,03 0 0,03 0,06 0,09 0,12 0,15 m 

𝑉𝑥 0 0,72 1,28 1,68 1,92 2 1,92 1,68 1,28 0,72 0 m/s 

Fuente: El Autor. 

Siendo la velocidad de 2 m/s el valor máximo cuando el flujo está completamente 

desarrollado, mientras que en la simulación el valor máximo alcanzado es igual a  

1,99 m/s, el porcentaje de error entre el valor encontrado analíticamente con respecto al 

obtenido en la simulación es igual a 0,5 %. 

En la siguiente gráfica se indica el perfil de velocidad en la salida de la tubería para el 

régimen laminar. 

 
Figura 16. Perfil de velocidad dentro de una tubería para régimen laminar. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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De forma análoga para el régimen turbulento la distribución de velocidad puede 

calcularse de forma aproximada mediante la expresión matemática obtenida 

experimentalmente: 

�̅�𝑥

�̅�
=

60

49
(1 −

𝑎

𝑟
)

1/7

 

La siguiente tabla muestra los valores de velocidad para los diferentes valores de 𝑎: 

Tabla 11. Valores calculados de velocidad a lo ancho de la tubería (régimen turbulento). 

𝑎 0 0,03 0,06 0,09 0,12 0,15 [m] 

𝑉𝑥 3,68 3,57 3,42 3,23 2,93 0 [m/s] 

Fuente: El Autor. 

Siendo la velocidad de 3,68 m/s el valor máximo cuando el flujo está completamente 

desarrollado, en la simulación el valor máximo alcanzado es igual a 3,49 m/s, el 

porcentaje de error entre el valor encontrado analíticamente con respecto al obtenido en 

la simulación es igual a 5,16 %. 

En la siguiente gráfica se indica el perfil de velocidad en la salida de la tubería para el 

régimen turbulento. 

 
Figura 17. Perfil de velocidad dentro de una tubería para régimen turbulento. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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Se puede afirmar que el programa ANSYS® Student 2020 R2, permite simular con un 

buen grado de precisión flujos dentro de tuberías circulares tanto para régimen laminar y 

turbulento.   

6.3.1.2. Simulación numérica de pérdidas localizadas en tuberías, ocasionadas 

por codos (45° y 90°), expansiones (súbita y gradual) y contracciones 

(súbita y gradual) 

Las pérdidas localizadas en tuberías son ocasionadas por codos, expansiones, 

contracciones, por mencionar algunos, estas pérdidas de energía son proporcionales a la 

carga de velocidad del fluido. Las pérdidas de energía para estos elementos se miden 

experimentalmente y se correlacionan con los parámetros del flujo. 

Los estudiantes de la CIEM-UNL, reciben temáticas sobre Pérdidas Primarias y Pérdidas 

Secundarias, donde estudian el régimen de un flujo (laminar y turbulento), metodologías 

para el cálculo de pérdidas primarias y secundarias, además de reconocer los elementos 

de un sistema de tuberías. 

Modelo matemático: 

Tabla 12. Expresiones matemáticas para analizar los resultados numéricos de la simulación. 

Pérdidas generadas por el 

elemento 
Hp =

P1 − P2

γ
+

V1
2 − V2

2

2g
 (4) 

Coeficiente de pérdidas del 

elemento 
𝐾 =

Hp

V2

2g

 
(5) 

donde: 

- P1: presión en la entrada del elemento [Pa]. 

- P2: presión en la salida del elemento [Pa]. 

- V1: velocidad en la entrada del elemento [m/s]. 

- V2: velocidad en la salida del elemento [m/s]. 

- g: gravedad [m/s2]. 

- γ: peso específico del agua [N/m3]. 

- V: velocidad máxima de los resultados de la simulación [m/s]. 

Fuente: El Autor. 

A continuación, por medio de los resultados obtenidos en las simulaciones se calcula las 

pérdidas generadas y los coeficientes de pérdidas para cada elemento (codos, 

contracciones y expansiones), estos serán comparados con los resultados experimentales 

expuestos en los libros de Mott (2006) sexta edición y White (2004) quinta edición.  
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Tabla 13. Análisis matemático del codo a 90 °. 

 
Figura 18. Contorno de presión del codo a 90°. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 

 

Resultados numéricos de la simulación: 

 

- P1 = 1921,48 Pa 

- P2 = 360,375 Pa 

- V = 3,9488 m/s 

 

Pérdidas generadas por el codo a 90° Hp =
1921,48 Pa − 360,375Pa

9810 N
m3⁄

= 𝟎, 𝟏𝟔 𝐦 

Coeficiente de pérdidas del codo a 90° 
𝐾 =

0,16 m

(3,9488 m/s)2

2 ∙ 9,81 m
s2⁄

= 𝟎, 𝟐𝟎 

  Fuente: El Autor. 

Tabla 14. Análisis matemático del codo a 45 °. 

 
Figura 19. Contorno de presión del codo a 45°. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 

Resultados numéricos de la simulación: 

 

- P1 = 1423,15 Pa 

- P2 = 261,459 Pa 

- V = 3,9488 m/s 

Pérdidas generadas por el codo a 45° Hp =
1423,15 Pa − 261,459 Pa

9810 N
m3⁄

= 𝟎, 𝟏𝟐 𝐦 

Coeficiente de pérdidas del codo a 45° 
𝐾 =

0,12 m

(3,9488 m/s)2

2 ∙ 9,81 m
s2⁄

= 𝟎, 𝟏𝟓 

  Fuente: El Autor. 
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Tabla 15. Análisis matemático de la expansión súbita. 

 
Figura 20. Líneas de corriente de la expansión súbita. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 

Resultados numéricos 

de la simulación: 

- P1 = −1724,3 Pa 

- P2 = 68,99 Pa 

- V1 = 3,3523 m/s 

- V2 = 0,975 m/s 

Pérdidas generadas 

por la expansión 

súbita  

Hp =
−1724,3 Pa − 68,99 Pa

9810 N
m3⁄

+
(3,3523

m
s

)
2

− (0,975
m
s

)
2

2 ∙ 9,81 m
s2⁄

 

𝐇𝐩 = 𝟎, 𝟑𝟒𝟐 𝐦 

Coeficiente de 

pérdidas de la 

expansión súbita 

𝐾 =
0,342 m

(3,3523 m/s)2

2 ∙ 9,81 m
s2⁄

= 𝟎, 𝟔𝟎 

  Fuente: El Autor. 

Tabla 16. Análisis matemático de la expansión gradual. 

 
Figura 21. Líneas de corriente de la expansión gradual (25°). 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 

Resultados numéricos 

de la simulación: 

- P1 = −3050,05 Pa 

- P2 = 34,46 Pa 

- V1 = 3,255 m/s 

- V2 = 0,8235 m/s 

Pérdidas generadas 

por la expansión 

gradual 

Hp =
−3050,05 Pa − 34,46 Pa

9810 N
m3⁄

+
(3,255

m
s )

2
− (0,8235

m
s )

2

2 ∙ 9,81 m
s2⁄

 

𝐇𝐩 = 𝟎, 𝟏𝟗𝟏 𝐦 

Coeficiente de 

pérdidas de la 

expansión gradual 

𝐾 =
0,191 m

(3,255 m/s)2

2 ∙ 9,81 m
s2⁄

= 𝟎, 𝟑𝟓 

Fuente: El Autor. 
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Tabla 17. Análisis matemático de la contracción súbita. 

 
Figura 22. Líneas de corriente de la contracción súbita. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 

Resultados numéricos 

de la simulación: 

- P1 = 4590,79 Pa 

- P2 = 62,48 Pa 

- V1 = 1,025 m/s 

- V2 = 2,82 m/s 

Pérdidas generadas 

por la contracción 

súbita 

Hp =
4590,79 Pa − 62,48 Pa

9810 N
m3⁄

+
(1,025 

m
s

)
2

− (2,82 
m
s

)
2

2 ∙ 9,81 m
s2⁄

 

𝐇𝐩 = 𝟎, 𝟏𝟏 𝐦 

Coeficiente de 

pérdidas de la 

contracción súbita 

𝐾 =
0,11 m

(2,82 m/s)2

2 ∙ 9,81 m
s2⁄

= 𝟎, 𝟐𝟕 

Fuente: El Autor. 

Tabla 18. Análisis matemático de la contracción gradual. 

 
Figura 23. Líneas de corriente de la contracción gradual (60°). 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 

Resultados numéricos 

de la simulación: 

- P1 = 11902,6 Pa 

- P2 = 1250,98 Pa 

- V1 = 1,045 m/s 

- V2 = 4,592 m/s 

Pérdidas generadas por 

la contracción gradual 

Hp =
11902,6 Pa − 1250,98 Pa

9810 N
m3⁄

+
(1,045

m
s )

2
− (4,592

m
s )

2

2 ∙ 9,81 m
s2⁄

 

𝐇𝐩 = 𝟎, 𝟎𝟔𝟔𝟕 𝐦 

Coeficiente de pérdidas 

de la contracción gradual 

𝐾 =
0,0667 m

(4,592 m/s)2

2 ∙ 9,81 m
s2⁄

= 𝟎, 𝟔𝟐 

Fuente: El Autor. 
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Tabla 19. Presentación de resultados pérdidas secundarias (codos, expansiones y contracciones). 

Elemento 
Pérdidas de 

energía [m] 

Coeficientes 

de pérdida 

[K] 

Coeficientes de 

pérdida 

expuestos en los 

libros [K] 

Porcentaje 

de error 

[%] 

CODO 90° 0,16 0,20 0,215 6,98 

CODO 45° 0,15 0,15 0,145 3,45 

EXPANSIÓN 

SÚBITA 
0,342 0,60 0,55 9,09 

EXPANSIÓN 

GRADUAL 
0,191 0,35 0,38 7,89 

CONTRACCIÓN 

SÚBITA 
0,11 0,27 0,26 3,85 

CONTRACCIÓN 

GRADUAL 
0,0667 0,062 0,0615 0,81 

Fuente: El Autor. 

Los porcentajes de error presentados en la tabla 19 no superan el 10%, por lo tanto se 

puede afirmar que el programa ANSYS® Student 2020 R2 permite simular con un buen 

grado de precisión pérdidas secundarias en tuberías ocasionadas por codos, expansiones 

y contracciones.  

6.3.1.3. Simulación numérica de pérdidas menores en tuberías ocasionadas por 

válvulas parcialmente abiertas 

Las pérdidas ocasionadas por válvulas no tienen por qué ser pequeñas, en ocasiones una 

válvula parcialmente abierta puede producir una caída de presión mayor que una tubería 

muy larga. Debido a que la configuración del flujo en estos elementos es muy compleja, 

la teoría existente es muy pobre. 

Las pérdidas para estos elementos se miden experimentalmente y se correlacionan con 

los parámetros del flujo. En válvulas, los coeficientes de pérdidas también dependen del 

diseño de cada fabricante, en la mayoría de los casos durante la experimentación las 

válvulas están completamente abiertas.  
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Modelo matemático: 

Tabla 20. Expresiones matemáticas para analizar los resultados numéricos de la simulación  

de pérdidas menores en tuberías generadas por válvulas parciamente abiertas. 

Pérdidas generadas por la válvula Hp =
P1 − P2

γ
+

V1
2 − V2

2

2g
 

(6) 

Coeficiente de pérdidas por 

válvula 

𝐾 =
Hp

V1
2 − V2

2

2g

 (7) 

donde: 

- P1: presión en la entrada de la válvula [Pa]. 

- P2: presión en la salida de la válvula [Pa]. 

- γ: peso específico del agua [N/m3]. 

- V1: velocidad en la entrada de la válvula [m/s]. 

- V2: velocidad en la salida de la válvula [m/s]. 

- g: gravedad [m/s2]. 

Fuente: El Autor. 

A continuación, por medio de los resultados obtenidos en las simulaciones se calcula las 

pérdidas generadas y los coeficientes de pérdidas para cada válvula, misma que serán 

comparadas con los resultados experimentales expuestos en el libro de White (2004)  

quinta edición.  
Tabla 21. Análisis matemático de la válvula de ángulo (apertura de 20 mm). 

 
Figura 24. Contorno de presión de la válvula de ángulo. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 

Resultados numéricos de la 

simulación: 

 

- P1 = 7939,62 Pa 

- P2 = 173,548 Pa 

- V1 = 2,4634 m/s 

- V2 = 2,080 m/s 

Pérdidas  

generadas 
Hp =

7939,62 Pa − 173,548 Pa

9810 N
m3⁄

+
(2,4634 

m
s )

2
− (2,080 

m
s )

2

2 ∙ 9,81 m
s2⁄

= 𝟎, 𝟖𝟖𝟎𝟒 𝐦 

Coeficiente  

de pérdidas  

𝐾 =
0,8804 m

(2,4634 m/s)2 − (2,080 m/s)2

2 ∙ 9,81 m
s2⁄

= 𝟗, 𝟗𝟐 

Fuente: El Autor. 
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Tabla 22. Análisis matemático de la válvula de compuerta (apertura de 17,70 mm). 

 
Figura 25. Contorno de velocidad de la válvula de compuerta. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 

Resultados numéricos 

de la simulación: 

- P1 = 14178,10 Pa 

- P2 = −2359,72 Pa 

- V1 = 2,43163 m/s 

- V2 = 0,723251 m/s 

Pérdidas  

generadas 

Hp =
14178,10 Pa − (−2359,72 Pa)

9810 N
m3⁄

+
(2,43163

m
s

)
2

− (0,723251
m
s

)
2

2 ∙ 9,81 m
s2⁄

 

𝐇𝐩 = 𝟏, 𝟗𝟔𝟎𝟓 𝐦 

Coeficiente  

de pérdidas 

𝐾 =
1,9605 m

(2,43163 m/s)2 − (0,723251 m/s)2

2 ∙ 9,81 m
s2⁄

= 𝟕, 𝟏𝟒 

Fuente: El Autor. 

Tabla 23. Análisis matemático de la válvula de globo (apertura de 10 mm). 

 
Figura 26. Contorno de presión de la válvula de globo. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 

Resultados numéricos 

de la simulación: 

- P1 = 16527 Pa 

- P2 = 22,5972 Pa 

- V1 = 2,42922 m/s 

- V2 = 2,59977 m/s 

Pérdidas  

generadas 
Hp =

16527 Pa − 22,5972 Pa

9810 N
m3⁄

+
(2,42922 

m
s )

2
− (2,59977 

m
s )

2

2 ∙ 9,81 m
s2⁄

= 𝟏, 𝟔𝟑𝟖𝟕 𝐦 

Coeficiente  

de pérdidas 

𝐾 =
1,6387 m

(2,59977 m/s)2 − (2,42992 m/s)2

2 ∙ 9,81 m
s2⁄

= 𝟑𝟕, 𝟓𝟎 

Fuente: El Autor. 
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Tabla 24. Presentación de resultados pérdidas secundarias (válvulas parcialmente abiertas). 

VÁLVULA h/D Pérdidas [m] 

Coeficientes 

de pérdidas 

[K] 

Coeficientes 

de pérdidas 

expuestos en 

el libro [K] 

Porcentaje 

de error [%] 

Ángulo 0,39 0,8804 9,92 ----------- ----------- 

Compuerta 0,35 1,9605 7,14 10,76 50,70 

Globo 0,17 1,6387 37,50 28,63 30,98 

Fuente: El Autor. 

Tal como lo advierte White (2004), “los posibles errores pueden ser hasta del 50 % de 

todos los elementos mencionados, por lo tanto las válvulas son las más sensibles a los 

detalles de diseño y fabricación debido a su complejidad geométrica” (pág. 379).  

En las simulaciones se utilizó geometrías contemporáneas y por lo mencionado por  

White (2004) se justifica los elevados porcentajes de error. 

6.3.1.4. Flujo estacionario alrededor de un cilindro en 2D, para un número de 

Reynolds igual a 3900 

El flujo alrededor de cilindros circulares es estudiado ampliamente debido a su simple 

geometría y a las amplías aplicaciones prácticas en la ingeniería, como las cargas 

hidrodinámicas en baterías marinas y en elevadores de plataformas en alta mar. Cabe 

señalar que el flujo alrededor de un cilindro circular se evidencia una variedad de 

fenómenos de dinámica de fluidos, como separación de la capa límite, desprendimiento 

de vórtices y la transición a la turbulencia, mismos fenómenos que originan efectos sobre 

las diferentes propiedades de la Mecánica de Fluidos de interés práctico: fuerzas 

originadas por el flujo, tales como fuerzas de arrastre y sustentación y coeficiente de 

fricción. (Liu, 2018)  
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Modelo matemático: 

Tabla 25. Expresiones matemáticas para analizar los resultados numéricos de la  

simulación de un cilindro en 2D. 

Número de Reynolds Re =
v ∙ ρ ∙ Lc

μ
 (8) 

Coeficiente de arrastre CD =
D

1
2 ρU2A

 (9) 

Superficie de referencia A = π𝜙L (10) 

donde: 

- v: velocidad en el eje x [m/s]. 

- ρ: densidad del fluido ideal [kg/m3]. 

- Lc: longitud característica (diámetro del cilindro) [m]. 

- μ: viscosidad dinámica del fluido ideal [kg/ms] 

- D: fuerza de arrastre sobre el cilindro [N]. 

- ρ: densidad del fluido ideal [kg/m3]. 

- U: velocidad de la corriente [m/s]. 

- 𝜙: diámetro del cilindro [m]. 

- L: longitud del cilindro [m]. 

Fuente: El Autor. 

A continuación, por medio de los resultados obtenidos en la simulación donde el valor 

del coeficiente de arrastre es igual a 0,7605 mientras que el calculado en el artículo de   

Liu (2018) es igual a 0,7446 empleando el mismo modelo de turbulencia (k-ɛ), 

el porcentaje de error entre el valor obtenido por Liu (2018) (estudio en 3D) y el calculado 

a través de la simulación (estudio en 2D) es igual a 2,10 %. 

Con base a lo mencionado anteriormente se puede afirmar que los resultados no presentan 

variaciones considerables, al momento de cambiar de análisis tridimensionales a 

bidimensionales.   

Por último, la fuerza necesaria para desplazar al cilindro a una velocidad constante  

(1 m/s) a través del fluido ideal expresada en términos de su longitud es igual a: 

D =
(0,7605) (1 

kg
m3⁄ ) (1 m

s⁄ )2(𝜋)(1m)(L)

2
 

𝐃 = 𝟐, 𝟑𝟖𝟗𝟐 ∙ 𝐋 [
𝐍

𝐦
] 

 
Figura 27. Contorno de velocidad del cilindro. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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6.3.1.5. Flujo estacionario sobre una esfera, para un número de Reynolds igual 

a 118 

El flujo alrededor de esferas es estudiado ampliamente debido a su simple geometría y a 

las amplías aplicaciones prácticas en la ingeniería, como sustituto de partículas con 

formas irregulares que incluyen transporte de sedimentos, polvo en la atmósfera, 

contaminación atmosférica, así como procesos de plantas de tratamiento de aguas 

residuales.   

Cabe señalar que el flujo alrededor de una esfera circular se evidencia una variedad de 

fenómenos de dinámica de fluidos, como separación de la capa límite, desprendimiento 

de vórtices y la transición a la turbulencia, mismos fenómenos que originan efectos sobre 

las diferentes propiedades de la Mecánica de Fluidos de interés práctico: fuerzas 

originadas por el flujo, tales como fuerzas de arrastre y sustentación y coeficiente de 

fricción. (Valladares, Goldstein, Stern, & Calles, 2003)   

Modelo matemático: 

Tabla 26. Expresiones matemáticas para analizar los resultados numéricos  

de la simulación de una esfera. 

Número de Reynolds Re =
v ∙ ρ ∙ Lc

μ
 (11) 

Coeficiente de arrastre CD =
D

1
2 ρU2A

 (12) 

Superficie de la esfera A = 4π𝑟2 (13) 

donde: 

- v: velocidad en el eje x [m/s]. 

- ρ: densidad del fluido ideal [kg/m3]. 

- Lc: longitud característica (diámetro de la esfera) [m]. 

- μ: viscosidad dinámica del fluido ideal [kg/ms] 

- D: fuerza de arrastre sobre la esfera [N]. 

- ρ: densidad del fluido ideal [kg/m3]. 

- U: velocidad de la corriente [m/s]. 

- 𝑟: radio de la esfera [m]. 

Fuente: El Autor. 

A continuación, en la siguiente tabla se realiza el análisis cualitativo entre las líneas de 

corriente obtenidas en la simulación y las adquiridas experimentalmente en el artículo 

científico de Taneda (1956). 
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Tabla 27. Comparación de zonas de recirculación (Re: 118)  

obtenidas por medio de simulación y experimentación. 

 
Figura 28. Zona de recirculación (simulación). 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 

 
Figura 29. Zona de recirculación (experimentación). 

Fuente: (Taneda, 1956). 

Como se muesta en las figuras anteriores existe gran similitud entre las zonas de 

recirculación obtenidas tanto en la simulación como en el estudio desarrollado por  

Taneda (1956). Por lo tanto, el programa ANSYS® Student 2020 R2 permite analizar 

de buena manera cuerpos inmersos en flujos viscosos. 

Fuente: El Autor. 

Por último, con el valor del coeficiente de arrastre de 0,8735 obtenido por medio de la 

simulación se puede calcular la fuerza necesaria para desplazar a la esfera a una velocidad 

constante (1 m/s) a través del fluido ideal:  

D =
(0,8735) (1 

kg
m3⁄ ) (1 m

s⁄ )2[4π(0,5 m)2]

2
 

𝐃 = 𝟏, 𝟑𝟕 𝐍 

 
 

Figura 30. Contorno de presión de la esfera. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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6.3.2.  Transferencia de calor 

6.3.2.1. Simulación del funcionamiento de un intercambiador de calor de doble 

tubo concéntrico 

Los intercambiadores de calor tubulares son de gran importancia en las diferentes 

industrias como alimenticia, petroquímica, metalurgia, por mencionar algunas y se 

utilizan para calefacción, precalentamiento, enfriamiento, condensación y evaporación de 

fluidos. Cabe señalar que en un intercambiador de calor concéntrico de doble tubo se 

evidencia: conducción, convección, gradientes de temperatura, gradientes de presión, 

cambios de estado de los fluidos, entre otros. (Radulescu, Negaita, & Onutu, 2016) 

Modelo matemático: 

Tabla 28. Expresiones matemáticas para analizar los resultados numéricos de la simulación 

de un intercambiador de calor de doble tubo concéntrico. 

Flujo de calor 

perdido al medio 

ambiente 

QP =  QDP − QA (14) 

Flujo de calor 

transferido 
QA = ṁA ∙ cpA ∙ (TA in − TA ou) (15) 

Flujo de calor 

recibido 
QDP = ṁDP ∙ cpDP ∙ (TDP in − TDP ou) (16) 

Número de 

Nusselt entre la 

superficie interior 

del tubo  

y el diésel. 

Nu1 = 2,40 ∙ (Re ∙ Pr ∙
di

L
)

1/3

 (17) 

Número de 

Reynolds 
Re =

𝑣 ∙ ρ ∙ LC

μ
 (18) 

Número de Prand Pr =
cp ∙ μ

𝑘
 (19) 

Número de 

Nusselt Nu =
h ∙ LC

𝑘
 (20) 

Velocidad media 

lineal  
𝑣 =

Q

Sc
 (21) 

Diámetro 

hidráulico 
dh = 4

Sc

Pm
 (22) 

Coeficiente global 

de transferencia 

de calor 

𝑈 =
1

1
h1

∙
do

di
+

d0

2𝑘𝐶𝑢
𝑙𝑛

do

di
+

1
h2

 (23) 
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Número de 

Nusselt entre la 

superficie 

exterior del tubo  

y el agua. 

Nu2 = 3,66 + 1,2 ∙ (
Di

d0

)
0,8

+

0,19 ∙ [1 + 0,14 ∙ (
Di

d0
)

0,5

] ∙ (Re ∙ Pr ∙
dh

L
)

0,8

1 + 0,0017 ∙ (Re ∙ Pr ∙
dh

L
)

0,467  (24) 

donde: 

- ṁA: caudal másico del agua [kg/s]. 

- ṁDP: caudal másico del derivado de petróleo [kg/s]. 

- cpA: calor específico del agua [J/kg°C]. 

- cpDP: calor específico del derivado del petróleo [J/kg°C]. 

- TA in: temperatura de entrada del agua [°C]. 

- TA ou: temperatura de salida del agua [°C]. 

- TDP in: temperatura de entrada de derivado de petróleo [°C]. 

- TDP ou: temperatura de salida del derivado de petróleo [°C]. 

- L: longitud de tubo [m]. 

- di: diámetro interno del tubo de menor diámetro [m]. 

- d0: diámetro externo del tubo de menor diámetro [m]. 

- Di: diámetro interno del tubo de mayor diámetro [m]. 

- ρ: densidad [kg/m3]. 

- LC: longitud característica [m]. 

- μ: viscosidad dinámica [kg/ms]. 

- cp: calor específico [J/kg°C]. 

- 𝑘: conductividad térmica [W/m°C]. 

- h: coeficiente de transferencia de calor [W/m2
°C]. 

- Sc: sección del flujo [m2]. 

- Pm: perímetro mojado [m].  

- Q: caudal volumétrico [m3/s]. 

- h1: coeficiente de transferencia de calor entre la superficie interior del tubo y el diésel 

[W/m2
°C]. 

- h2: coeficiente de transferencia de calor entre la superficie exterior del tubo y el agua 

[W/m2
°C]. 

- 𝑘𝐶𝑢: conductividad térmica del cobre [W/m°C]. 

Fuente: El Autor. 

A continuación, por medio de los resultados obtenidos en la simulación se analiza el valor 

de la temperatura en la salida del derivado de petróleo la cual es 46,942 °C misma que 

es de gran interés debido a que el intercambiador de calor busca bajar la temperatura del 

derivado de petróleo, que entra a 66,10 °C valor promedio de los datos censados en la 

investigación de Radulescu, Negaita, & Onutu (2016).       
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Al considerar el porcentaje de error de 13,95% entre el valor obtenido a través de la 

simulación (46,942 °C) y el censado (54,55 °C) en el artículo de Radulescu, Negaita & 

Onutu (2016), se puede concluir que existe cierto grado de realidad entre los resultados. 

Se debe indicar que según Radulescu, Negaita, & Onutu (2016) “los datos censados 

depende de las condiciones climáticas” pág. 3, lo que en parte justifica el elevado 

porcentaje de error. 

Por último, indicar que el intercambiador de calor de doble tubo concéntrico funciona a 

contra corriente. 

En la siguiente tabla se calculan los parámetros más relevantes utilizando las temperaturas 

obtenidas por medio de la simulación en la salida de los fluidos (derivado de petróleo y 

agua).   
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Tabla 29. Análisis matemático del intercambiador de calor concéntrico de doble tubo. 

Resultados de la 

simulación: 

- TDP in = 66,10 °C 

- 𝐓𝐃𝐏 𝐨𝐮 = 𝟒𝟔, 𝟗𝟒𝟐 °𝐂 

- TA in = 13,51 °C 

- 𝐓𝐀 𝐨𝐮 =  𝟒𝟖, 𝟎𝟔 °𝐂 

 
Figura 31. Contorno de temperatura del intercambiador de calor. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 

Flujo de calor 

transferido 

QA = (0,03368 kg/s) ∙ (4182 J/kg°C ) ∙ (48,06 °C − 13,51 °C) 

𝐐𝐀 = 𝟒𝟖𝟔𝟔, 𝟑𝟔 𝐖 

Flujo de calor 

recibido 

QDP = (0,05378 kg/s) ∙ (1944,53 J/kg°C) ∙ (66,10 °C − 46,942 °C) 

𝐐𝐃𝐏 = 𝟐𝟎𝟎𝟑, 𝟒𝟖 𝐖 

Flujo de calor 

perdido al 

medio ambiente 

QP = 2003,48 W − 4866,36 W 

𝐐𝐏 = −𝟐𝟖𝟔𝟐, 𝟖𝟖 𝐖 

Coeficiente de 

transferencia de 

calor entre la 

superficie 

interior del tubo 

y el diésel 

h1 =
(15,96) ∙ (0,135 W/m°C) 

0,026 m
 

𝐡𝟏 = 𝟕𝟔, 𝟗𝟓 𝐖/𝐦𝟐
°𝐂 

Coeficiente de 

transferencia de 

calor entre la 

superficie 

exterior del tubo 

y el agua 

h2 =
(10,926) ∙ (0,6 W/m°C) 

0,040 m
 

𝐡𝟐 = 𝟏𝟔𝟑, 𝟖𝟗 𝐖/𝐦𝟐
°𝐂 

Coeficiente 

global del 

intercambiador 

de calor 

 

 

 

𝐔 = 𝟒𝟗, 𝟕𝟓 𝐖/𝐦𝟐
°𝐂 

Fuente: El Autor. 
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6.3.2.2. Simulación numérica de la convección natural en una cavidad 

cuadrada, con una pared fría y otra caliente 

La convección natural es de gran interés para los investigadores debido a su presencia 

tanto en la industria como en la naturaleza, pues se trata de un mecanismo de transferencia 

de calor muy efectivo. Con respecto a la naturaleza la convección natural se encuentra 

presente en la formación de nubes típicas portadoras de precipitaciones, corrientes 

oceanográficas, creación de ciclones, por mencionar algunas. 

En cuanto aplicaciones ingenieriles, estas son numerosas, se emplean en el diseño de 

convertidores solares para minimizar las pérdidas energéticas, también es relevante en 

procesos de disipación de calor, como en el flujo convectivo alrededor de aletas 

disipadoras de calor o enfriamiento mediante corriente de aire sin ayuda de ventiladores 

como por ejemplo a pequeña escala  (electrónica e informática) o a gran escala 

(ventilación, calefacción y enfriamiento de edificios o de procesos industriales 

específicos), por mencionar algunas. (Santamaría Gómez, 2016) 

Modelo matemático: 

Tabla 30. Ecuaciones que gobiernan la simulación numérica de la convección natural,  

con una pared fría y otra caliente. 

Número de Rayleigh Ra =
g ∙ β ∙ (TH − TC) ∙ LC

3 ∙ Pr

ν2
 

(25) 

Expansión térmica β =
1

Tm
 (26) 

Número de Nusselt 𝑁𝑢 = C ∙ Ran (27) 

Coeficiente de transferencia de 

calor dentro de la cavidad 

cuadrada 

h =
𝑁𝑢 ∙ 𝑘𝑎𝑖𝑟𝑒

LC
 (28) 

Tasa de transferencia de calor 𝑄𝑇 = (𝑘 ∙ 𝐴 ∙
𝑇𝐻 − 𝑇𝐶

LC
) + h ∙ 𝐴 ∙ (𝑇𝐻 − 𝑇𝐶) (29) 

donde: 

- g: gravedad [m/s2]. 

- TH: temperatura de pared caliente [K]. 

- TC: temperatura de pared fría [K]. 

- LC: longitud de la cavidad [m]. 

- Pr: número de Prandtl. 

-  ν: viscosidad cinemática [m2/s]. 

- Tm: temperatura promedio [K]. 

- C: constante establecida en la correlación 

igual a 0,21. 

- n: constante establecida en la correlación 

igual a 1/4.  

- 𝑘𝑎𝑖𝑟𝑒: conductividad del aire [W/mK].   

- 𝐴: área bajo estudio [m2].     

Fuente: El Autor. 
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A partir de la ecuaciones (25) y (26) se establece las condiciones de contorno para esta 

simulación, se define como fluido de trabajo aire a una temperatura promedio de  

281,15 K (misma que definió las condiciones termodinámicas del interior de la cavidad) 

y un número de Rayleigh de 2,5х105. La temperatura determinada para la pared caliente 

es igual a 291,77 K y para la pared fría la temperatura calculada es de 270,53 K.  

El motivo por el cual se establecen las condiciones de contorno de esta manera es para 

garantizar que el régimen del fluido sea laminar, tal como se lo puede contrastar en la 

figura siguiente. 

 
Figura 32. Vectores de velocidad. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 

Se puede identificar en la figura 32 que las velocidades desarrolladas dentro de la cavidad 

cuadrada son bajas lo cual confirma que el régimen del flujo de trabajo (aire) sea laminar, 

como se lo estableció en las condiciones de contorno.  

A continuación, se compara los resultados obtenidos en la simulación con los obtenidos 

en el artículo científico de Cortés, Fazio, Rao, Bustamante & Vera (2014).   
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Tabla 31. Comparación de las velocidades en el centro de la cavidad (eje y). 

 
Figura 33. Velocidad en el eje y (práctica). 
Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 

 
Figura 34. Velocidad en el eje y (artículo). 

Fuente: (Cortés, et al., 2014).  

Como se aprecia en las anteriores figuras existe una diferencia entre las gráficas debido 

a la ubicación de la pared fría y caliente, en la figura 33 la velocidad tiende a bajar en 

un inicio debido a la pared fría y en la figura 34 la velocidad en un principio se 

desarrolla hacia arriba debido a la pared caliente. Como el fenómeno bajo estudio es el 

mismo para ambos casos se afirma que existe gran similitud al ubicar en la misma 

posición la pared fría y caliente.      

Fuente: El Autor. 

Por último, se calcula la tasa de transferencia de calor (tabla 32) misma que será 

comparada con el valor obtenido a trasvés de la simulación.  

Tabla 32. Análisis matemático de la cavidad cuadrada (tasa de transferencia de calor). 

Número de Nusselt 
𝑁𝑢 = (0,21) ∙ (250000 1/4) 

𝑵𝒖 = 𝟒, 𝟔𝟗𝟔 

Coeficiente de 

transferencia de 

calor dentro de la 

cavidad cuadrada 

h =
(4,696) ∙ (0,02424 W

m ∙ K⁄ )

0,045 m
 

𝐡 = 𝟐, 𝟓𝟐𝟗 𝐖
𝐦𝟐 ∙ 𝐊⁄   

Transmisión de 

calor por 

conducción 

𝑄1 = (0,02424 W
m ∙ K⁄ ) ∙ (1m ∙ 0,045m) ∙ (

291,77K − 270,53K

0,045m
) 

𝐐𝟏 = 𝟎, 𝟓𝟏𝟓 𝐖 

Transmisión de 

calor por 

convección 

Q2 = (2,529 W
m2 ∙ K⁄  ) ∙ (1m ∙ 0,045m) ∙ (291,77K − 270,53K) 

𝐐𝟐 = 𝟐, 𝟒𝟏𝟕 𝐖 

Tasa de 

transferencia de 

calor 

𝑸𝑻 = 𝟐, 𝟗𝟑𝟐 𝐖 

Fuente: El Autor. 
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La tasa de transferencia de calor calculada es 2,932 W mientras que en la simulación el 

valor obtenido es 3,052 W, el porcentaje de error entre el valor encontrado analíticamente 

con respecto al obtenido en la simulación es igual a 4,09 %.  

Por lo tanto, se puede afirmar que el programa ANSYS® Student 2020 R2 permite simular 

con un buen grado de precisión la convección natural desarrollada en espacios cerrados 

bidimensionales.  

6.3.3.  Máquinas de Fluidos 

6.3.3.1. Simulación del funcionamiento de bomba centrífuga marca Pedrollo  

NGA-1A 

Con el desarrollo de esta práctica se busca conocer los parámetros de construcción del 

impulsor y entender el funcionamiento de una bomba centrífuga, además cuando el 

estudiante realiza cálculos de instalaciones de bombeo, el resultado es la selección de una 

bomba de determinadas características, para lo cual es necesario que el estudiante 

entienda la curva de prestaciones de la bomba, estas son algunas de las temáticas 

impartidas en la CIEM-UNL. 

Modelo matemático: 

Tabla 33. Expresiones matemáticas para resolver los triángulos de velocidades y para analizar los 

resultados numéricos de la simulación de una bomba centrífuga.  

Velocidad tangencial  

en la entrada de los álabes 
𝑢1 = ω(D1/2)  (30) 

Componente meridional (entrada) 𝑣1𝑚 = 𝑢1 tan β1 (31) 

Velocidad relativa  

en la entrada de los álabes 
𝑤1 =

𝑢1

cos β1
 (32) 

Componente meridional  

en la salida de los álabes  𝑣2𝑚 =
𝑣1𝑚D1b1 (1 −

zt
πD1

 )

D2b2 (1 −
zt

πD2
 )

 (33) 

Componente periférica 𝑣2𝑢 =
ω

2
[D2 −

D1
2b1 (1 −

zt
πD1

 ) tan β1

D2b2 (1 −
zt

πD2
 ) tan β2

] (34) 

Velocidad absoluta 𝑣2 = √(𝑣2𝑢)2 + (𝑣2𝑚)2 
(35) 

Ángulo de flujo  

en la salida de los álabes 
𝛼2 = tan−1 (

𝑣2𝑚

𝑣2𝑢
) (36) 
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Componente acimutal 𝑤2𝑢 =
𝑣2𝑚

tan β2
 (37) 

Velocidad relativa  

en la salida de los álabes 
𝑤2 = √(𝑤2𝑢)2 + (𝑣2𝑚)2 

(38) 

Velocidad tangencial (salida) 𝑢2 = 𝑣2𝑢 + 𝑤2𝑢 (39) 

Altura manométrica Hm =
P2 − P1

γ
+ (z2 − z1) +

v2
2 − v1

2

2g
 (40) 

Potencia útil PÚTIL = γ ∙ Q ∙ Hm (41) 

Flujo volumétrico 𝑄 =
𝑉

𝐴
 

(42) 

Altura de Euler para infinito  

número de álabes 
HE,∞ =

w2

4g
[D2

2 −
D1

2b1 (1 −
zt

πD1
) tanβ1

b2 (1 −
zt

πD2
) tanβ2

] (43) 

Coeficiente de influencia  

por el número de álabes  

(forma de Pfleiderer) 

μ =
1

1 +
2[0,6 ∙ (1 + senβ2)]

z [1 − (
D1

D2
)

2

]

 
(44) 

Altura de Euler para un  

número finito de álabes 
HE,Z = μHE,∞ (45) 

Rendimiento hidráulico 𝜂ℎ =
𝐻𝑚

𝐻𝑒,𝑧
 (46) 

donde: 

- w: velocidad angular [rad/s]. 

- P1: presión de succión [Pa]. 

- P2: presión de descarga [Pa]. 

- v1: velocidad de entrada [m/s]. 

- v2: velocidad de salida [m/s]. 

- (z2 − z1): diferencia de alturas (nula) [m]. 

- γ: peso específico del fluido [N/m3]. 

- g: gravedad [m/s2]. 

- 𝑉: velocidad de entrada [m/s] 

 

- 𝐴: sección de la entrada de la voluta [m2] 

- D1: diámetro a la entrada [m]. 

- D2: diámetro a la salida [m]. 

- b1: altura del álabe en la entrada [m]. 

- b2: altura del álabe en la salida [m]. 

- z: número de álabes. 

- t: espesor del álabe [m].  

- β1: ángulo en la entrada [°]. 

- β2: ángulo en la salida [°]. 

Fuente: El Autor. 

A continuación, se resuelven los triángulos de velocidades considerando la velocidad 

angular de funcionamiento de la Bomba Pedrollo® de 3450 RPM y la geometría del 

rodete.   
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Geometría del rodete: 

- D1 = 0,043 m  

- D2 = 0,107 m 

- b1 = 0,020 m  

- b2 = 0,012 m 

- t = 0,004 m 

- β1 = 17° 

- β2 = 20° 

- z = 3 álabes 

 
Figura 35. Rodete de la bomba Pedrollo NGA-1A. 

Fuente: El Autor. 

 
Figura 36. Triángulo de velocidades en la entrada. 

Fuente: (Mataix, 1986) Adaptación: El Autor. 

𝒖𝟏 = 7,768 m/s 

𝒗𝟏𝒎 = 2,375 m/s 

𝒘𝟏 = 8,123 m/s 

𝛃𝟏 = 17° 

𝒗𝟐𝒎 = 1,50 m/s 

𝒗𝟐𝒖 = 15,20 m/s 

𝒗𝟐 = 15,274 m/s 

𝜶𝟐 = 5,64° 

𝒘𝟐𝒖 = 4,12 m/s 

𝒘𝟐 = 4,38 m/s 

𝒖𝟐 = 19,32 m/s 

𝜷𝟐 = 20° 

 
Figura 37. Triángulo de velocidades en la entrada. 

Fuente: (Mataix, 1986) Adaptación: El Autor 
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A partir de los resultados obtenidos en la simulación se procede a calcular la altura 

manométrica misma que será comparada con la proporcionada en la ficha técnica de la 

bomba, cabe señalar que para un caudal de 12 m3/h le corresponde un altura manométrica 

de 15 m; estos datos fueron utilizados para definir las condiciones de contorno de la 

simulación. 

Tabla 34. Análisis matemático de la bomba centrífuga (resultados de la simulación).  

Resultados 

numéricos de  

la simulación:  

- P1: -153139 Pa 

- P2: 186,215 Pa 

- v1: 2,764 m/s 

- v2: 0,556 m/s 

 
 

Figura 38. Contornos de presión y velocidad de la bomba centrífuga. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 

Altura 

manométrica 

Hm =
186,215 Pa − (−153139 Pa)

9810 N
m3⁄

+
(0,556 m/s)2 − (2,764 m/s)2

(2)(9,81 m/s2)
 

𝐇𝐦 = 𝟏𝟓, 𝟐𝟔  

Potencia útil 

PÚTIL = (9810 N
m3⁄ ) ∙ (3,33 × 10−3 m3

s⁄ ) ∙ (15,26 m) 

𝐏Ú𝐓𝐈𝐋 = 𝟒𝟗𝟖, 𝟓𝟎 𝐖 

Fuente: El Autor. 

La altura manométrica proporcionada por el fabricante es de 15,00 m y la calculada por 

medio de los resultados de la simulación es de 15,26 m, el porcentaje de error entre el 

valor seleccionado de la ficha técnica de la bomba con respecto al calculado con los 

resultados de la simulación es igual a 1,73 %. 

Por lo tanto, se puede afirmar que el programa ANSYS® Student 2020 R2 permite simular 

con un buen grado de precisión el funcionamiento de bombas centrífugas con un rodete  

semi-abierto tipo radial con álabes curvos. 
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Por último, se procede a determinar la altura de Euler para infinito número de álabes, la 

altura de Euler para finito número de álabes y el rendimiento hidráulico (tabla 35). 

Tabla 35. Análisis matemático de la bomba centrífuga (geometría del rodete). 

Altura de Euler 

para infinito  

número de álabes 
 

𝐇𝐄,∞ = 𝟐𝟗, 𝟗𝟓 𝐦 

Coeficiente de 

influencia  

por el número de 

álabes (forma de 

Pfleiderer) 

μ =
1

1 +
2[0,6 ∙ (1 + sen19,5°)]

3 [1 − (
43 mm

107 mm)
2

]

 

𝛍 = 𝟎, 𝟔𝟏𝟏 

Altura de Euler 

para un  

número finito de 

álabes 

HE,Z = (0,611)(29,95 m) 

𝐇𝐄,𝐙 = 𝟏𝟖, 𝟑𝟎 𝐦 

Rendimiento 

hidráulico 

𝜂ℎ =
15,26 m

18,30 m
 

𝜼𝒉 = 𝟎, 𝟖𝟑𝟒 

Fuente: El Autor. 

6.3.3.2. Simulación del funcionamiento de ventilador centrífugo con entrada 

tipo campana modelo SISTEVEN 614-2M 

Un ventilador es una turbomáquina generadora para gases, donde el gas de trabajo en la 

mayoría de los casos es aire (este puede considerarse incomprensible).   

Los ventiladores se clasifican de acuerdo con su calidad y potencia:  

- Para corrientes de poca potencia y calidad la ∆𝑃𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ≤ 100 mbar. 

- Para ventiladores modernos de alta calidad y elevada potencia la ∆𝑃𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ≤ 30 mbar.  

Su aplicación es muy amplia, por ejemplo: para la ventilación de las salas de trabajo, así 

como minas, túneles, barcos por mencionar algunos; para secado en procesos industriales, 

para refrigeración y acondicionamiento de aire, se necesitan grandes caudales de aire; 

pero en la mayoría de las aplicaciones las presiones requeridas son relativamente 

pequeñas. Por lo tanto, este tipo de servicios se diseña como ventiladores sin tener en 

cuenta la comprensibilidad del aire. Es necesario señalar que los estudiantes de la CIEM 

reciben temáticas sobre el diseño redes de ventilación. 
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Modelo matemático: 

Tabla 36. Expresiones matemáticas para analizar los resultados numéricos  

de la simulación de un ventilador centrífugo con entrada tipo campana modelo 614-2M.  

Altura útil HÚTIL =
∆P

γ
+

v2
2 − v1

2

2g
 

(47) 

Potencia útil PÚTIL =  γ ∙ Q ∙ HÚTIL (48) 

Flujo volumétrico 𝑄 =
𝑉

𝐴
 

(49) 

donde: 

- ∆P: presión estática (variación de presión) [Pa]. 

- v1: velocidad de entrada [m/s]. 

- v2: velocidad de salida [m/s]. 

- γ: peso específico del fluido [N/m3]. 

- g: gravedad [m/s2]. 

- 𝑉: velocidad de entrada [m/s]. 

- 𝐴: sección de la entrada del ventilador [m2]. 

Fuente: El Autor. 

A continuación, por medio de los resultados obtenidos en la simulación se realiza la 

validación de la presión estática según la curva de prestaciones del ventilador para un 

caudal de aire igual a 0,12 m3/s le corresponde una presión estática de 151 Pa (presión en 

la salida del ventilador), estos datos fueron utilizados para definir las condiciones de 

contorno de la simulación. 

La presión estática proporcionada por el fabricante es de 151,00 Pa y la obtenida por 

medio de la simulación es de 156,676 Pa (figura 39), el porcentaje de error entre el valor 

seleccionado de la ficha técnica del ventilador con respecto al de la simulación es igual a 

3,78 %. 

Por lo tanto, se puede afirmar que el programa ANSYS® Student 2020 R2 permite simular 

con un buen grado de precisión el funcionamiento de ventilador de tipo campana con una 

turbina con álabes hacia delante. 
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Figura 39. Contorno de presión del ventilador tipo campana. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 

Por último, se procede a determinar la altura y potencia útil del ventilador a partir de los 

resultados obtenidos en la simulación.  

Tabla 37. Análisis matemático del ventilador centrífugo tipo campana (resultados de la simulación).   

Resultados 

numéricos de  

la simulación:  

- ∆P: 156,676 Pa 

- v1: 10,10 m/s 

- v2: 14,9033 m/s 

 
 

Figura 40. Contornos velocidad del ventilador tipo campana. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 

Altura útil 
HÚTIL =

156,676 Pa

12,02 N
m3⁄

+
(14,9033 m/s)2 − (10,10 m/s)2

(2)(9,81 m/s2)
 

 

𝐇Ú𝐓𝐈𝐋 = 𝟏𝟗, 𝟏𝟔 𝐦 

Potencia útil 
PÚTIL = (9810 N

m3⁄ ) ∙ (3,33 × 10−3 m3

s⁄ ) ∙ (15,26 m) 

𝐏Ú𝐓𝐈𝐋 = 𝟒𝟗𝟖, 𝟓𝟎 𝐖 

Fuente: El Autor. 
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6.3.4. Energías Renovables 

6.3.4.1. Flujo estacionario sobre un perfil naca 0012 en 2D 

Se elige un perfil aerodinámico NACA 0012 debido a que es de los más documentados y 

característico, según su nomenclatura, posee la siguiente característica: 

- No tiene curvatura ya que su primera y segunda cifra son cero, es decir es un perfil 

simétrico con una aerodinámica muy suave, lo que hace más fácil el análisis de su 

simulación. 

Se encuentra teóricamente bien definido, mediante tablas de coordenadas espaciales la 

expresión matemática para obtener las coordenadas del perfil se encuentra detalla más 

adelante. 

Los estudiantes de pregrado de la CIEM-UNL, reciben temáticas sobre aerogeneradores 

entre ellas estudian el funcionamiento, eficiencia aerodinámica y también realizan la 

selección de los mismos. 

Modelo matemático: 

Tabla 38. Ecuaciones que gobiernan la simulación de un flujo  

estacionario sobre un perfil NACA 0012. 

Número de 

Reynolds de cuerda 
ReC =

v ∙ ρ ∙ Lc

μ
 (50) 

Coeficiente de 

arrastre del perfil 

CD =
D

1
2 ρU2A

 (51) 

Coeficiente de 

sustentación  

del perfil 

CL =
L

1
2 ρU2A

 (52) 

Superficie  

aerodinámica del 

perfil 

A = C ∙ 𝑙 
(53) 

Coordenadas  

del perfil 

y = ±0,6 ∙ (0,2969 ∙ √x − 0,1260 ∙ x − 0,3516 ∙ x2 + 0,2843 ∙ x3

− 0,1015 ∙ x4) 

(54) 

donde: 

- v: velocidad [m/s]. 

- ρ: densidad del aire [kg/m3]. 

- Lc: longitud característica (cuerda del perfil NACA 0012) [m]. 

- μ: viscosidad dinámica del aire [kg/ms] 
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- C: longitud de cuerda del perfil NACA [m] 

- 𝑙: longitud del perfil NACA [m]. 

- D: fuerza de arrastre sobre el perfil NACA [N]. 

- L: fuerza de sustentación sobre el perfil NACA [N]. 

Fuente: El Autor. 

A continuación, por medio de los resultados obtenidos en la simulación donde el valor 

del coeficiente de sustentación es igual a 1,0335 mientras que el calculado en la 

validación del perfil realizada por la NASA es igual a 1,1036 empleando el mismo modelo 

de turbulencia (k-ɛ), el porcentaje de error entre el valor obtenido por Rumsey (2020) 

responsable oficial de NASA y el calculado a través de la simulación es igual a 6,35 %. 

Con base a lo mencionado anteriormente se puede afirmar que los resultados no presentan 

variaciones considerables, por lo tanto es posible realizar la validación de prototipos de 

perfiles NACA con un buen grado de presión a través del programa ANSYS® Student 

2020 R2. 

El valor del coeficiente de sustentación obtenido mediante la simulación es de 1,0335, 

con la ayuda de la gráfica siguiente se obtuvo el valor del coeficiente de arrastre para el 

perfil aerodinámico NACA 0012, el valor medido es 0,0116. 

 
Figura 41. Coeficientes de arrastre del perfil NACA 0012. 

Fuente: (Rumsey, 2020). 
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Por último, se procede a determinar la fuerza de arrastre y sustentación sobre el perfil  

NACA 0012, se debe indicar que las fuerzas calculadas están en función de la longitud 

del perfil. 

Tabla 39. Análisis matemático del perfil NACA 0012.  

Fuerza de arrastre 
D =

(0,0116) (1,1766
kg

m3⁄ ) (94,72259 m
s⁄ )2( 1m ∙ 𝑙)

2
 

𝐃 = 𝟔𝟏, 𝟐𝟑 ∙ 𝒍 [
𝐍

𝐦
 ] 

Fuerza de sustentación L =
(1,0335) (1,1766

kg
m3⁄ ) (94,72259 m

s⁄ )2( 1m ∙ 𝑙)

2
 

𝐋 = 𝟓𝟒𝟓𝟓, 𝟐𝟕 ∙ 𝒍 [
𝐍

𝐦
 ]  

Fuente: El Autor. 
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6.4. Modelo de guía digital 

 

PRÁCTICA N° 1 

    ASIGNATURA: MÁQUINAS DE FLUIDOS 

    RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA:  

 

- Analiza los parámetros científicos – técnicos que intervienen en el diseño de bombas 

e instalaciones de bombeo que le permitirá determinar las características de 

construcción del impulsor, además de tener claramente identificados los aspectos 

técnicos que debe constar en una instalación de fluido. 

 

    TIEMPO DE LA PRÁCTICA: 2 HORAS  

    NÚMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2 ESTUDIANTES  

1. TEMA: SIMULACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE BOMBA CENTRÍFUGA 

MARCA PEDROLLO NGA-1A  

 

2. OBJETIVOS: 

- Conocer las diferentes interfaces del software ANSYS® Student 2020 R2, a través de 

la guía multimedia de configuración subida en drive la CIEM-UNL, disponible a 

través del siguiente enlace:  

https://drive.google.com/file/d/1dGqO6gH93yxNTRZP5uvStV8vkjUUtuOX/view?

usp=sharing. 

- Obtener: 

- Los contornos de distribución de presiones y velocidades (planos: xy - yz). 

- Los vectores de velocidad (plano yz), los mismos que indica el sentido de giro del 

rodete.  

- Visualizar la animación del funcionamiento de la máquina hidráulica. 

- Resolver los triángulos de Euler con la geometría del rodete proporcionada en  

la tabla 40. 

- Realizar el cálculo de la altura manométrica y potencia útil de la bomba con los 

resultados de la simulación y compararlos con los expuestos en su ficha técnica. 

- Calcular la altura de Euler para infinito número de álabes y la altura de Euler para un  

número finito de álabes. 

- Calcular el rendimiento hidráulico.  

A continuación se expone un modelo de guía digital de las prácticas de simulación 

numérica: 
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3. MATERIALES (POR GRUPO) 

Los materiales necesarios para el desarrollo de esta práctica son: 

- Materiales de oficina.  

 

4. EQUIPO (POR GRUPO)  

Computador conectado a internet, disponer del software ANSYS® Student 2020 R2 para 

lo cual se debe seguir la guía de instalación: https://drive.google.com/file/d/1BuI4P_v4p-

Cf3DCgU2E6ZzpRiwClAeaO/view?usp=sharing. 

5. DESARROLLO: 

Conocer los parámetros de construcción del impulsor y entender el funcionamiento de 

una bomba centrífuga son temas relevantes para los estudiantes de la CIEM-UNL.  

Además, de realizar cálculos de instalaciones de bombeo, dando como resultado la 

selección de una bomba de determinadas características, volviéndose necesario 

interpretar la curva de prestaciones de la bomba para su selección, en este contexto se 

vuelve necesario que los estudiantes de pregrado de la CIEM-UNL consoliden 

conocimientos con prácticas de simulación de Dinámica de Fluidos Computacional 

(CFD). 

Introducción. 

La presente práctica consiste en la simulación del funcionamiento de una bomba 

centrífuga marca Pedrollo NGA-1A, esta posee un rodete de 3 álabes curvados que giran 

a 3450 RPM, su ficha técnica puede ser descargada del siguiente enlace: 

https://www.pedrollo.com/public/allegati/NGA_ES_60Hz.pdf   

Con base a resultados, gráficas y datos se realiza la validación de la altura manométrica 

de 15 m para un caudal de 12 m3/h (datos tomados de ficha técnica de la bomba 

centrífuga). 

Además, se calcula la altura manométrica y potencia útil de la bomba con base en los 

resultados numéricos de la simulación, realizando un análisis matemático con las 

expresiones algebraicas estudiadas en la asignatura de Máquinas de Fluidos.  

Por último, está práctica permite afianzar conceptos y metodologías de cálculo impartidas 

en la asignatura de Máquinas de Fluidos.  
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Procedimiento 

- Guía digital: 

 
1. Determinar el dominio de la solución y las condiciones de contorno el caso bajo 

estudio. 

2. Revisar la representación de las condiciones de contorno de la geometría a simularse. 

3. Definir las operaciones para el mallado de los dominios computacionales.  

4. Determinar el método de solución (basado en la presión). 

5. Establecer el tipo del flujo del fluido (estacionario).  

Para este estudio se considera el efecto de la gravedad. 

6. Definir el modelo de simulación (turbulento). 

7. Establecer los criterios de convergencia. 

8. Calcular las simulaciones con el número de iteraciones indicado respectivamente. 

9. Obtener los resultados numéricos para la simulación de acuerdo a los objetivos 

planteados. 

 

- Guía multimedia:  

 

1. Ejecutar el programa Workbench 2020 R2 (segundo 10). 

2. Seleccionar Fluid Flow (Fluent) de la columna Toolbox y arrastrar a Project 

Schematic. Cambiar el nombre, por ejemplo, a BOMBA CENTRÍFUGA  

(segundo 17). 

3. Clic derecho en Geometry y seleccionar New DesingModeler Geometry  

(segundo 32). 

4. Cargar la geometría y definir que por el volumen dentro de la voluta circule fluido y 

que el rodete sea un cuerpo sólido (segundo 55). 

5. Doble clic en Mesh (minuto 01:32). 

6. Generar la malla de la geometría bajo estudio (minuto 01:52). 

7. Asignar nombres para la Entrada, Salida, Impulsor y Fluido (minuto 02:23). 

8. Cargar las operaciones realizadas durante el mallado (minuto 03:03). 

9. Doble clic en Setup (minuto 03:09). 

10. Realizar un Check del mallado y verificar el método de solución (basado en la 

presión) y el tipo de flujo (estacionario). Además, ingresar el valor de la gravedad 

(minuto 03:36). 

11. Seleccionar el modelo de turbulencia k-épsilon realizable (minuto 03:58). 

12. Cargar el fluido en la librería de programa para este caso agua (minuto 04:16). 

13. Verificar que dentro de la voluta circule agua y configurar que la rotación del rodete 

sobre el eje x sea igual a 3450 RPM (minuto 04:36). 

14. Ingresar las condiciones de contorno (minuto 05:04). 

15. Establecer los valores de referencia (minuto 05:31). 

16. Definir el método de solución en este caso es COUPLE (minuto 05:37). 

17. Establecer los Criterios de Convergencia para todos los residuales a 1e-6  

(minuto 05:44). 
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18. Especificar el Estado Inicial de la simulación (minuto 06:05). 

19. Ingresar el número de iteraciones (698) y calcular la simulación (minuto 06:20). 

Para este caso de estudio se aplica el criterio de estabilidad, porque al aumentar el 

número de iteraciones los resultados de la simulación permanecen constantes. 

20. Doble clic en Results (minuto 08:36). 

21. Procesamiento de resultados: contornos (presión y velocidad), vectores de velocidad,  

líneas de corriente y animación de las misma (minuto 08:44).  

22. Guardar las simulaciones (minuto 19:45).  

Preparación de parámetros para la simulación.        

Pre - análisis. 

Antes de comenzar a trabajar en ANSYS® Student 2020 R2 se debe determinar el dominio 

de la solución y las condiciones de contorno. 

- Dominio.  

Para este caso se usará el dominio de fluido dentro de la voluta (figura 43). 

- Condiciones de contorno. 

Primero, se especifica las revoluciones por minuto (RPM) del rodete: 3450 RPM. En el 

lado de succión de la bomba la velocidad de entrada es de 2,192 m/s (para un caudal de 

12 m3/h). En la descargar se impone la condición de presión manométrica nula, P = 0 Pa 

(figura 45).    

 

Para la velocidad de entrada se realiza el siguiente cálculo: 

V =
4Q

πDe.v
2 Relación 1 

 

donde De.v es el diámetro de entrada de la voluta (44 mm). 

V =
(4)(3,33 × 10−3 m3

s⁄ )

(π)(0,044 m)2
 

𝐕 = 𝟐, 𝟏𝟗𝟐 𝐦/𝐬 
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Representación en 3D de la bomba Pedrollo NGA-1A: 

 
Figura 42. Representación en 3D del modelo.  

Fuente: El Autor. 

 
Figura 43. Corte vertical del modelo en 3D. 

Fuente: El Autor. 

A continuación, se detalla el rodete de la bomba (figura 44) y las condiciones de contorno  

(figura 45): 

 
Figura 44. Detalle del rodete la bomba Pedrollo NGA-1A.    

Fuente: El Autor. 
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Figura 45. Esquema de las condiciones de contorno. 

Fuente: El Autor. 

Geometría: 

En la siguiente tabla se detallan las medidas y características de la bomba bajo estudio: 

Tabla 40. Geometría del modelo y enlaces de descarga. 

Bomba Pedrollo NGA-1A 

Rodete  Voluta 

- Número de álabes 3 

- Altura del álabe en la entrada 20 mm. 

- Altura del álabe en la salida 12 mm. 

- Espesores de los álabes 4,00 mm. 

- Diámetro de entrada 43 mm. 

- Diámetro de salida 107 mm. 

- Ángulo en la entrada 17°. 

- Ángulo en la salida 20°. 

- Diámetro de entrada 44 mm. 

- Diámetro de salida 43 mm. 

Enlaces de descarga 

Bomba NGA-1A 
https://drive.google.com/file/d/19FYQ0MOG8OIorZIHkb8

6LvVEnZBxU-dh/view?usp=sharing 

Volumen de fluido- 

rodete (simulación) 

https://drive.google.com/file/d/12FbcpYTQTl-

lBGfk3SXzoYdC1P_HE9JE/view?usp=sharing 

Fuente: El Autor. 
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Mallado 

Para este caso de estudio, tanto el impulsor y el volumen de fluido serán mallados con un 

tamaño de elemento (Element Size) que se expone en la siguiente tabla. 

Tabla 41. Valores para el tamaño de elemento de malla del impulsor y del volumen de fluido. 

Denominación Tamaño de elemento 

Impulsor  0,00109 

Volumen de fluido 0,00335 

Fuente: El Autor. 

 
Figura 46. Mallado de la geometría con 489353 elementos aproximadamente. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 

Configuración física 

Esta sección se realizará dentro de Fluent®, se selecciona el método de solución, para este 

estudio se lo realizará basado en la presión (Pressure-Based), el mismo que se usa para 

fluidos incompresibles y a bajas velocidades, también se configura que el fluido sea 

estacionario. 

Además, el modelo de simulación que se usará es Reynolds-Averaged Navier-Stokes  

(RANS por sus siglas en inglés) de dos ecuaciones K-épsilon (K: energía cinética de 

turbulencia y épsilon: velocidad de disipación), debido a que consultando en proyectos 

de investigación: Herrera & Puerto (2016) y Garrido (2017) este proporciona mejores 

resultados. 

Para el dominio de fluido dentro de la voluta se configura que circule agua, además se 

establece que el impulsor gire a 3450 RPM. 

Por último, se configura las condiciones de contorno, donde la velocidad de succión es 

igual a 2,192 m/s y la presión manométrica en la salida (descargar) es nula.  
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Solución numérica   

Se debe establecer criterios de convergencia para los residuales de velocidad (x, y, z), para 

la ecuación de continuidad y para el modelo de turbulencia K y épsilon con el valor de 

1х10-6. 

Se define 698 iteraciones para el cálculo de la simulación. 

Resultados numéricos 

Los resultados que se debe presentar son los siguientes: 

- Contornos de presión y velocidad en los planos xy y zy. 

- Vector de velocidad en el plano zy. 

- Líneas de corrientes. 

- Altura manométrica de bomba. 

- Potencia útil de la bomba. 

Toda la configuración dentro de ANSYS® Student 2020 R2, se encuentra en el 

siguiente enlace multimedia:  

https://drive.google.com/file/d/1dGqO6gH93yxNTRZP5uvStV8vkjUUtuOX/view?

usp=sharing. 

6. MARCO TEÓRICO (elaborado por el grupo de trabajo) 

 

- Bomba centrífuga. 

- Partes de una bomba centrífuga. 

- Modelo de turbulencia RANS de dos ecuaciones K-ɛ. 

- Método de volúmenes finitos. 
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7. RESULTADOS (elaborado por el grupo de trabajo) 

7.1 Simulación 

- Contornos  

 
Figura 47. Detalle de los contornos de presión y velocidad en el plano xy para 698 iteraciones. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 



81 

 

 
Figura 48. Detalle de los contornos de presión y velocidad en el plano zy para 698 iteraciones. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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- Vectores de velocidad 

 
Figura 49. Dirección del giro del impulsor para 698 iteraciones. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020).
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7.2 Análisis numéricos 

A continuación, se resolverá los triángulos de velocidades de Euler, empleando las 

siguientes expresiones matemáticas: 

 

Modelo matemático:   

𝑢1 = 𝜔(𝐷1/2)  
Relación 2 

 

donde: 

- 𝑢1: velocidad tangencial [m/s]. 

- 𝜔: velocidad angular [rad/s]. 

- 𝐷1: diámetro de entrada (rodete) [m]. 

- 𝑣1𝑚: componente meridional [m/s]. 

- 𝛽1: ángulo de entrada (álabe) [°]. 

- 𝑤1: velocidad relativa (entrada) [m/s]. 

- 𝑣2𝑚: componente meridional [m/s]. 

- 𝑏1: altura del álabe en la entrada [m]. 

- 𝑧: número de álabes. 

- 𝑡: espesor de álabe [m]. 

- 𝐷2: diámetro de salida (rodete) [m]. 

- 𝑏2: altura del álabe en la salida [m]. 

- 𝛽2: ángulo de salida (álabe) [°]. 

- 𝑣2𝑢: componente periférica [m/s]. 

- 𝑣2: velocidad absoluta [m/s]. 

- 𝑤2𝑢: componente acimutal [m/s]. 

- 𝛼2: ángulo de flujo (salida) [°]. 

- 𝑤2: velocidad relativa (salida) [m/s]. 

- 𝑢2: velocidad tangencial [m/s]. 

𝑣1𝑚 = 𝑢1 tan 𝛽1 
Relación 3 

𝑤1 =
𝑢1

cos 𝛽1
 

Relación 4 

𝑣2𝑚 =
𝑣1𝑚𝐷1𝑏1 (1 −

𝑧𝑡
𝜋𝐷1

 )

𝐷2𝑏2 (1 −
𝑧𝑡

𝜋𝐷2
 )

 Relación 5 

𝑣2𝑢 =
𝜔

2
[𝐷2 −

𝐷1
2𝑏1 (1 −

𝑧𝑡
𝜋𝐷1

 ) tan 𝛽1

𝐷2𝑏2 (1 −
𝑧𝑡

𝜋𝐷2
 ) tan 𝛽2

] Relación 6 

𝑣2 = √(𝑣2𝑢)2 + (𝑣2𝑚)2 
Relación 7 

tan 𝛼2 =
𝑣2𝑚

𝑣2𝑢
 

Relación 8 

𝑤2𝑢 =
𝑣2𝑚

tan 𝛽2
 

Relación 9 

𝑤2 = √(𝑤2𝑢)2 + (𝑣2𝑚)2 Relación 10 

𝑢2 = 𝑣2𝑢 + 𝑤2𝑢 
Relación 11 
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Figura 50. Velocidades de Euler en la entrada. 

Fuente: (Mataix, 1986) Adaptación: El Autor 

𝑣1𝑚 = (7,768 m/s) tan(17°) 

𝒗𝟏𝒎 = 𝟐, 𝟑𝟕𝟓 𝐦/𝐬 

𝑤1 =
7,768 m/s

cos(17°)
 

𝒘𝟏 = 𝟖, 𝟏𝟐𝟑 𝐦/𝐬 

𝜷𝟏 = 𝟏𝟕° 

𝑣2𝑚 =
(2,375 m/s)(0,043 m)(0,020 m) [1 −

(3)(0,004 m)
𝜋 ∙ (0,043 m)

]

(0,107 m)(0,012 m) [1 −
(3)(0,004 m)
𝜋 ∙ (0,107 m)

]
 

𝒗𝟐𝒎 = 𝟏, 𝟓𝟎 𝐦/𝐬 

𝑣2𝑢 =
361,28 rad/s

2
{0,107 m −

(0,043 m)2(0,020 m) [1 −
(3)(0,004 m)
𝜋 ∙ (0,043 m)

] tan(17°)

(0,107 m)(0,012 m) [1 −
(3)(0,004 m)
𝜋 ∙ (0,107 m)

] tan(20°)
} 

𝒗𝟐𝒖 = 𝟏𝟓, 𝟐𝟎 𝐦/𝐬 

𝑣2 = √(15,20 m/s)2 + (1,50 m/s)2 

𝒗𝟐 = 𝟏𝟓, 𝟐𝟕𝟒 𝐦/𝐬 

tan 𝛼2 =
1,50 m/s

15,20 m/s
 

𝜶𝟐 = 𝟓, 𝟔𝟒° 

𝑤2𝑢 =
1,50 m/s

tan 20°
 

𝒘𝟐𝒖 = 𝟒, 𝟏𝟐 𝐦/𝐬 

𝑤2 = √(4,12 m/s)2 + (1,50 m/s)2 

𝒘𝟐 = 𝟒, 𝟑𝟖 𝐦/𝐬 

𝑢2 = 15,20 m/s + 4,12 m/s 

𝒖𝟐 = 𝟏𝟗, 𝟑𝟐 𝐦/𝐬 
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Figura 51. Velocidades de Euler en la salida. 

Fuente: (Mataix 1986) Adaptación: El Autor. 

𝑣2𝑚 = 1,50 m/s 

𝑣2𝑢 = 15,20 m/s 

𝑣2 = 15,274 m/s 

𝛼2 = 5,64° 

𝑤2𝑢 = 4,12 m/s 

𝑤2 = 4,38 m/s 

𝑢2 = 19,32 m/s 

𝛽2 = 20° 

Para la validación del modelo (Bomba Pedrollo HGA-1A), se utilizará la ecuación de 

Bernoulli para comprobar la altura manométrica obtenida en la simulación. 

 

Figura 52. Dirección del flujo. 

Fuente: El Autor. 

Modelo matemático: 

donde: 

- Hm: altura manométrica [m]. 

- PÚTIL: potencia útil [W]. 

- P1: presión de succión [Pa]. 

- P2: presión de descarga [Pa]. 

- v1: velocidad de entrada [m/s]. 

- v2: velocidad de salida [m/s]. 

- (z2 − z1): diferencia de alturas, para este análisis es 

nula. 

- γ: peso específico del fluido [N/m3]. 

- g: gravedad [m/s2]. 

- Q: caudal [m3/s]. 

Hm =
P2 − P1

γ
+ (z2 − z1) +

v2
2 − v1

2

2g
 Relación 12 

PÚTIL = γ ∙ Q ∙ Hm Relación 13 
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Análisis matemático 1: 

Resultados numéricos de la simulación, peso específico del agua y valor de la gravedad: 

- P1: -153139 Pa 

- P2: 186,215 Pa 

- v1: 2,764 m/s 

- v2: 0,556 m/s 

-   γ: 9810 N/m3 

-   g: 9,81 m/s2 

Hm =
186,215 Pa − (−153139 Pa)

9810 N
m3⁄

+
(0,556 m/s)2 − (2,764 m/s)2

(2)(9,81 m/s2)
 

𝐇𝐦 = 𝟏𝟓, 𝟐𝟔 𝐦 

PÚTIL = (9810 N
m3⁄ ) ∙ (3,33 × 10−3 m3

s⁄ ) ∙ (15,26 m) 

𝐏Ú𝐓𝐈𝐋 = 𝟒𝟗𝟖, 𝟓𝟎 𝐖 

 

La altura manométrica proporcionada por el fabricante es de 15,00 m y la calculada por 

medio de los resultados de la simulación es de 15,26 m, el porcentaje de error entre el 

valor seleccionado de la ficha técnica de la bomba con respecto al calculado con los 

resultados de la simulación es igual a 1,73 %. 

Por lo tanto, se puede afirmar que el programa ANSYS® Student 2020 R2 permite simular 

con un buen grado de precisión el funcionamiento de bombas centrífugas con un rodete  

semi-abierto tipo radial con álabes curvos. 

Además, se puede realizar el estudio de la altura teórica desarrollada por la bomba a través 

del siguiente análisis: 
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Modelo matemático: 

Tabla 42. Expresiones matemáticas para el cálculo de la altura teórica de la bomba. 

Altura de Euler para 

infinito  

número de álabes  
HE,∞ =

w2

4g
[D2

2 −
D1

2b1 (1 −
zt

πD1
) tanβ1

b2 (1 −
zt

πD2
) tanβ2

] Relación 14 

Coeficiente de influencia  

por el número de álabes  

(forma de Pfleiderer) 

μ =
1

1 +
2[0,6 ∙ (1 + senβ2)]

z [1 − (
D1

D2
)

2

]

 
Relación 15 

Altura de Euler para un  

número finito de álabes 
HE,Z = μHE,∞ Relación 16 

donde: 

- g: gravedad [m2/s]. 

- w: velocidad angular [rad/s]. 

- D1: diámetro a la entrada [m]. 

- D2: diámetro a la salida [m]. 

- b1: altura del álabe en la entrada [m]. 

- b2: altura del álabe en la salida [m]. 

- z: número de alabes. 

- t: espesor del álabe [m].  

- β1: ángulo en la entrada [°]. 

- β2: ángulo en la salida [°]. 

Fuente: El Autor. 

Análisis matemático 2: 

HE,∞ =
(361,28 rad/s)2

(4)(9,81 m/s2)
[(0,107 m)2 −

(0,043 m)2(0,020 m) [1 −
(3)(0,004 m)
(π)(0,043 m)

] tan (17°)

(0,012 m) [1 −
(3)(0,004 m)
(π)(0,107 m)

] tan (20°)
] 

𝐇𝐄,∞ = 𝟐𝟗, 𝟗𝟓 𝐦 

μ =
1

1 +
2[0,6 ∙ (1 + sen19,5°)]

3 [1 − (
43 mm

107 mm)
2

]

 

μ = 0,611 
 

HE,Z = (0,611)(29,95 m) 

𝐇𝐄,𝐙 = 𝟏𝟖, 𝟑𝟎 𝐦 

Cálculo del rendimiento hidráulico: 

𝜂ℎ =
𝐻𝑚

𝐻𝑒,𝑧
 Relación 17 

𝜂ℎ =
15,26 m

18,30 m
 

𝜼𝒉 = 𝟎, 𝟖𝟑𝟒 
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8. DISCUSIÓN (elaborado por el grupo de trabajo)  

 

9. CONCLUSIONES (elaborado por el grupo de trabajo mínimo tres) 

 

10. RECOMENDACIONES (elaborado por el grupo de trabajo) 

 

11. PREGUNTAS DE CONTROL (elaborado por el grupo de trabajo) 

 

- ¿Con qué tipo de rodete trabaja la bomba?  

- ¿Qué factor es el que más afecta en el rendimiento de la bomba? 

- Según los rangos de clasificación de velocidad específica ¿qué tipo de rodete tiene la 

bomba? 

- ¿Por qué razón la altura manométrica teórica de la bomba no es igual al valor 

proporcionado por el fabricante? 

- ¿Por qué en los resultados de la simulación la presión de succión es negativa? 

- ¿Considera importante que los estudiantes de pregrado de la CIEM-UNL, adquieran 

conocimientos sobre Dinámica de Fluidos Computacional? 
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6.5. Evaluación de las guías digital y multimedia 

La primera evaluación de las guías digitales y multimedia se la realizó a través de una 

encuesta de selección múltiple aplicada a estudiantes y egresados de la CIEM-UNL, 

donde se evaluó: 

- La secuencia de pasos tanto para la guía digital y multimedia. 

- La disposición de la información para el desarrollo la simulación. 

- El tiempo empleado para el cálculo de la simulación. 

- Los análisis elaborados con los resultados numéricos obtenidos. 

- El aporte del desarrollo de prácticas de CFD a su formación profesional. 

- La facilidad de comprender los contenidos una vez culminada la práctica.  

Es necesario indicar que se aplicaron un total de 30 encuestas, en el anexo 3 se presenta 

10 de estas encuestas aplicadas (véase página 274).  

A continuación, se realiza un análisis estadístico con los resultados de las encuestas: 

- Para la primera pregunta, el 80 % de los encuestados respondió que la secuencia de 

pasos para la elaboración de las prácticas de simulación son excelentes mientras que 

el 20 % contesto que son buenos. 

- Para la segunda interrogante, el 80 % de los encuestados contesto que la disposición 

de la información para la elaboración de la guía práctica es excelente mientras que el 

20 % respondió que es bueno. 

- Para la tercera pregunta, el 70 % de los encuestados contesto que el tiempo empleado 

para el cálculo de la simulación es bueno mientras que el 30 % respondió que es 

excelente.    

- Para la cuarta interrogante, el 100 % de los encuestados contesto que los análisis 

elaborados con los resultados numéricos obtenidos son excelentes. 

- Para la quinta pregunta, el 90 % de los encuestados respondió que el aporte del 

desarrollo de prácticas de CFD a su formación profesional es excelente mientras que 

el 10 % contesto que era bueno. 

- Para la última pregunta, el 100 % de los encuestados respondió que una vez culminada 

la práctica de simulación comprendieron de mejor manera los contenidos de la 

asignatura respectiva. 
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La segunda evaluación se la realizó al compartir las guías digitales y multimedia con el 

docente de la CIEM-UNL Ing. Darwin Tapia Peralta, Mg. Sc., quien redacto un informe 

de acerca del presente trabajo de grado mismo que se evidencia en el anexo 4  

(véase página 284).  

En el informe se menciona que el aporte es destacable para que en la carrera se incorpore 

su uso y aplicación en calidad de prácticas de laboratorio para las asignaturas de Mecánica 

de Fluidos, Transferencia de Calor, Máquinas de Fluidos y Energías Renovables.  

La tercera evaluación se la realizó por medio de los estudiantes de noveno ciclo del 

periodo académico Octubre 2020 - Marzo 2021, quienes desarrollaron la guía práctica 

titulada simulación del funcionamiento de bomba centrífuga marca Pedrollo NGA-1A, 

bajo la supervisión del Ing. Marco Vinicio Rojas Moncayo, Mg. Sc., y sirviendo como 

operador el egresado Bryan Santiago Jiménez Cueva (autor del presente proyecto). 

La conferencia dictada reposa en el siguiente enlace https://drive.google.com/file/d/1B-

zgDQN44i91leSTj8iVd663CAZsRxwl/view?usp=sharing. 

Una vez revisados los informes elaborados por los grupos de trabajo de la asignatura de 

Máquina de Fluidos, se realizó una retroalimentación en la guía de instalación del 

programa (se incorporó más figuras) y en la guía digital (se redactó los pasos 

desarrollados en la guía multimedia indicando el tiempo donde se inicia cada operación 

realizada en el programa). 

En el anexo 5 se presenta uno de los informes (véase página 286). 
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7. DISCUSIÓN 

El presente proyecto de grado se desarrolla para mejorar la metodología de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de pregrado de la carrera de Ingeniería Electromecánica  

(CIEM-UNL); por lo general, todas las asignaturas tienen prácticas de laboratorio, pero 

no todos los temas que se estudian en la CIEM-UNL están cubiertos con laboratorios 

menos aún con los bancos apropiados. En este contexto se planteó un Banco de Prácticas 

de simulación numérica de Dinámica de Fluidos, para consolidar las temáticas dictadas 

en las asignaturas de Mecánica de Fluidos, Transferencia de Calor, Máquinas de Fluidos 

y Energías Renovables.  

El Banco de Prácticas de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) en primer instancia 

estaba formado por seis temas y finalmente se constituyeron diez casos de estudio, esto 

como resultado de la socialización con los docentes de dichas asignaturas, su organización 

se expone en la tabla 43.  

Tabla 43. Distribución de las prácticas de simulación numérica. 

Número de prácticas Asignatura 

Cinco Mecánica de Fluidos 

Dos Transferencia de calor 

Dos Máquinas de Fluidos 

Una Energías Renovables 

Fuente: El Autor. 

Para el desarrollo de las guías digitales de simulación numérica, se analizó metodologías 

propuestas en proyectos de grado relacionados con CFD: Garrido (2017), Gonzáles 

(2000), Cedillo & Marín (2005), Herrera & Puerto (2016), Kaiser & Zamora (2009), 

Ayuso (2014) y Cortés, Fazio, Rao, Bustamante & Vera (2014), estableciendo parámetros 

para la elaboración de las guías (tabla 7), además, de exponer una introducción de la 

práctica, su importancia y aplicación. 

En las guías multimedia de cada práctica de simulación numérica se indica a través de 

notas de texto y audio los parámetros de simulación establecidos en la metodología  

(tabla 7).   
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Cada práctica de simulación numérica está fundamentada con modelos matemáticos 

mismos que fueron extraídos de proyectos de grado, artículos científicos y libros, por un 

lado se encontró expresiones algebraicas sencillas de resolver y por otro lado ecuaciones 

diferenciales en derivadas parciales que describen el movimiento de un flujo, pero 

analíticamente son difíciles de solucionar y en algunos casos imposible, por lo que se 

requiere de ordenadores para su solución aplicando softwares de CFD. 

El programa donde se realizó cada simulación numérica fue Ansys® Student 2020 R2, 

debido a que este software dispone de una versión estudiantil con una duración de un año, 

teniendo en cuenta que la única limitante de esta licencia estudiantil es el tamaño del 

problema a simularse, teniendo una capacidad física para fluidos de 512000 células o 

nodos, por lo que el mallado estructurado de cada práctica de simulación numérica no 

supera este límite de elementos, sin embargo, los resultados obtenidos en cada caso de 

estudio: contornos, vectores, coeficientes, líneas de corriente y gráficas, presentan 

pequeñas discrepancias al realizar comparaciones con resultados expuestos en: proyectos 

de grados, artículos científicos, libros, experimentaciones y fichas técnicas (bomba 

centrífuga y ventilador). 

Al obtener los resultados numéricos antes descritos mediante el desarrollo de las guías de 

prácticas (digital y multimedia), estos son validados para algunos casos de forma 

cuantitativa a través de análisis matemáticos y para otros casos de forma cualitativa a 

través de figuras y gráficas, esto dependiendo del caso que se este analizando. 

Finalmente, se estableció el modelo de guía digital para las prácticas de simulación 

numérica, donde se expone entre algunos indicadores, los resultados de aprendizaje de la 

práctica de acuerdo a los sílabos, el dominio computacional, las condiciones de contorno, 

la geometría y el mallado de la geometría que se detallan mediante figuras, el método de 

solución, el modelo de simulación, criterios de convergencias y número de iteraciones de 

acuerdo al caso de estudio, análisis de resultados mediante figuras, gráficas y cálculos.  

A partir de los resultados de las encuestas aplicadas, el informe de pertinencia y el 

desarrollo de la práctica de simulación con los estudiantes de noveno ciclo de la CIEM-

UNL, se puede decir que las prácticas se vuelven un verdadero entorno de práctica y 

aprendizaje. Además, de ser un excelente aporte para consolidar los conocimientos 

impartidos por el docente. 
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El desarrollo de estas prácticas de simulación numérica, está enfocado a los estudiantes 

de la CIEM-UNL que necesitan de la parte práctica para mejorar la metodología de 

aprendizaje y consolidar los fundamentos teóricos impartidos por el docente. Además, 

estudiantes y docentes aprenderán el manejo del software de CFD ANSYS® Fluent, 

herramienta que es utilizada para la simulación de procesos de los productos 

manufacturados y procesos industriales. 
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8. CONCLUSIONES 

 

- Se elaboró un total de diez guías prácticas cada una con su complemento multimedia, 

distribuidas de la siguiente manera: cinco para la asignatura de Mecánica de Fluidos,  

dos para la asignatura de Transferencia de Calor, dos para la asignatura de Máquinas 

de Fluidos y una para la asignatura de Energías Renovables.      

 

- La modelación matemática de las prácticas de simulación numérica está formada por  

42 expresiones matemáticas que facilitan la interpretación de los resultados 

numéricos del tema bajo estudio mediante el desarrollo de análisis numéricos, 

utilizando los resultados obtenidos a través de las simulaciones. Además, se 

identificó y aplicó una metodología general para el desarrollo de las simulaciones 

numéricas de Dinámica de Fluidos Computacional.   

 

- La ejecución de la guías prácticas (digital y multimedia) por parte de docentes y 

estudiantes, tienen un gran aporte de conocimientos (metodologías de cálculo y 

fundamentos teóricos) no solamente para el estudiante sino también para el docente, 

por otro lado, los temas de las prácticas planteados facilitan la comprensión de las 

propiedades intensivas del caso bajo estudio. 
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9. RECOMENDACIONES     

 

- En ocasiones el software puede generar mallados incorrectos para evitar estos 

inconvenientes se debe usar operaciones de refinado de malla además, se puede 

configurar erróneamente los límites donde se ubica la entrada y salida del dominio 

computacional en este caso se debe eliminar los dominios previamente definidos y 

nombrarlos nuevamente según corresponda. 

 

- Incluir en los sílabos de las asignaturas de Mecánica de Fluidos, Transferencia de 

Calor, Máquinas de Fluidos y Energías Renovables, el desarrollo de las prácticas de 

simulación elaboradas en el presente trabajo de grado. 

 

- Se recomienda a la Universidad Nacional de Loja que adquiera la licencia profesional 

del programa Ansys Fluent®, para que los estudiantes de la carrera de Ingeniería 

Electromecánica puedan validar los proyectos de semestre o de grado sin restricción 

alguna, que involucren Dinámica de Fluidos Computacional. 

 

- En caso de que no se adquiera la licencia profesional del programa se recomienda 

que a geometrías complejas o de grandes dimensiones se las analice de forma 

bidimensional de manera que se pueda realizar un mallado de calidad, obteniendo los 

resultados esperados. 

 

- Con estos conocimientos previos en Dinámica de Fluidos Computacional se podría 

proponer nuevas prácticas de simulación numérica, para las demás asignaturas de 

tipo profesionalizante como: Refrigeración y Climatización y Máquinas Térmicas.  

 

- Para las asignaturas de: Mecánica de Solidos, Teoría de Mecanismo y Máquinas y 

Diseño Mecánico, se recomienda plantear un proyecto de grado donde se desarrolle 

prácticas de simulación numérica, donde se pueda analizar solicitaciones simples, 

compuestas y especiales, cinemática de mecanismos, dinámica de maquinarias y 

diseño de elementos de máquinas. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Socialización con docentes de la CIEM-UNL     

 
Figura 53. Entrevista para la asignatura de Mecánica de Fluidos dirigida al Ing. Marco Rojas, Mg. Sc. 

Fuente: El Autor. 
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Figura 54. Entrevista para la asignatura de Transferencia de Calor dirigida al Ing. Darwin Tapia, Mg. Sc. 

Fuente: El Autor. 
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Figura 55. Entrevista para la asignatura de Máquinas de Fluidos dirigida al Ing. Darwin Tapia, Mg. Sc. 

Fuente: El Autor. 
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Anexo 2. Banco de Prácticas 
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Mecánica de Fluidos. 

 

PRÁCTICA No. 1 

    ASIGNATURA: MECÁNICA DE FLUIDOS 

    RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA:  

  
- Aplica los principios básicos que determinan el comportamiento de los fluidos en reposo 

y en movimiento. 

 

- Determina los valores de las propiedades de los fluidos en reposo o movimiento. 

 

    TIEMPO DE LA PRÁCTICA: 2 HORAS  

    NÚMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2 ESTUDIANTES  

1. TEMA: SIMULACIÓN NUMÉRICA DEL DESARROLLO DE UN FLUJO 

ESTACIONARIO EN UNA TUBERÍA HORIZONTAL.   

 

2. OBJETIVOS: 

- Conocer las diferentes interfaces del software ANSYS® Student 2020 R2, a través de 

la guía multimedia de configuración subida en drive la CIEM-UNL, disponible a 

través del siguiente enlace:   

https://drive.google.com/file/d/1KxWVmcMkARqY26OVKcOGCMWKelcIyfET/

view?usp=sharing.  

- Desarrollar la simulación para regímenes laminar (Re = 150) y turbulento  

(Re = 9x105). 

- Obtener para cada caso de estudio: 

- Los contornos de distribución de presiones y velocidades. 

- Perfiles de velocidad. 

- Gráfica del perfil de velocidad en la salida de la tubería. 

- Comparar entre los valores de velocidad obtenidos analíticamente y los obtenidos en 

la simulación del perfil de velocidades en la tubería para los regímenes laminar y 

turbulento. 
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3. MATERIALES (POR GRUPO) 

Los materiales necesarios para el desarrollo de esta práctica son: 

- Materiales de oficina. 

4. EQUIPO (POR GRUPO)  

Computador conectado a internet, disponer del software ANSYS® Student 2020 R2 para 

lo cual se debe seguir la guía de instalación: https://drive.google.com/file/d/1BuI4P_v4p-

Cf3DCgU2E6ZzpRiwClAeaO/view?usp=sharing. 

5. DESARROLLO: 

El flujo en tuberías se encuentra presente en casi cualquier diseño ingenieril y por eso son 

estudiados ampliamente, de hecho no existe un análisis general del movimiento de los 

fluidos por lo tanto, en este tema existe muy poca teoría y una enorme cantidad de 

experimentación.  

Existen varias soluciones particulares conocidas (ecuación: de continuidad, de energía, 

de momento, de Bernoulli, por mencionar algunas), hay muchas soluciones aproximadas 

obtenidas con ordenador y una gran base de datos experimentales. (White, 2004) 

Los problemas básicos de diseño de sistemas de tuberías contemplan: 

- Geometría de la tubería (material, diámetro y longitud). 

- Componentes (accesorios, válvulas, codos y difusores). 

- Caudal de diseño. 

- Propiedades del fluido. 

En este contexto es necesario que estudiantes de pregrado de la CIEM-UNL desarrollen 

conocimientos en Dinámica de Fluidos Computacional para complementar sus estudios 

teóricos.    

Introducción. 

La presente práctica consiste en la simulación numérica de un flujo estacionario en una 

tubería, que posee un diámetro de 0,3 metros. Se analizan dos casos uno para régimen 

laminar  

(Re = 150) considerando un fluido ideal y una longitud de tubería de 4 metros, otro para 

régimen turbulento (Re = 9x105) considerando como fluido de trabajo el agua y una 

longitud de tubería de 8 metros. 
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Con el fin de cumplir con el número de Reynolds de 150 se considera un fluido ideal de  

ρ = 1 kg/m3 y μ = 0,002 kg/ms, y para cumplir con el número de Reynolds de 9x105 se 

considera como fluido de trabajo al agua con una ρ = 1000 kg/m3 y μ = 0,001003 kg/ms. 

Con base a resultados, gráficas y datos, se realiza la validación de la simulación para el 

flujo laminar y turbulento, al comparar los resultados con expresiones matemáticas que 

representan el perfil de velocidad a lo largo de la tubería. 

Además, está práctica permite afianzar conceptos impartidos en la asignatura de 

Mecánica de Fluidos. 

Procedimiento.  

- Guía digital: 

 
1. Determinar el dominio de la solución y las condiciones de contorno. 

2. Revisar la representación de las dimensiones y condiciones de contorno de las  

geometrías a simularse. 

3. Definir las operaciones para el mallado de los dominios computacionales.  

4. Determinar el método de solución (basado en la presión). 

5. Establecer el tipo del flujo del fluido (estacionario).  

Para este estudio no se considera el efecto de la gravedad. 

6. Definir el modelo de simulación (laminar o turbulento). 

7. Establecer los criterios de convergencia. 

8. Calcular las simulaciones con el número de iteraciones indicado. 

9. Obtener los resultados numéricos para cada simulación de acuerdo a los objetivos. 

 

- Guía multimedia:  

 

1. Ejecutar el programa Workbench 2020 R2 (segundo 13). 

2. Seleccionar Fluid Flow (Fluent) de la columna Toolbox y arrastrar a Project 

Schematic. Cambiar el nombre, por ejemplo, a FLUJO LAMINAR (segundo 20). 

3. Clic derecho en Geometry y seleccionar New DesingModeler Geometry (segundo 

20). 

4. Diseñar la geometría (segundo 46). 

5. Doble clic en Mesh (minuto 02:10). 

6. Generar la malla de la geometría bajo estudio (minuto 02:33). 

7. Asignar nombres para la Entrada, Salida y Pared (minuto 05:14). 

8. Cargar las operaciones realizadas durante el mallado (minuto 05:55). 

9. Doble clic en Setup (minuto 06:12). 

10. Realizar un Check del mallado y verificar el método de solución (basado en la 

presión) y el tipo de flujo (estacionario) estos vienen seleccionados por defecto 

(minuto 06:44). 

11. Seleccionar el modelo de simulación para este caso es Laminar (minuto 06:49). 
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12. Modificar las características del fluido (ideal) en la librería de programa  

(minuto 06:59). 

13. Verificar que dentro de la tubería circule el fluido ideal (minuto 07:20). 

14. Ingresar las condiciones de contorno (minuto 07:34). 

15. Establecer los valores de referencia (minuto 08:05). 

16. Definir el método de solución en este caso es SIMPLE (minuto 08:12). 

17. Establecer los Criterios de Convergencia para todos los residuales a 1e-6  

(minuto 08:21). 

18. Especificar el Estado Inicial de la simulación (minuto 08:36). 

19. Ingresar el número de iteraciones (400) y calcular la simulación (minuto 08:48). 

La solución debe de converger después de aproximadamente 318 iteraciones.  

20. Doble clic en Results (minuto 10:02). 

21. Procesamiento de resultados: contornos (presión y velocidad), vectores de velocidad 

y perfil de velocidad en la salida de la tubería (minuto 10:10). 

El procedimiento para la simulación del flujo turbulento dentro de una tubería  

(18:43 - 36:35) es similar al descrito para el flujo laminar dentro de una tubería. 

22. Guardar las simulaciones (minuto 36:41).  

Preparación de parámetros para la simulación.        

Pre - análisis 

Antes de comenzar a trabajar en ANSYS® Student 2020 R2 se debe determinar el dominio 

de la solución y las condiciones de contorno. 

- Dominio  

Para este caso, al tratarse de un estudio de flujo interno el dominio contiene al fluido.  

El dominio de fluido para el régimen laminar y turbulento es en 3D. En la figura 56 se 

muestran las dimensiones para ambos estudios. 

- Condiciones de contorno 

Primero, se especifica la velocidad de entrada. Para ambos casos de estudio la velocidad 

de entrada se encuentra en la dirección x, para el régimen laminar es vx = 1 m/s y para el 

régimen turbulento es vx = 3,009 m/s. En la salida en ambos análisis se impone la 

condición de presión nula (P = 0 Pa). En las paredes de las tuberías se establece la 

condición de no deslizamiento, es decir, velocidad nula. En la siguiente figura se aprecian 

las condiciones de contorno. 
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Figura 56. Detalle de las dimensiones del dominio de fluido y las condiciones de contorno  

para (a) régimen laminar y (b) régimen turbulento.   

Fuente: (Autor de la práctica, 2020).  

Geometría 

La geometría se creará en el entorno New Design Modeler Geometry incorporado en 

ANSYS® Student 2020 R2, para el diseño de la geometría del primer análisis se considera 

un cilindro de 0,3 metros de diámetro y una longitud de 4 metros (figura 57) y para el  

segundo análisis se considera un cilindro de 0,3 metros de diámetro y una longitud de  

8 metros (figura 58). 

 

 
Figura 57. Dominio numérico para régimen laminar. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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Figura 58. Dominio numérico para régimen turbulento. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 

Mallado 

En este apartado la geometría para el análisis del régimen laminar se combinará con una 

malla de 98468 elementos (figura 59). La geometría se dividirá en 50 divisiones en la 

entrada y salida del fluido, también, se establece un tamaño de elemento (Element Size) 

de 0,04 metros. 

 
Figura 59. Mallado estructurado regular de la geometría para régimen laminar. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 

La geometría para el análisis del régimen turbulento se combinará con una malla de 80304 

elementos (figura 60). La geometría se dividirá en 50 divisiones en la entrada y salida del 

fluido, además de establecer un tamaño de elemento (Element Size) de 0,1 metros.  
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Figura 60. Mallado estructurado regular de la geometría para régimen turbulento. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 

 

 
Figura 61. Detalle de malla de la geometría en el plano zy. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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Configuración física 

Esta sección se realizará dentro de Fluent®. Se selecciona el método de solución, estas 

simulaciones se realizarán basadas en la presión (Pressure-Based), el mismo que se usa 

para fluidos incompresibles y a bajas velocidades, también se configura que el fluido sea 

estacionario. 

Además, el modelo de simulación que se usará para Re: 150 será el Laminar mientras que 

para régimen turbulento se configura Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS por sus 

siglas en inglés) de dos ecuaciones K-épsilon (K: energía cinética de turbulencia y 

épsilon: velocidad de disipación), debido a que este modelo es el más usado para modelar 

turbulencia. 

También se debe especificar el fluido, para el régimen laminar se modificará las 

características de un fluido de la librería de Fluent®. Donde la densidad es igual a 1 kg/m3 

y la viscosidad dinámica es igual a 0,002 kg/m.s (fluido ideal). 

Para el régimen turbulento se configura que circule agua por la tubería. 

Validación de los números de Reynolds propuestos: 

𝐑𝐞 =
𝐯 ∙ 𝛒 ∙ 𝐋𝐜

𝛍
 Ecuación 29 

donde: 

- Re: número de Reynolds. 

- v: velocidad en el eje x [m/s]. 

- ρ: densidad del fluido [kg/m3]. 

- Lc: longitud característica (diámetro de la tubería) [m]. 

- μ: viscosidad dinámica del fluido [kg/ms] 

 

Re =
(1m/s) ∙ (1kg/m3) ∙ (0,3 m)

0,002 kg/m ∙ s
 

𝐑𝐞 = 𝟏𝟓𝟎, 𝟎𝟎 

Re =
(3,009 m/s) ∙ (1000 kg/m3) ∙ (0,3 m)

0,001003 kg/m ∙ s
 

𝐑𝐞 = 𝟗𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎 

Solución numérica   

En este apartado se establece los criterios de convergencia para el régimen laminar los 

residuales para la velocidad (x, y, z) y para la ecuación de continuidad con el valor de 

1х10-6. 
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Para el régimen turbulento los residuales para la velocidad (x, y, z), para la ecuación de la 

continuidad y para el modelo de turbulencia K y ɛ con el valor de 1х10-6.  

Finalmente se calcula las simulaciones con el siguiente número de iteraciones:  

Tabla 44. Número de iteraciones para cada tubería. 

Denominación 
Número de 

iteraciones 

Convergencia 

(aproximadamente) 

Régimen laminar 400 318 

Régimen turbulento 250 195 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

Resultados numéricos 

Los resultados que se debe presentar son los siguientes: 

- Los contornos de distribución de presiones y velocidades. 

- Perfiles de velocidad. 

- Gráfica del perfil de velocidades en la salida de la tubería. 

Toda la configuración dentro de ANSYS® Student 2020 R2, se encuentra en el 

siguiente enlace multimedia:  

https://drive.google.com/file/d/1KxWVmcMkARqY26OVKcOGCMWKelcIyfET/v

iew?usp=sharing. 

6. MARCO TEÓRICO (elaborado por el grupo de trabajo)  

 

- Desarrollo de un fluido en un conducto para régimen laminar. 

- Desarrollo de un fluido en un conducto para régimen turbulento. 

- Modelo de turbulencia RANS de dos ecuaciones K-ɛ. 

- Método de volúmenes finitos. 
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7. RESULTADOS (elaborado por el grupo de trabajo) 

7.1 Simulación 

- Régimen laminar   

 
Figura 62. Contornos de presión a lo largo de la tubería para un número de Reynolds igual a 150. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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Figura 63. Contornos de velocidad a lo largo de la tubería para un número de Reynolds igual a 150. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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- Perfiles de velocidad 

 
Figura 64. Detalle de los perfiles de velocidad a la salida de la tubería para régimen laminar.  

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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Figura 65. Perfil de velocidad del desarrollo de un flujo estacionario para régimen laminar. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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- Régimen turbulento. 

 
Figura 66. Contornos de presión a lo largo de la tubería para un número de Reynolds igual a 9x105. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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Figura 67. Contornos de velocidad a lo largo de la tubería para un número de Reynolds igual a 9x105. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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- Perfiles de velocidad 

 
Figura 68. Detalle de los perfiles de velocidad a la salida de la tubería para régimen turbulento.  

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020).   
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Figura 69. Perfil de velocidad del desarrollo de un flujo estacionario para régimen turbulento. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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7.2 Análisis matemático 

A continuación, se hará la validación del perfil de velocidad cuando el flujo laminar cuando 

está completamente desarrollado (figura 65). 

Considerando el flujo circular de Poiseuille, un flujo con simetría axial cuya descripción está 

dada en coordenadas cilíndricas: 

1

𝑟

𝑑

𝑑𝑟
(𝑟

𝑑𝑉𝑥

𝑑𝑟
) =

1

𝜇

𝑑𝑝

𝑑𝑥
 Ecuación 30 

 

Al multiplicar a la ecuación 30 por 𝑟 e integrar una vez con respecto a 𝑟, se tiene: 

𝑟
𝑑𝑉𝑥

𝑑𝑟
=

𝑟2

2𝜇

𝑑𝑝

𝑑𝑥
+ 𝐶1 Ecuación 31 

 

Teniendo en cuenta que el esfuerzo cortante en la línea central del tubo (r = 0), es igual a cero 

debido a la simetría del flujo, por lo tanto dVx/dr = 0 para r = 0, entonces para cumplir la 

condición descrita C1 = 0. Al dividir a la ecuación 31 por 𝑟 e integrar una vez con respecto a 𝑟: 

𝑉𝑥 =
𝑟2

4𝜇

𝑑𝑝

𝑑𝑥
+ 𝐶2 

 

Como la velocidad es Vx = 0 en r = a y en r = −a (para nuestro caso de estudio a = 0,15 m), 

esta condición se cumple debido a la simetría del flujo.   

Aplicando estas condiciones iniciales se tiene: 

0 =
𝑎2

4𝜇

𝑑𝑝

𝑑𝑥
+ 𝐶2 

𝐶2 = −
𝑎2

4𝜇

𝑑𝑝

𝑑𝑥
 

 

      

La distribución de velocidad para un flujo circular es: 

𝑉𝑥 = (
𝑟2 − 𝑎2

4𝜇
)

𝑑𝑝

𝑑𝑥
 Ecuación 32 

 

El caudal que fluye a través de la tubería puede encontrarse si se integra la velocidad Vx en toda 

la sección transversal del tubo: 

Q = ∫ Vx(2𝜋𝑎)𝑑𝑟
𝑟

0

 
Ecuación 33 

 

Al reemplazar la ecuación 32 en la ecuación 33 y realizando la integral definida, se tiene: 
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Q =
𝜋𝑟4

8𝜇

𝑑𝑝

𝑑𝑥
 Ecuación 34 

Considerando el caudal de entrada en la tubería, el cual es función de la velocidad radial de 

entrada (1 m/s) y la sección de la tubería (𝜋𝑟2), la ecuación 34 queda: 

𝑉 ∙ 𝜋𝑟2 =
𝜋𝑟4

8𝜇

𝑑𝑝

𝑑𝑥
 

 

𝑑𝑝

𝑑𝑥
=

8𝜇

𝑟2
 Ecuación 35 

 

Al reemplazar la ecuación 35 en la ecuación 32 queda definida una función para la distribución 

de velocidad a lo ancho de la tubería de la simulación realizada: 

𝑽𝒙 = 𝟐 (𝟏 −
𝒂𝟐

𝒓𝟐
) Ecuación 36 

 

 

La siguiente tabla muestra los valores de velocidad para los diferentes valores de 𝑎: 

Tabla 45. Valores calculados de velocidad a lo ancho de la tubería. 

𝑎 -0,15 -0,12 -0,09 -0,06 -0,03 0 0,03 0,06 0,09 0,12 0,15 [m] 

𝑉𝑥 0 0,72 1,28 1,68 1,92 2 1,92 1,68 1,28 0,72 0 [m/s] 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

Siendo la velocidad de 2 m/s el valor máximo cuando el flujo está completamente desarrollado, 

en la simulación el valor máximo alcanzado es igual a 1,99 m/s, el porcentaje de error entre el 

valor encontrado analíticamente con respecto al obtenido en la simulación es igual a 0,5%. 

De forma análoga para el flujo turbulento la distribución de velocidad puede calcularse de 

forma aproximada mediante la expresión matemática: 

�̅�𝒙

�̅�
=

𝟔𝟎

𝟒𝟗
(𝟏 −

𝒂

𝒓
)

𝟏/𝟕

 Ecuación 37 

La siguiente tabla muestra los valores de velocidad para los diferentes valores de 𝑎: 

Tabla 46. Valores calculados de velocidad a lo ancho de la tubería. 

𝑎 0 0,03 0,06 0,09 0,12 0,15 [m] 

𝑉𝑥 3,68 3,57 3,42 3,23 2,93 0 [m/s] 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

Siendo la velocidad de 3,68 m/s el valor máximo cuando el flujo está completamente 

desarrollado, en la simulación el valor máximo alcanzado es igual a 3,49 m/s, el porcentaje de 

error entre el valor encontrado analíticamente con respecto al obtenido en la simulación es  

igual a 5,16 %. 
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8. DISCUSIÓN (elaborado por el grupo de trabajo) 

 

9. CONCLUSIONES (elaborado por el grupo de trabajo mínimo tres) 

 

10. RECOMENDACIONES (elaborado por el grupo de trabajo) 

 

11. PREGUNTAS DE CONTROL (elaborado por el grupo de trabajo) 

 

- Para la simulación del régimen laminar obtener los perfiles de velocidad en las secciones 

de tubería: 

Tabla 47. Coordenadas para perfiles de velocidad en la entrada de la tubería. 

   Sección 1 Sección 2 Sección 2 Sección 3  Sección 4 

x y x y x y x y x y 

-2 0,15 -1,75 0,15 -1,5 0,15 -1,25 0,15 -1 0,15 

-2 -0,15 -1,75 -0,15 -1,5 -0,15 -1,25 -0,15 -1 -0,15 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020).  

 
Figura 70. Ubicación de los puntos para los perfiles de velocidad en la entrada de la tubería. 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020).  

- Con base en el problema modelo 13.4 del libro de Mott (2006), para los tramos de tubería 

(figura 71), realizar el análisis planteado en los objetivos de la presente práctica 

considerando el efecto de la gravedad. El fluido de trabajo es agua con las siguientes 

propiedades ρ = 1000 kg/m3 y μ = 0,00102 kg/ms.   

Las condiciones de contorno se especifican en la siguiente figura. 
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Figura 71. Condiciones de contorno y dimensiones de los tramos de tubería para  

(a) tramo horizontal y (b) tramo vertical. 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020).  

- Para el flujo turbulento la velocidad máxima calculada es de 3,68 m/s mientras que en los 

resultados de la simulación numérica la velocidad máxima alcanza es de 3,49 m/s. 

¿Por qué estas velocidades no son las mismas? 

- ¿Considera importante que los estudiantes de pregrado de la CIEM-UNL, adquieran 

conocimientos sobre Dinámica de Fluidos Computacional?  
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PRÁCTICA No. 2 

    ASIGNATURA: MECÁNICA DE FLUIDOS 

    RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA:  

- Aplica los principios básicos que determinan el comportamiento de los fluidos en reposo y en 

movimiento. 

 

- Determina el flujo, pérdidas, caídas de presión y requerimiento de potencia para flujos reales 

a través de ductos y conductos. 

 

    TIEMPO DE LA PRÁCTICA: 2 HORAS  

    NÚMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2 ESTUDIANTES 

 

 

1. TEMA: SIMULACIÓN NUMÉRICA DE PÉRDIDAS LOCALIZADAS EN TUBERÍAS, 

OCASIONADAS POR CODOS (45° y 90°), EXPANSIÓN (SÚBITA Y GRADUAL) Y 

CONTRACCIÓN (SÚBITA Y GRADUAL).    

 

2. OBJETIVOS: 

 

- Conocer las diferentes interfaces del software ANSYS® Student 2020 R2, a través de la 

guía multimedia de configuración subida en drive la CIEM-UNL, disponible  

a través del siguiente enlace https://drive.google.com/file/d/1wCodxsa6A8A-

64zSROSois7-eaFroGnp/view?usp=sharing.   

- Obtener para cada caso de estudio (codos, contracciones y expansiones): 

- Los contornos de distribución de presiones y velocidades (plano xy). 

- Líneas de corriente. 

- Calcular: 

- Pérdidas de energía a través de cada elemento.  

- Coeficientes de pérdida (K) a través de cada caso de estudio. 

- Comparar los coeficientes calculados con los expuestos en los libros: 

- White (2004) quinta edición figuras 6.20 y 6.22.  

- Mott (2006) sexta edición tablas: 10.2 y 10.3 y figura 10.10.   

3. MATERIALES (POR GRUPO) 

Los materiales necesarios para el desarrollo de esta práctica son: 

- Materiales de oficina. 
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4. EQUIPO (POR GRUPO)  

Computador conectado a internet, disponer del software ANSYS® Student 2020 R2 para lo cual 

se debe seguir la guía de instalación: https://drive.google.com/file/d/1BuI4P_v4p-

Cf3DCgU2E6ZzpRiwClAeaO/view?usp=sharing. 

5. DESARROLLO: 

Las pérdidas localizadas en tuberías son ocasionadas por codos, expansiones, contracciones, 

por mencionar algunos, estas pérdidas de energía son proporcionales a la carga de velocidad 

del fluido. Las pérdidas de energía para estos elementos se miden experimentalmente y se 

correlacionan con los parámetros del flujo. 

Los estudiantes de la CIEM-UNL, reciben temáticas sobre Pérdidas Primarias y Pérdidas 

Secundarias, donde estudian el régimen de un flujo (laminar y turbulento), metodologías para 

el cálculo de pérdidas primarias y secundarias, además de reconocer los elementos de un 

sistema de tuberías, en este contexto es necesario que estudiantes de pregrado de la CIEM-

UNL desarrollen conocimientos en Dinámica de Fluidos Computacional para complementar 

sus estudios teóricos.    

Introducción. 

La presente práctica consiste en la simulación numérica bidimensional de pérdidas localizadas 

en tuberías, ocasionadas por:  

- Codos a 45° y 90°.  

- Expansión súbita y gradual. 

- Contracción súbita y gradual.  

Con base a resultados, gráficas y datos, para cada simulación se determina las pérdidas de 

energía y el coeficiente de pérdidas (K), los estudiantes deben de comparar estos coeficientes 

con los expuestos en los libros Mott (2006) sexta edición y White (2004) quinta edición en las 

figuras y tablas que se indican en objetivos. Además, los codos a 45° y 90° se analizan para un 

número de Reynolds igual a 2x105 (régimen turbulento) y con una longitud característica de 

2in, con estos parámetros las condiciones de entrada de estos elementos quedan definidas.  

Por otro lado, las velocidades de entrada en las expansiones tienen un valor de 3m/s y para las 

contracciones tienen un valor de 0,93762m/s. Las condiciones de contorno descritas para los 

elementos están basadas en los datos presentados por los libros Mott (2006) sexta edición y 

White (2004) quinta edición. 

Por último, está práctica permite afianzar conceptos y metodologías de cálculo impartidas en 

la asignatura de Mecánica de Fluidos.  
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Procedimiento.  

- Guía digital: 

 
1. Determinar el dominio de la solución y las condiciones de contorno para los casos  

bajo estudio (codos, expansiones y contracciones). 

2. Revisar la representación de las dimensiones y condiciones de contorno de las  

geometrías a simularse. 

3. Definir las operaciones para el mallado de los dominios computacionales.  

4. Determinar el método de solución (basado en la presión). 

5. Establecer el tipo del flujo del fluido (estacionario).  

Para estos estudios se considera el efecto de la gravedad. 

6. Definir el modelo de simulación (turbulento). 

7. Establecer los criterios de convergencia. 

8. Calcular las simulaciones con el número de iteraciones indicado respectivamente. 

9. Obtener los resultados numéricos para cada simulación de acuerdo a los objetivos 

planteados. 

 

- Guía multimedia:  

 

1. Ejecutar el programa Workbench 2020 R2 (segundo 12). 

2. Seleccionar Fluid Flow (Fluent) de la columna Toolbox y arrastrar a Project Schematic. 

Cambiar el nombre, por ejemplo, a CODO 90° (segundo 18). 

3. Configurar que la simulación sea bidimensional (segundo 31). 

4. Clic derecho en Geometry y seleccionar New DesingModeler Geometry (segundo 44). 

5. Cargar la geometría proporcionada y definir que circule fluido por la misma (segundo 54). 

6. Doble clic en Mesh (minuto 01:30). 

7. Generar la malla de la geometría bajo estudio (minuto 01:54). 

8. Asignar nombres para la Entrada, Salida y Pared (minuto 02:56). 

9. Cargar las operaciones realizadas durante el mallado (minuto 03:36). 

10. Doble clic en Setup (minuto 03:44). 

11. Realizar un Check del mallado y verificar el método de solución (basado en la presión) y 

el tipo de flujo (estacionario). Además, ingresar el valor de la gravedad (minuto 04:10). 

12. Seleccionar el modelo de turbulencia k-épsilon realizable (minuto 04:22). 

13. Cargar el fluido en la librería de programa para este caso agua (minuto 04:36). 

14. Verificar que dentro del codo a 90° circule agua (minuto 04:57). 

15. Ingresar las condiciones de contorno (minuto 05:09). 

16. Establecer los valores de referencia (minuto 05:40). 

17. Definir el método de solución en este caso es SIMPLE (minuto 05:46). 

18. Establecer los Criterios de Convergencia para todos los residuales a 1e-9 (minuto 05:56). 

19. Especificar el Estado Inicial de la simulación (minuto 06:11). 

20. Ingresar el número de iteraciones (500) y calcular la simulación (minuto 06:21).  

La solución debe de converger después de aproximadamente 392 iteraciones.  

21. Doble clic en Results (minuto 07:08). 

22. Procesamiento de resultados: contornos (presión y velocidad) y líneas de corriente  

(minuto 07:15). 
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El procedimiento para los demás casos de estudio es similar al descrito para el codo a 90°: 

- Codo a 45° (empieza 12:01 - termina 23:15). 

- Expansión súbita (empieza 23:21 - termina 48:59). 

- Expansión gradual (empieza 49:07 - termina 01:13:09). 

- Contracción súbita (empieza 01:13:20- termina 01:35:46). 

- Contracción gradual (empieza 01:35:53 - termina 01:54:47).  

 
23. Guardar las simulaciones (01:54:57).  

Preparación de parámetros para la simulación.        

Pre - análisis 

Antes de comenzar a trabajar en ANSYS® Student 2020 R2 se debe determinar los dominios 

de las soluciones y las condiciones de contorno para cada caso en estudio. 

- Dominio  

Para estos análisis se usará como dominios el fluido dentro de cada tubería (figura 72,  

figura 73 y figura 74). 

- Condiciones de contorno 

Primero, se debe especificar la velocidad de entrada, para los codos esta tiene un valor de  

v = 3,9488 m/s, para las expansiones la velocidad tiene un valor de v = 3 m/s y para las 

contracciones tiene un valor de v = 0,93762 m/s. En todas las salidas de los elementos se 

establece la condición de presión manométrica nula (P = 0 Pa). 

En las siguientes figuras se detallan las dimensiones de cada elemento como también la 

ubicación de las condiciones de contorno.  

 
Figura 72. Condiciones de contorno y dominios numéricos para (a) codo a 90° y (b) codo a 45°. 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 
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Figura 73. Condiciones de contorno y dominios numéricos para (a) expansión súbita y (b) expansión gradual. 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

 

 

 
Figura 74. Condiciones de contorno y dominios numéricos para (a) contracción súbita y (b) contracción gradual. 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 
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Geometrías 

Cada elemento (codos, expansiones y contracciones) han sido diseñados en 2D en la siguiente 

tabla se muestra figuras sobre estos y su enlace de descarga.  

Tabla 48. Representación de las superficies y enlaces de descarga para los elementos en estudio. 

 
Figura 75. Dominios numéricos para (a) codo a 90° y (b) codo a 45°. 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

Denominación Enlace de descarga 

Codo 90° 
https://drive.google.com/file/d/1Bmi9_NqN8Ha8y6QObFUxt0JB1y3GTDut/view?usp=s

haring 

Codo 45° 
https://drive.google.com/file/d/1yGZnF7uWvyI1PkA3eEBgQwZAUhfYov2d/view?usp

=sharing 

 
Figura 76. Dominios numéricos para (a) expansión súbita y (b) expansión gradual. 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

Denominación Enlace de descarga 
Expansión 

súbita 
https://drive.google.com/file/d/1OO5COShtetGWnx1Yr3kxbi8O5_ZkbWED/view?usp=shari

ng 

Expansión 

gradual 
https://drive.google.com/file/d/1WEAxFITmH82_yz_x3kykzoV-

Tq0n7_WT/view?usp=sharing 

 

Figura 77. Dominios numéricos para (a) contracción súbita y (b) contracción gradual. 
Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

Denominación Enlace de descarga 
Contracción 

súbita 
https://drive.google.com/file/d/1284sGPNz2DfQNJRdh_h9-RzexHiRuJFf/view?usp=sharing 

Contracción 

gradual 
https://drive.google.com/file/d/1sra43oQaXRj1jaCYaWSQTqBscpk87Ynx/view?usp=sharin

g 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 
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Mallado 

En este apartado las geometrías se combinarán con un mallado estructurado regular.  

Para el codo a 90° el dominio de fluido se dividirá en 35 divisiones en la entrada y salida de la 

tubería, 100 divisiones en los tramos rectos de tubería y en los tramos curvos 75 divisiones.  

La malla que se generará posee 9625 elementos (figura 78).  

 
Figura 78. Detalle del mallado del dominio de fluido para el codo a 90°. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 

Para el codo a 45° el dominio de fluido se dividirá en 35 divisiones en la entrada y salida de la 

tubería, 105 divisiones en los tramos rectos de tubería y en los tramos curvos 60 divisiones.  

La malla que se generará posee 9450 elementos (figura 79).  

 
Figura 79. Detalle del mallado del dominio de fluido para el codo a 45°. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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Para la expansión súbita el dominio de fluido se dividirá en 20 divisiones en la entrada, 200 

divisiones en el tramo de tubería antes de llegar a la expansión, 10 divisiones en el tramo 

vertical, 400 divisiones en el tramo de tubería posterior a la expansión y 30 divisiones en la 

salida. La malla que se generará posee 16000 elementos (figura 80). 

 
Figura 80. Detalle del mallado del dominio de fluido para la expansión súbita. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 

Para la expansión gradual el dominio de fluido se dividirá en 20 divisiones en la entrada y la 

salida, 200 divisiones en el tramo de tubería antes de llegar a la expansión, 30 divisiones en el 

tramo inclinado y 400 divisiones en el tramo de tubería posterior a la expansión.  

La malla que se generará posee 12600 elementos (figura 81). 

 
Figura 81. Detalle del mallado del dominio de fluido para la expansión gradual. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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Para la contracción súbita el dominio de fluido se dividirá en 31 divisiones en la entrada,  

200 divisiones en el tramo de tubería antes de llegar a la contracción, 9 divisiones en el tramo 

vertical, 400 divisiones en el tramo de tubería posterior a la contracción y 21 divisiones en la 

salida. La malla que se generará posee 14600 elementos (figura 82). 

 
Figura 82. Detalle del mallado del dominio de fluido para la contracción súbita. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 

Para la contracción gradual el dominio de fluido se dividirá en 20 divisiones en la entrada y la 

salida, 200 divisiones en el tramo de tubería antes de llegar a la contracción, 30 divisiones en 

el tramo inclinado y 300 divisiones en el tramo de tubería posterior a la contracción.  

La malla que se generará posee 12600 elementos (figura 83). 

 
Figura 83. Detalle del mallado del dominio de fluido para la contracción gradual. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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Configuración física 

Esta sección se realizará dentro de Fluent®. Se selecciona el método de solución, estos análisis 

se realizarán basados en la presión (Pressure-Based), el mismo que se usa para fluidos 

incompresibles y a bajas velocidades, también se configura que el fluido sea estacionario. 

Además, el modelo de simulación que se usará para los seis casos es Reynolds-Averaged 

Navier-Stokes (RANS por sus siglas en inglés) de dos ecuaciones K-épsilon (K: energía 

cinética de turbulencia y épsilon: velocidad de disipación), debido a que consultando en 

proyectos de grado: Herrera & Puerto (2016) y Garrido (2017) es el más utilizado para modelar 

turbulencia. 

También se debe especificar el fluido, para ello se configura que en los dominios de fluido 

circule agua.  

Por último, se configura las condiciones de contorno de acuerdo al elemento que se analice 

(revisar: figura 72, figura 73 y figura 74). 

Solución numérica   

En este apartado se establece criterios de convergencia para los residuales de velocidad  

(x, y), para la ecuación de continuidad y para el modelo de turbulencia K-épsilon: 

Tabla 49. Criterios de convergencia para el cálculo de las simulaciones. 

Denominación Criterios de convergencia 

Codos (90° y 45°) 1e-9 

Expansiones súbita y gradual 1e-8 

Contracciones súbita y gradual 1e-8 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

Finalmente se calcula cada simulación, con el siguiente número de iteraciones: 

Tabla 50. Número de iteraciones para cada elemento. 

Denominación Número de iteraciones Convergencia (aproximadamente) 

Codo a 90° 500 392 

Codo a 45° 350 235 

Expansión súbita 1200 957 

Expansión gradual 1200 852 

Contracción súbita 600 380 

Contracción gradual 500 382 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 
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Resultados 

Para cada simulación los resultados que se debe obtener son: 

- Los contornos de distribución de presiones y velocidades (plano xy). 

- Líneas de corriente. 

- Pérdidas de energía a través de cada elemento.  

- Coeficientes de pérdida (K) a través de cada caso de estudio. 

Toda la configuración dentro de ANSYS® Student 2020 R2, se encuentra en el  

siguiente enlace multimedia https://drive.google.com/file/d/1wCodxsa6A8A-

64zSROSois7-eaFroGnp/view?usp=sharing. 

6. MARCO TEÓRICO (elaborado por el grupo de trabajo)  

 

- Pérdidas secundarias. 

- Modelo de turbulencia RANS de dos ecuaciones K-ɛ. 

- Método de volúmenes finitos. 
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7. RESULTADOS (elaborado por el grupo de trabajo) 

7.1 Simulación 

- Codo a 90° 

 
Figura 84. Detalle de los contornos de presión y velocidad en las cercanías del codo a 90°. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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Figura 85. Detalle de las líneas de corriente en las cercanías del codo a 90°. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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- Codo a 45° 

 
Figura 86. Detalle de los contornos de presión y velocidad en las cercanías del codo a 45°. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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Figura 87. Detalle de las líneas de corriente en las cercanías del codo a 45°. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 

 



140 

 

- Expansión súbita 

 
Figura 88. Detalle del contorno de presión en las cercanías de la expansión súbita. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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Figura 89. Detalle del contorno de velocidad en las cercanías de la expansión súbita. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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Figura 90. Detalle de las líneas de corriente en las cercanías de la expansión súbita. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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- Expansión gradual 

 
Figura 91. Detalle del contorno de presión en las cercanías de la expansión gradual (25°). 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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Figura 92. Detalle del contorno de velocidad en las cercanías de la expansión gradual (25°). 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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Figura 93. Detalle de las líneas de corriente en las cercanías de la expansión gradual (25°). 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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- Contracción súbita 

 
Figura 94. Detalle del contorno de presión en las cercanías de la contracción súbita. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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Figura 95. Detalle del contorno de velocidad en las cercanías de la contracción súbita. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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Figura 96. Detalle de las líneas de corriente en las cercanías de la contracción súbita. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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- Contracción gradual 

 
Figura 97. Detalle del contorno de presión en las cercanías de la contracción gradual (60°). 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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Figura 98. Detalle del contorno de presión en las cercanías de la contracción gradual (60°). 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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Figura 99. Detalle de las líneas de corriente en las cercanías de la contracción gradual (60°). 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020).
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7.2 Análisis numérico. 

Modelo matemático: Las pérdidas localizadas vienen dadas generalmente como el cociente 

entre la pérdida de carga y la altura de velocidad a través del elemento. (White, 2004) 

Tabla 51. Expresiones matemáticas para analizar los resultados numéricos de la simulación. 

Pérdidas generadas por el elemento Hp =
P1 − P2

γ
+

V1
2 − V2

2

2g
 Ecuación 38 

Coeficiente de pérdidas del elemento 
𝐾 =

Hp

V2

2g

 
Ecuación 39 

donde: 

- P1: presión en la entrada del elemento [Pa]. 

- P2: presión en la salida del elemento [Pa]. 

- V1: velocidad en la entrada del elemento [m/s]. 

- V2: velocidad en la salida del elemento [m/s]. 

- g: gravedad [m/s2]. 

- γ: peso específico del agua [N/m3]. 

- V: velocidad máxima de los resultados de la 

simulación [m/s]. 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

 
Tabla 52. Cálculos para el codo a 90 °. 

 

Figura 100. Dirección del flujo del codo a 90°. 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

Resultados numéricos de la simulación: 

 

- P1 = 1921,48 Pa 

- P2 = 360,375 Pa 

- V = 3,9488 m/s 

 

Hp =
1921,48 Pa − 360,375Pa

9810 N
m3⁄

= 𝟎, 𝟏𝟔 𝐦 

𝐾 =
0,16 m

(3,9488 m/s)2

2 ∙ 9,81 m
s2⁄

= 𝟎, 𝟐𝟎 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 
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Tabla 53. Cálculos para el codo a 45°. 

 

Figura 101.  Dirección del flujo del codo a 45°. 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

Resultados numéricos de la simulación: 

 

- P1 = 1423,15 Pa 

- P2 = 261,459 Pa 

- V = 3,9488 m/s 

 

Hp =
1423,15 Pa − (261,459 Pa)

9810 N
m3⁄

= 𝟎, 𝟏𝟐 𝐦 

𝐾 =
0,12 m

(3,9488 m/s)2

2 ∙ 9,81 m
s2⁄

= 𝟎, 𝟏𝟓 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

 

Tabla 54. Cálculos para la expansión súbita. 

 

Figura 102.  Dirección del flujo de la expansión súbita. 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

 

Resultados numéricos de la simulación: 

 

- P1 = −1724,3 Pa 

- P2 = 68,99 Pa 

- V1 = 3,3523 m/s 

- V2 = 0,975 m/s 

 

Hp =
−1724,3 Pa − 68,99 Pa

9810 N
m3⁄

+
(3,3523 m/s)2 − (0,975 m/s)2

2 ∙ 9,81 m
s2⁄

= 𝟎, 𝟑𝟒𝟐 𝐦 

𝐾 =
0,342 m

(3,3523 m/s)2

2 ∙ 9,81 m
s2⁄

= 𝟎, 𝟔𝟎 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 
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Tabla 55. Cálculos para la expansión gradual (25°). 

 

Figura 103. Dirección del flujo de la expansión gradual. 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

 

Resultados numéricos de la simulación: 

 

- P1 = −3050,05 Pa 

- P2 = 34,46 Pa 

- V1 = 3,255 m/s 

- V2 = 0,8235 m/s 

 

Hp =
−3050,05 Pa − 34,46 Pa

9810 N
m3⁄

+
(3,255 m/s)2 − (0,8235)2

2 ∙ 9,81 m
s2⁄

= 𝟎, 𝟏𝟗𝟏 𝐦 

𝐾 =
0,191 m

(3,255 m/s)2

2 ∙ 9,81 m
s2⁄

= 𝟎, 𝟑𝟓 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

 

Tabla 56. Cálculos para la contracción súbita. 

 

Figura 104. Dirección del flujo de la contracción súbita. 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

 

Resultados numéricos de la simulación: 

 

- P1 = 4590,79 Pa 

- P2 = 62,48 Pa 

- V1 = 1,025 m/s 

- V2 = 2,82 m/s 

 

Hp =
4590,79 Pa − 62,48 Pa

9810 N
m3⁄

+
(1,025 m/s m/s)2 − (2,82 m/s)2

2 ∙ 9,81 m
s2⁄

= 𝟎, 𝟏𝟏 𝐦 

𝐾 =
0,11 m

(2,82 m/s)2

2 ∙ 9,81 m
s2⁄

= 𝟎, 𝟐𝟕 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 
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Tabla 57. Cálculos para la contracción gradual (60°). 

 

Figura 105. Dirección del flujo de la contracción gradual. 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

 

Resultados numéricos de la simulación: 

 

- P1 = 11902,6 Pa 

- P2 = 1250,98 Pa 

- V1 = 1,045 m/s 

- V2 = 4,592 m/s 

 

Hp =
11902,6 Pa − 1250,98 Pa

9810 N
m3⁄

+
(1,045 m/s)2 − (4,592 m/s)2

2 ∙ 9,81 m
s2⁄

= 𝟎, 𝟎𝟔𝟔𝟕 𝐦 

𝐾 =
0,0667 m

(4,592 m/s)2

2 ∙ 9,81 m
s2⁄

= 𝟎, 𝟔𝟐 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

Tabla 58. Resultados. 

Elemento 
Pérdidas de 

energía [m] 

Coeficientes 

de pérdida [K] 

Coeficientes de 

pérdida expuestos 

en los libros [K] 

Porcentaje 

de error [%] 

CODO 90° 0,16 0,20 0,215 6,98 

CODO 45° 0,15 0,15 0,145 3,45 

EXPANSIÓN 

SÚBITA 
0,342 0,60 0,55 9,09 

EXPANSIÓN 

GRADUAL 
0,191 0,35 0,38 7,89 

CONTRACCIÓN 

SÚBITA 
0,11 0,27 0,26 3,85 

CONTRACCIÓN 

GRADUAL 
0,0667 0,062 0,0615 0,81 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

Los valores de los porcentajes de error presentados en la tabla 58 anterior no superan el 10%, 

por lo tanto se puede afirmar que el programa ANSYS® Student 2020 R2 permite simular con 

un buen grado de precisión pérdidas secundarias en tuberías ocasionadas por codos, 

expansiones y contracciones.  
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8. DISCUSIÓN (elaborado por el grupo de trabajo) 

 

9. CONCLUSIONES (elaborado por el grupo de trabajo mínimo tres) 

 

10. RECOMENDACIONES (elaborado por el grupo de trabajo)  

 

11. PREGUNTAS DE CONTROL (elaborado por el grupo de trabajo) 

 

- Aplicando la metodología desarrollada en la presente práctica, para un número de 

Reynolds igual a 5x105 en las entradas de los elementos contracción súbita y expansión 

súbita, presentar los mismos análisis propuestos en los objetivos de la guía de práctica. 

- ¿Por qué la longitud de recirculación en la expansión súbita es mayor que la de la 

expansión gradual? 

- ¿Por qué el coeficiente de pérdidas de la expansión súbita es mayor que el de la expansión 

gradual? (Para responder esta pregunta utilicé los contornos de presión y velocidad 

obtenidos mediante ANSYS® Student 2020 R2).  

- ¿Considera importante que los estudiantes de pregrado de la CIEM-UNL, adquieran 

conocimientos sobre Dinámica de Fluidos Computacional?  
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PRÁCTICA No. 3 

    ASIGNATURA: MECÁNICA DE FLUIDOS 

    RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA:  

- Aplica los principios básicos que determinan el comportamiento de los fluidos en reposo y en 

movimiento. 

 

- Determina el flujo, pérdidas, caídas de presión y requerimiento de potencia para flujos reales 

a través de ductos y conductos. 

 

    TIEMPO DE LA PRÁCTICA: 2 HORAS  

    NÚMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2 ESTUDIANTES 

  

1. TEMA: SIMULACIÓN NUMÉRICA DE PÉRDIDAS MENORES EN TUBERÍAS, 

OCASIONADAS POR VÁLVULAS PARCIALMENTE ABIERTAS.  

 

2. OBJETIVOS: 

- Conocer las diferentes interfaces del software ANSYS® Student 2020 R2, a través de la 

guía multimedia de configuración subida en drive la CIEM-UNL, disponible  

a través del siguiente enlace:  

https://drive.google.com/file/d/1ttvwiHXRsyCqXBZpo2QiFmBUw6U4SCqs/view?usp=

sharing. 

- Obtener para cada caso de estudio (válvula de ángulo, compuerta y globo): 

- Los contornos de distribución de presiones y velocidades (plano xy). 

- Vectores de velocidad (plano xy). 

- Visualizar líneas de corriente y animación. 

- Calcular: 

- Pérdida de energía a través de cada válvula. 

- Coeficientes de pérdida (K) para cada válvula. 

- Los números de Reynolds a la salida de cada válvula. 

- Comparar los coeficientes calculados con los expuestos en el libro de White (2004) quinta 

edición figura 6.18b. 

  

3. MATERIALES (POR GRUPO) 

Los materiales necesarios para el desarrollo de esta práctica son: 

- Materiales de oficina. 
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4. EQUIPO (POR GRUPO)  

Computador conectado a internet, disponer del software ANSYS® Student 2020 R2 para lo cual 

se debe seguir la guía de instalación: https://drive.google.com/file/d/1BuI4P_v4p-

Cf3DCgU2E6ZzpRiwClAeaO/view?usp=sharing. 

5. DESARROLLO: 

Las pérdidas ocasionadas por válvulas no tienen por qué ser pequeñas, en ocasiones una válvula 

parcialmente abierta puede producir una caída de presión mayor que una tubería muy larga. 

Debido a que la configuración del flujo en estos elementos es muy compleja la teoría existente 

es muy pobre. 

Las pérdidas para estos elementos se miden experimentalmente y se correlacionan con los 

parámetros del flujo. En válvulas, los coeficientes de pérdidas también dependen del diseño de 

cada fabricante, en la mayoría de los casos durante la experimentación las válvulas están 

completamente abiertas.  

Los estudiantes de la CIEM-UNL, reciben temáticas sobre Pérdidas Primarias y Pérdidas 

Secundarias, donde estudian el régimen de un flujo (laminar y turbulento), metodologías para 

el cálculo de pérdidas primarias y secundarias, además de reconocer los elementos de un 

sistema de tuberías, en este contexto es necesario que estudiantes de pregrado de la  

CIEM-UNL, desarrollen conocimientos en Dinámica de Fluidos Computacional para 

complementar sus estudios teóricos.    

Introducción. 

La presente práctica consiste en la simulación numérica de pérdidas menores en tuberías, 

ocasionadas por válvulas parcialmente abiertas. Las válvulas bajo estudio son:  

- Válvula de ángulo de 2in, con apertura de 20mm.  

- Válvula de compuerta de 2in, con apertura de 17,70mm.  

- Válvula de globo de 2in, con apertura de 10mm.  

Con base a resultados, gráficas y datos, para cada simulación se determina la caída de presión 

y el coeficiente de pérdidas (K), los estudiantes deben de comparar estos coeficientes con la 

figura 6.18b del libro de White (2004) quinta edición. 

Además, se realiza los análisis para un número de Reynolds igual a 1,2x105 (régimen 

turbulento), como las tres válvulas son de 2in la velocidad de entrada del fluido es  

de 2,3693m/s y se impone en la salida la condición de presión manométrica nula (Pa = 0). 

Por último, está práctica permite afianzar conceptos impartidos en la asignatura de Mecánica 

de Fluidos.  
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Procedimiento.  

- Guía digital: 

 
1. Determinar el dominio de la solución y las condiciones de contorno para los casos  

bajo estudio (válvulas: ángulo, compuerta y globo). 

2. Revisar la representación de las condiciones de contorno de las geometrías a simularse. 

3. Definir las operaciones para el mallado de los dominios computacionales.  

4. Determinar el método de solución (basado en la presión). 

5. Establecer el tipo del flujo del fluido (estacionario).  

Para estos estudios se considera el efecto de la gravedad. 

6. Definir el modelo de simulación (turbulento). 

7. Establecer los criterios de convergencia. 

8. Calcular las simulaciones con el número de iteraciones indicado respectivamente. 

9. Obtener los resultados numéricos para cada simulación de acuerdo a los objetivos 

planteados. 

 

- Guía multimedia:  

 

1. Ejecutar el programa Workbench 2020 R2 (segundo 11). 

2. Seleccionar Fluid Flow (Fluent) de la columna Toolbox y arrastrar a Project Schematic. 

Cambiar el nombre, por ejemplo, a VÁLVULA DE ÁNGULO (segundo 28). 

3. Clic derecho en Geometry y seleccionar New DesingModeler Geometry (segundo 42). 

4. Cargar de la geometría y definir que circule fluido por la misma (minuto 01:02). 

5. Doble clic en Mesh (minuto 01:45). 

6. Generar la malla de la geometría bajo estudio (minuto 02:08). 

7. Asignar nombres para la Entrada, Salida y Volumen de fluido (minuto 02:48). 

8. Cargar las operaciones realizadas durante el mallado (minuto 03:40). 

9. Doble clic en Setup (minuto 04:09). 

10. Realizar un Check del mallado y verificar el método de solución (basado en la presión) y 

el tipo de flujo (estacionario). Además, ingresar el valor de la gravedad (minuto 04:43). 

11. Seleccionar el modelo de turbulencia k-épsilon realizable (minuto 04:54). 

12. Cargar el fluido en la librería de programa para este caso agua (minuto 05:08). 

13. Verificar que dentro del válvula de ángulo circule agua (minuto 05:29). 

14. Ingresar las condiciones de contorno (minuto 05:42). 

15. Establecer los valores de referencia (minuto 06:11). 

16. Definir el método de solución en este caso es COUPLE (minuto 06:17). 

17. Establecer los Criterios de Convergencia para la ecuación de continuidad 1e-3, para la 

velocidad (x, y, z) y para el modelo de turbulencia 1e-4 (minuto 06:24). 

18. Especificar el Estado Inicial de la simulación (minuto 06:39). 

19. Ingresar el número de iteraciones (350) y calcular la simulación (minuto 07:00).  

Para este caso de estudio se aplica el criterio de estabilidad, porque al aumentar el número 

de iteraciones los resultados de la simulación permanecen constantes. 

20. Doble clic en Results (minuto 09:36). 

21. Procesamiento de resultados: contornos (presión y velocidad), vectores de velocidad,  

líneas de corriente y animación de las misma (minuto 09:52). 
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El procedimiento para los demás casos de estudio es similar al descrito para la válvula de ángulo: 

- Válvula de compuerta (empieza 16:48 - termina 34:26). 

- Válvula de globo (empieza 34:36 - termina 51:45). 

 

22. Guardar las simulaciones (minuto 52:56).   

 

Preparación de parámetros para la simulación.        

Pre - análisis 

Antes de comenzar a trabajar en ANSYS® Student 2020 R2 se debe determinar los dominios 

de las soluciones y las condiciones de contorno, para cada caso en estudio. 

- Dominio  

Para estas simulaciones se usará como dominios el volumen de fluido dentro cada válvula.  

En las siguientes figuras se muestran estos dominios, donde se aprecia al obturador  

(color negro) quien impide el paso del flujo en su totalidad.  

 
Figura 106. Sección del volumen de fluido para la válvula de ángulo de 2in con una apertura de 20mm. 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 



161 

 

 
Figura 107. Sección del volumen de fluido para la válvula de compuerta de 2in con una apertura  

de 15mm. 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

 
Figura 108. Sección del volumen de fluido para la válvula de globo de 2in con una apertura de 10mm. 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

- Condiciones de contorno 

Primero, se especifica la velocidad de entrada. Para ello se define previamente un número de 

Reynolds igual a 1,2x105; los tres análisis poseen una velocidad de entrada de 2,3693m/s 

(debido a que las tres válvulas son de 2in). En la salida se impone la condición de presión 

manométrica nula, P = 0Pa. En la figura 106, figura 107 y figura 108 se pueden apreciar la 

ubicación de las condiciones de contorno.  

 

En la siguiente tabla se escribe las expresiones algebraicas para determinar la velocidad y 

caudal de entrada. 
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Tabla 59. Velocidades y caudales en la entrada de las válvulas en función del número de Reynolds (Re). 

 

𝐑𝐞 =
𝐯 ∙ 𝐋𝐂 ∙ 𝛒

𝛍
 Ecuación 40 

𝐐 = 𝐯 ∙ 𝐀 = 𝐯 ∙
𝛑

𝟒
∙ 𝐃𝟐 Ecuación 41 

donde: 

- v: velocidad [m/s]. 

- LC: longitud característica (diámetro de tubería) [m]. 

- ρ: densidad [m3/kg]. 

- μ: viscosidad dinámica [kg/ms]. 

- Q: caudal [m3/s]. 

- A: área [m2]. 

- D: diámetro de la válvula [m].  

- ṁ: flujo másico [kg/s]. 

Propiedades de agua para una 

temperatura de 20 ° C. 

- μ = 0,001003 
kg

m ∙ s⁄  

- ρ ≅ 1000 kg/m3 

 

 

Re 1,2x105 (desarrollado en la guía) 3,3x105 (elaborado por el estudiante) 

Ventrada [m/s] 2,3693 6,5156 

Q [m3/s] 0,0048 0,0132 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

Geometrías 

Tabla 60. Representación en 3D de la válvula de ángulo de 2in con apertura de 20mm. 

 
Figura 109. Válvula en estudio.  

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

Denominación Enlace de descarga 
Válvula de ángulo de 2in 

con una apertura de 20mm 

https://drive.google.com/file/d/1Y1mGGVg57QMwklD4C65lEUhBnoWqPJaS

/view?usp=sharing 

Volumen de fluido de la 

válvula (simulación)  
https://drive.google.com/file/d/1xU9hFuifIvriCu1lM7qaR16mfwvwz45m/vi

ew?usp=sharing 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 
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Tabla 61. Representación en 3D de la válvula de compuerta de 2in con apertura de 15mm.  

 
Figura 110. Válvula en estudio.  

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

Denominación Enlace de descarga 
Válvula de compuerta de 2in 

con una apertura de 15mm 

https://drive.google.com/file/d/1CSU17NlbqhvMyw2IPFUyK71MTSqm0

_Rb/view?usp=sharing 

Volumen de fluido de la válvula 

(simulación)  
https://drive.google.com/file/d/1tye7EAEbCnqNZ5hcyEDqklglcV4JS

ZH9/view?usp=sharing 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

 

Tabla 62. Representación en 3D de la válvula de globo de 2in con apertura de 10mm. 

 
Figura 111. Válvula en estudio.   

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

Denominación Enlace de descarga 
Válvula de globo de 2in con  

una apertura de 10mm 

https://drive.google.com/file/d/1k8pR2BHAU50pAUbp0SHPz9oEO_WrR5G

u/view?usp=sharing 

Volumen de fluido de la 

válvula (simulación) 

https://drive.google.com/file/d/1vS3uiNOc4jGthqkDh8Rpu-pRhv-

XZdOn/view?usp=sharing 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 
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Mallado 

En este apartado las geometrías se combinarán con una malla. En las siguientes figuras se puede 

observar el mallado de cada volumen de fluido, así mismo, se indica el tamaño de elemento de 

malla (Element Size).  

 
Figura 112. Mallado del volumen de fluido de la válvula de ángulo con  

un tamaño de elemento de 0,00313 (502616 elementos aproximadamente). 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 

 
Figura 113. Mallado del volumen de fluido de la válvula de compuerta con 

un tamaño de elemento de 0,00252 (510626 elementos aproximadamente). 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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Figura 114. Mallado del volumen de fluido de la válvula de globo con  

un tamaño de elemento de 0,00308 (506023 elementos aproximadamente). 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 

Configuración física 

Esta sección se realizará dentro de Fluent®. Se selecciona el método de solución, estos análisis 

se realizarán basados en la presión (Pressure-Based), el mismo que se usa para fluidos 

incompresibles y a bajas velocidades, también se configura que el fluido sea estacionario. 

Además, el modelo de simulación que se usará para los tres casos es  

Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS por sus siglas en inglés) de dos ecuaciones  

K-épsilon (K: energía cinética de turbulencia y épsilon: velocidad de disipación), debido a que 

es el más utilizado para modelar la turbulencia a nivel industrial dando buenos resultados.  

También se debe especificar el fluido, para ello se configura que en los volúmenes de fluido 

circule agua.  

Por último, se configura las condiciones de contorno, donde la velocidad de entrada para las 

simulaciones es 2,3693m/s y la presión manométrica en la salida de las válvulas es  

nula (P = 0 Pa). 

Solución numérica   

En este apartado se establece criterios de convergencia para los residuales de velocidad  

(x, y, z) y para el modelo de turbulencia K-épsilon de 1х10-4 y para la ecuación de continuidad 

con el valor de 1х10-2. 

Finalmente se calcula cada simulación, con el siguiente número de iteraciones: 

- Válvula de ángulo de 2in con 350 iteraciones.  

- Válvula de compuerta de 2in con 350 iteraciones. 

- Válvula de globo de 2in con 350 iteraciones. 
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Resultados 

Para cada simulación los resultados que se debe obtener son: 

- Los contornos de distribución de presiones y velocidades (plano xy). 

- Vectores de velocidad (plano xy). 

- Líneas de corriente. 

- Pérdida de energia a través de cada válvula. 

- Coeficientes de pérdida (K) de cada válvula. 

- Números de Reynolds a la salida de cada válvula. 

Toda la configuración dentro de ANSYS® Student 2020 R2, se encuentra en el siguiente 

enlace multimedia:  

https://drive.google.com/file/d/1ttvwiHXRsyCqXBZpo2QiFmBUw6U4SCqs/view?usp=s

haring. 

6. MARCO TEÓRICO (elaborado por el grupo de trabajo)  

 

- Pérdidas secundarias. 

- Válvulas más usadas en sistemas hidráulicos. 

- Partes de una válvula. 

- Modelo de turbulencia RANS de dos ecuaciones K-ɛ. 

- Método de volúmenes finitos. 
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7. RESULTADOS (elaborado por el grupo de trabajo) 

7.1 Simulación 

- Válvula de ángulo de 2in con apertura de 20mm. 

 
Figura 115. Contornos de presión y velocidad en el plano xy, para 350 iteraciones. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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Figura 116. Vectores de velocidad en el plano xy, para 350 iteraciones. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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- Válvula de compuerta de 2in con apertura de 15mm. 

 
Figura 117. Contorno de presión el plano xy, para 350 iteraciones. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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Figura 118. Contorno de velocidad el plano xy, para 350 iteraciones. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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Figura 119. Vectores de velocidad en el plano xy, para 350 iteraciones. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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- Válvula de globo de 2in con apertura de 10mm. 

 
Figura 120. Contorno de presión el plano xy, para 350 iteraciones. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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Figura 121. Contorno de velocidad el plano xy, para 350 iteraciones. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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Figura 122. Vectores de velocidad en el plano xy, para 350 iteraciones. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020).
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7.2 Análisis numérico. 

Modelo matemático: Las pérdidas localizadas vienen dadas generalmente como el cociente 

entre la pérdida de carga y la altura de velocidad a través del elemento. (White, 2004) 

Tabla 63. Expresiones matemáticas para analizar los resultados numéricos de la simulación. 

Pérdidas generadas por la válvula Hp =
P1 − P2

γ
+

V1
2 − V2

2

2g
 

Ecuación 42 

Coeficiente de pérdidas por válvula 
𝐾 =

Hp

V1
2 − V2

2

2g

 Ecuación 43 

donde: 

- P1: presión en la entrada de la válvula [Pa]. 

- P2: presión en la salida de la válvula [Pa]. 

- γ: peso específico del agua [N/m3]. 

- V1: velocidad en la entrada de la válvula [m/s]. 

- V2: velocidad en la salida de la válvula [m/s]. 

- g: gravedad [m/s2]. 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

Para calcular el número de Reynolds en la salida de cada válvula se debe usar la ecuación 40. 

Tabla 64. Cálculos para la válvula de ángulo. 

 

Figura 123. Dirección del flujo en la válvula de ángulo. 
Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

Resultados numéricos de la simulación: 

 

- P1 = 7939,62 Pa 

- P2 = 173,548 Pa 

- V1 = 2,4634 m/s 

- V2 = 2,080 m/s 

Hp =
7939,62 Pa − 173,548 Pa

9810 N
m3⁄

+
(2,4634 m/s)2 − (2,080 m/s)2

2 ∙ 9,81 m
s2⁄

= 𝟎, 𝟖𝟖𝟎𝟒 𝐦 

𝐾 =
0,8804 m

(2,4634 m/s)2 − (2,080 m/s)2

2 ∙ 9,81 m
s2⁄

= 𝟗, 𝟗𝟐 

Re =
2,080 m/s ∙ 0,0508 m ∙ 1000 

kg
m3⁄  

0,001003 
kg

m ∙ s⁄
= 𝟏𝟎𝟓𝟑𝟒𝟕, 𝟗𝟔 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 
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Tabla 65. Cálculos para la válvula de compuerta. 

 
Figura 124. Dirección del flujo en la válvula de compuerta. 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

Resultados numéricos de la simulación: 

 

- P1 = 14178,10 Pa 

- P2 = −2359,72 Pa 

- V1 = 2,43163 m/s 

- V2 = 0,723251 m/s 

Hp =
14178,10 Pa − (−2359,72 Pa)

9810 N
m3⁄

+
(2,43163 m/s)2 − (0,723251 m/s)2

2 ∙ 9,81 m
s2⁄

= 𝟏, 𝟗𝟔𝟎𝟓 𝐦 

𝐾 =
1,9605 m

(2,43163 m/s)2 − (0,723251 m/s)2

2 ∙ 9,81 m
s2⁄

= 𝟕, 𝟏𝟒 

Re =
0,723251 m/s ∙ 0,0508 m ∙ 1000 

kg
m3⁄  

0,001003 
kg

m ∙ s⁄
= 𝟑𝟔𝟔𝟑𝟏, 𝟐𝟔 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

Tabla 66. Cálculos para la válvula de globo. 

 
Figura 125. Dirección del flujo en la válvula de globo. 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

Resultados numéricos de la simulación: 

 

- P1 = 16527 Pa 

- P2 = 22,5972 Pa 

- V1 = 2,42922 m/s 

- V2 = 2,59977 m/s 

Hp =
16527 Pa − 22,5972 Pa

9810 N
m3⁄

+
(2,42922 m/s)2 − (2,59977 m/s)2

2 ∙ 9,81 m
s2⁄

= 𝟏, 𝟔𝟑𝟖𝟕 𝐦 

𝐾 =
1,6387 m

(2,59977 m/s)2 − (2,42992 m/s)2

2 ∙ 9,81 m
s2⁄

= 𝟑𝟕, 𝟓𝟎 

Re =
2,59977  m/s ∙ 0,0508 m ∙ 1000 

kg
m3⁄  

0,001003 
kg

m ∙ s⁄
= 𝟏𝟑𝟏𝟔𝟕𝟑, 𝟑𝟎 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 
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Tabla 67. Resultados. 

VÁLVULA h/D Pérdidas [m] 
Coeficientes de 

pérdidas [K] 

Coeficientes 

de pérdidas 

expuestos en 

el libro [K] 

Porcentaje 

de error 

[%] 

ÁNGULO 0,39 0,8804 9,92 ----------- ----------- 

COMPUERTA 0,35 1,9605 7,14 10,76 50,70 

GLOBO 0,17 1,6387 37,50 28,63 30,98 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

Tal como lo advierte White (2004), “los posibles errores pueden ser hasta del 50 % de todos 

los elementos mencionados, por lo tanto las válvulas son las más sensibles a los detalles de 

diseño y fabricación debido a su complejidad geométrica” (pág. 379). 

 

En las simulaciones se utilizó geometrías contemporáneas y por lo mencionado por  

White (2004) se justifica los elevados porcentajes de error. 

 

8. DISCUSIÓN (elaborado por el grupo de trabajo) 

 

9. CONCLUSIONES (elaborado por el grupo de trabajo mínimo tres) 

 

10. RECOMENDACIONES (elaborado por el grupo de trabajo) 

11. PREGUNTAS DE CONTROL (elaborado por el grupo de trabajo) 

 

- Aplicando la metodología desarrollada en la presente práctica, para un número de 

Reynolds igual a 1x106 (en la entrada de la válvula de compuerta), presentar los mismos 

análisis propuestos en los objetivos de la guía de práctica. 

- Para la válvula de globo con una apertura de 25 mm para un número de Reynolds igual a 

1,2x105 realizar el mismo análisis planteado en los objetivos de la guía de práctica  

(enlace de descarga de la geometría:  

https://drive.google.com/file/d/121p0VjxU3noyZ6hZAz-bbFz-D6HmoQdt/view?usp=sharing).     

- De qué manera afectan las válvulas en la cavitación de las bombas. 

- ¿Considera importante que los estudiantes de pregrado de la CIEM-UNL, adquieran 

conocimientos sobre Dinámica de Fluidos Computacional?  

12. BIBLIOGRAFÍA (citar de acuerdo a normas APA sexta edición) 

Mott, R. L. (2006). Mecánica de fluidos (Sexta ed.). México: PEARSON EDUCACIÓN. 

White, F. M. (2004). Mecánica de Fluidos (Quinta ed.). Madrid: McGraw-Hill, Inc. 
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PRÁCTICA No. 4 

    ASIGNATURA: MECÁNICA DE FLUIDOS 

    RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA:  

  
- Aplica los principios básicos que determinan el comportamiento de los fluidos en reposo y en 

movimiento. 

 

    TIEMPO DE LA PRÁCTICA: 2 HORAS  

    NÚMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2 ESTUDIANTES  

 

1. TEMA: FLUJO ESTACIONARIO ALREDEDOR DE UN CILINDRO EN 2D, PARA UN 

NÚMERO DE REYNOLDS IGUAL A 3900.  

 

2. OBJETIVOS: 

- Conocer las diferentes interfaces del software ANSYS® Student 2020 R2, a través de la 

guía multimedia de configuración subida en drive la CIEM-UNL, disponible  

a través del siguiente enlace:  

https://drive.google.com/file/d/1thK3aEGMSvNZmm_wJojCnD6nTU5u2jd6/view?usp=

sharing. 

- Obtener: 

- Coeficiente de arrastre del cilindro. 

- Los contornos de distribución de presiones y velocidades alrededor  

del cilindro (plano xy). 

- Líneas de corriente (plano xy).  

- Visualizar la capa límite en la pared del cilindro (tomando en cuenta el sentido del flujo). 

- Calcular la fuerza de arrastre sobre el cilindro. 

- Comparar los resultados de la simulación cualitativamente con la experimentación de 

ESFTV (2009): https://www.youtube.com/watch?v=0ThQ_nD97hY, (visualizar el video 

desde: 5:19 hasta 6:25). 

 

3. MATERIALES (POR GRUPO) 

Los materiales necesarios para el desarrollo de esta práctica son: 

- Materiales de oficina.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0ThQ_nD97hY
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4. EQUIPO (POR GRUPO) 

Computador conectado a internet, disponer del software ANSYS® Student 2020 R2 para lo cual 

se debe seguir la guía de instalación: https://drive.google.com/file/d/1BuI4P_v4p-

Cf3DCgU2E6ZzpRiwClAeaO/view?usp=sharing.  

5. DESARROLLO: 

El flujo alrededor de cilindros circulares es estudiado ampliamente debido a su simple 

geometría y a las amplías aplicaciones prácticas en la ingeniería, como las cargas 

hidrodinámicas en baterías marinas y en elevadores de plataformas en alta mar. Cabe señalar 

que el flujo alrededor de un cilindro circular se evidencia una variedad de fenómenos de 

dinámica de fluidos, como separación de la capa límite, desprendimiento de vórtices y la 

transición a la turbulencia, mismos fenómenos que originan efectos sobre las diferentes 

propiedades de la Mecánica de Fluidos de interés práctico: fuerzas originadas por el flujo, tales 

como fuerzas de arrastre y sustentación y coeficiente de fricción.   

(Liu, 2018 & Grioni, Elaskar, & Mirasso, 2017) 

En este contexto es necesario que estudiantes de pregrado de la CIEM-UNL, desarrollen 

conocimientos en Dinámica de Fluidos Computacional para complementar sus estudios 

teóricos.    

Introducción. 

La presente práctica consiste en la simulación numérica de un flujo estacionario alrededor de 

un cilindro, que posee un diámetro de 1 metro, mismo que carece de rotación, es decir esta fijo. 

El flujo alrededor del cilindro está en régimen transitorio (Re = 3900), para cumplir con esta 

condición se especifica las propiedades del fluido en la Configuración Física. 

Con base a resultados, gráficas y datos se realiza la validación de la simulación al comparar los 

resultados con: 

- La experimentación de ESFTV (2009). 

- El coeficiente de arrastre obtenido en el estudio Liu (2018) (Tabla 3), de mediante el 

modelo de turbulencia K-épsilon. 

Además, se puede realizar más estudios sobre flujo alrededor de geometrías simples o 

complejas sin la necesidad de tener un banco experimental, aplicando software CFD.     

Por último, está práctica permite afianzar conceptos impartidos en la asignatura de Mecánica 

de Fluidos. 
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Procedimiento.  

- Guía digital: 

 
1. Determinar el dominio de la solución y las condiciones de contorno para desarrollar la 

simulación numérica. 

2. Revisar la representación de las dimensiones y las condiciones de contorno de la geometría 

a simularse. 

3. Definir las operaciones para el mallado del dominio computacional.  

4. Determinar el método de solución (basado en la presión). 

5. Establecer el tipo del flujo del fluido (estacionario).  

Para este estudio no se considera el efecto de la gravedad. 

6. Definir el modelo de simulación (turbulento). 

7. Establecer los criterios de convergencia. 

8. Calcular la simulación con el número de iteraciones indicado. 

9. Obtener los resultados numéricos de acuerdo a los objetivos planteados. 

 

- Guía multimedia:  

 

1. Ejecutar el programa Workbench 2020 R2 (segundo 10). 

2. Seleccionar Fluid Flow (Fluent) de la columna Toolbox y arrastrar a Project Schematic. 

Cambiar el nombre, por ejemplo, a CILINDRO RE: 3900 (segundo 21). 

3. Configurar que la simulación sea bidimensional (segundo 34). 

4. Clic derecho en Geometry y seleccionar New DesingModeler Geometry (segundo 46). 

5. Diseñar la geometría y definir que circule fluido por la misma (segundo 57). 

6. Doble clic en Mesh (minuto 03:40). 

7. Generar la malla de la geometría bajo estudio (minuto 04:03). 

8. Asignar nombres para la Entrada, Salida y Pared cilindro (minuto 05:52). 

9. Cargar las operaciones realizadas durante el mallado (minuto 06:41). 

10. Doble clic en Setup (minuto 06:54). 

11. Realizar un Check del mallado y verificar el método de solución (basado en la presión) y 

el tipo de flujo (estacionario) (minuto 07:19). 

12. Seleccionar el modelo de turbulencia k-épsilon standard (minuto 07:24). 

13. Modificar las características de fluido (ideal) en la librería de programa (minuto 07:35). 

14. Verificar que dentro del dominio computacional circule agua (minuto 08:00). 

15. Ingresar las condiciones de contorno (minuto 08:10). 

16. Establecer los valores de referencia (minuto 08:41). 

17. Definir el método de solución en este caso es PISO (minuto 08:47). 

18. Configurar el cálculo del coeficiente de arrastre del cilindro (minuto 08:54). 

19. Establecer los Criterios de Convergencia para todos los residuales a 1e-6 (minuto 09:52). 

20. Especificar el Estado Inicial de la simulación (minuto 09:36). 

21. Ingresar el número de iteraciones (2500) y calcular la simulación (minuto 09:49).  

La solución debe de converger después de aproximadamente 1930 iteraciones. 

22. Obtener el valor del coeficiente de arrastre determinado por el programa (minuto 11:06). 

23. Doble clic en Results (minuto 11:39). 
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24. Procesamiento de resultados: contornos (presión y velocidad) y líneas de corriente  

(minuto 11:50).  

25. Guardar la simulación (minuto 17:48).   

 

Preparación de parámetros para la simulación.        

Pre - análisis 

Antes de comenzar a trabajar en ANSYS® Student 2020 R2 se debe determinar el dominio de 

la solución y las condiciones de contorno. 

- Dominio  

Para este caso, por cuestión de simetría se utilizará un dominio circular. En la figura 126 se 

muestran las dimensiones del mismo. El dominio de fluido estará en 2 dimensiones.  

- Condiciones de contorno 

Primero, se especifica la velocidad de entrada. La entrada corresponde al dominio de la mitad 

izquierda del círculo exterior. Siendo la velocidad de entrada en la dirección x, vx = 1 m/s.  

La otra mitad derecha del círculo exterior se impone la condición de presión nula P = 0 Pa.  

En el círculo interior, la condición es de no deslizamiento, es decir, velocidad nula. 

Estas condiciones de contorno se pueden apreciar de mejor manera en la siguiente figura. 

 
Figura 126. Detalle de las dimensiones del dominio de fluido y las condiciones de contorno.   

Fuente: (Autor de la práctica, 2020).  

Geometría 

La geometría se creará en el entorno New Design Modeler Geometry incorporado en 

ANSYS® Student 2020 R2, para su diseño se considera un círculo interno de diámetro igual a 

1 m y para el dominio de fluido un círculo externo de diámetro igual a 60 m (figura 126). 
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En la figura 127 se presenta la geometría desarrollada en New Design Modeler Geometry. 

 
Figura 127. Dominio numérico. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
 

Mallado 

En este apartado la geometría creada se combinará con una malla de 70000 elementos.  

La geometría se dividirá en 175 divisiones en la circunferencia exterior y 200 divisiones en su 

radio. La malla será más refinada en el círculo interior que corresponde a la superficie del 

cilindro (figura 129). En la siguiente figura se observa el mallado de la geometría. 

 
Figura 128. Mallado estructurado regular. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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Figura 129. Detalle de malla circunferencia interior. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
 

Configuración física 

Esta sección se realizará dentro de Fluent®. Se selecciona el método de solución, para este 

estudio se lo realizará basado en la presión (Pressure-Based), el mismo que se usa para fluidos 

incompresibles y a bajas velocidades, también se configura que el fluido sea estacionario. 

Además, el modelo de simulación que se usará para este estudio es  

Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS por sus siglas en inglés) de dos ecuaciones  

K-épsilon (K: energía cinética de turbulencia y épsilon: velocidad de disipación), debido a que 

este modelo es usado en el artículo de Liu (2018) mismo que proporciona resultados cercanos 

a obtenidos experimentalmente. 

También se debe especificar el fluido, para este caso se modificará las características de un 

fluido de la librería de Fluent®. Donde la densidad es igual a 1 kg/m3 y la viscosidad dinámica 

es igual a 2,5641х10-4 kg/m.s (fluido ideal). 

Por último, se configura las condiciones de contorno donde la velocidad de entrada es igual a 

1 m/s en dirección x y la presión manométrica en la salida es nula (P = 0 Pa). 

Validación del número de Reynolds propuesto: 

𝐑𝐞 =
𝐯 ∙ 𝛒 ∙ 𝐋𝐜

𝛍
 Ecuación 44 

donde: 

- Re: número de Reynolds. 

- v: velocidad en el eje x [m/s]. 

- ρ: densidad del fluido ideal [kg/m3]. 

- Lc: longitud característica (diámetro del cilindro) [m]. 

- μ: viscosidad dinámica del fluido ideal [kg/ms] 
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Re =
(1m/s) ∙ (1kg/m3) ∙ (1m)

2,5641 × 10−4 kg/m ∙ s 
 

𝐑𝐞 = 𝟑𝟗𝟎𝟎, 𝟎𝟎 

Solución numérica   

En este apartado se configura el cálculo del coeficiente de arrastre además, se establece los 

criterios de convergencia para los residuales de velocidad (x, y), para la ecuación de continuidad 

y para el modelo de turbulencia K y ɛ con el valor de 1х10-6. 

Finalmente se calcula la simulación con 2500 iteraciones. La solución debe de converger 

después de aproximadamente 1930 iteraciones.  

Resultados numéricos 

Los resultados que se debe presentar son los siguientes: 

- Coeficientes de arrastre. 

- Contornos de presión y velocidad (plano xy). 

- Líneas de corriente (plano xy).  

- Fuerza de arrastre sobre el cilindro. 

 

Toda la configuración dentro de ANSYS® Student 2020 R2, se encuentra en el siguiente 

enlace multimedia:  

https://drive.google.com/file/d/1thK3aEGMSvNZmm_wJojCnD6nTU5u2jd6/view?usp=

sharing. 

6. MARCO TEÓRICO (elaborado por el grupo de trabajo)  

 

- Capa límite. 

- Vórtices alrededor de cuerpos sumergidos. 

- Fuerza de arrastre y sustentación. 

- Modelo de turbulencia RANS de dos ecuaciones K-ɛ. 

- Método de volúmenes finitos. 
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7. RESULTADOS (elaborado por el grupo de trabajo) 

7.1 Simulación 

- Contornos  

 
Figura 130. Contornos de presión alrededor del cilindro para un número de Reynolds igual a 3900. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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Figura 131. Contornos de velocidad alrededor del cilindro para un número de Reynolds igual a 3900. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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- Líneas de corriente 

 
Figura 132. Detalle de las líneas de corriente alrededor del cilindro para un número de Reynolds igual a 3900.  

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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- Coeficiente de arrastre 

El valor del coeficiente de arrastre obtenido mediante la simulación es de 0,7605 mientras 

que el obtenido por Liu (2018) es 0,7446 empleando el modelo de turbulencia k-épsilon,  

el porcentaje de error es de 2,10 %, entre el valor obtenido por Liu (2018) (estudio en 3D) y el 

calculado a través de la simulación (estudio en 2D).  

Tabla 68. Expresiones matemáticas para analizar los resultados numéricos de la simulación 

Coeficiente de arrastre CD =
D

1
2 ρU2A

 Ecuación 45 

Superficie de referencia A = π𝜙L Ecuación 46 

donde:  

- D: fuerza de arrastre sobre el cilindro [N]. 

- ρ: densidad del fluido ideal [kg/m3]. 

- U: velocidad de la corriente [m/s]. 

- 𝜙: diámetro del cilindro [m]. 

- L: longitud del cilindro [m]. 

                                         Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

D =
(0,7605) (1 

kg
m3⁄ ) (1 m

s⁄ )2(𝜋)(1m)(L)

2
 

𝐃 = 𝟐, 𝟑𝟖𝟗𝟐 ∙ 𝐋 [
𝐍

𝐦
] 

8. DISCUSIÓN (elaborado por el grupo de trabajo) 

 

9. CONCLUSIONES (elaborado por el grupo de trabajo mínimo tres) 

 

10. RECOMENDACIONES (elaborado por el grupo de trabajo) 

 

11. PREGUNTAS DE CONTROL (elaborado por el grupo de trabajo) 

 

- ¿Qué entiende por capa límite laminar y turbulenta?    

- ¿Por qué el fluido adquiere el valor máximo de presión al contacto con el cilindro?  

- Realizar la simulación para una velocidad de entrada de 2,5 m/s y compararla con la 

desarrollada en la guía multimedia. 

- ¿Considera importante que los estudiantes de pregrado de la CIEM-UNL, adquieran 

conocimientos sobre Dinámica de Fluidos Computacional?  

 

12. BIBLIOGRAFÍA (citar de acuerdo a normas APA sexta edición) 

ESFTV (Dirección). (2009). The Reynolds Number and Flow Around Objects [Película]. 

Liu, H. (2018). Large eddy simulation of flow past a 3d cylinder at RE=3900. Materials 

Science and Engineering, 1-6. 



189 

 

 

PRÁCTICA No. 5 

    ASIGNATURA: MECÁNICA DE FLUIDOS 

    RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA:  

  

- Aplica los principios básicos que determinan el comportamiento de los fluidos en reposo y en 

movimiento. 

 

    TIEMPO DE LA PRÁCTICA: 2 HORAS  

    NÚMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2 ESTUDIANTES  

 

1. TEMA: FLUJO ESTACIONARIO SOBRE UNA ESFERA, PARA UN NÚMERO DE 

REYNOLDS IGUAL A 118.  

 

2. OBJETIVOS: 

 

- Conocer las diferentes interfaces del software ANSYS® Student 2020 R2, a través de la 

guía multimedia de configuración subida en drive la CIEM-UNL, disponible  

a través del siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1sxtGX4Wj-TlMgQ-

IDZimg9EXDbl4dYwj/view?usp=sharing. 

- Obtener: 

- Coeficiente de arrastre de la esfera. 

- Los contornos de distribución de presiones y velocidades alrededor  

de la esfera (plano xy). 

- Líneas de corriente alrededor de la esfera (plano xy). 

- Calcular la fuerza de arrastre sobre la esfera. 

- Comparar los resultados de la simulación cualitativamente con el artículo de  

Taneda (1956).  

 

3. MATERIALES (POR GRUPO) 

Los materiales necesarios para el desarrollo de esta práctica son: 

- Materiales de oficina. 
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4. EQUIPO (POR GRUPO)  

Computador conectado a internet, disponer del software ANSYS® Student 2020 R2 para lo cual 

se debe seguir la guía de instalación: https://drive.google.com/file/d/1BuI4P_v4p-

Cf3DCgU2E6ZzpRiwClAeaO/view?usp=sharing. 

5. DESARROLLO: 

El flujo alrededor de esferas es estudiado ampliamente debido a su simple geometría y a las 

amplías aplicaciones prácticas en la ingeniería, como sustituto de partículas con formas 

irregulares que incluyen transporte de sedimentos, polvo en la atmósfera, contaminación 

atmosférica, así como procesos de plantas de tratamiento de aguas residuales.   

Cabe señalar que el flujo alrededor de una esfera circular se evidencia una variedad de 

fenómenos de dinámica de fluidos, como separación de la capa límite, desprendimiento de 

vórtices y la transición a la turbulencia, mismos fenómenos que originan efectos sobre las 

diferentes propiedades de la Mecánica de Fluidos de interés práctico: fuerzas originadas por el 

flujo, tales como fuerzas de arrastre y sustentación y coeficiente de fricción.  

(Valladares, Goldstein, Stern, & Calles, 2003)   

En este contexto es necesario que estudiantes de pregrado de la CIEM-UNL desarrollen 

conocimientos en Dinámica de Fluidos Computacional para complementar sus estudios 

teóricos.    

Introducción. 

La presente práctica consiste en la simulación numérica de un flujo estacionario sobre una 

esfera con un diámetro de 1 m, esta carece de rotación es decir es fija y para un número de 

Reynolds igual a 118. 

Con base a resultados, gráficas y datos, se realiza la validación de la simulación al comparar 

cualitativamente los resultados obtenidos con los expuestos en los estudios de Taneda (1956). 

Además, se puede realizar más estudios sobre flujo alrededor de geometrías simples o 

complejas sin la necesidad de tener un banco experimental aplicando software CFD.     

Por último, está práctica permite afianzar conceptos impartidos en la asignatura de Mecánica 

de Fluidos.  
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Procedimiento.  

- Guía digital: 

 
1. Determinar el dominio de la solución y las condiciones de contorno para desarrollar la 

simulación numérica. 

2. Revisar la representación de las dimensiones y las condiciones de contorno de la geometría 

a simularse. 

3. Definir las operaciones para el mallado del dominio computacional.  

4. Determinar el método de solución (basado en la presión). 

5. Establecer el tipo del flujo del fluido (estacionario).  

Para este estudio no se considera el efecto de la gravedad. 

6. Definir el modelo de simulación (laminar). 

7. Establecer los criterios de convergencia. 

8. Calcular la simulación con el número de iteraciones indicado. 

9. Obtener los resultados numéricos de acuerdo a los objetivos planteados. 

 

- Guía multimedia:  

 

1. Ejecutar el programa Workbench 2020 R2 (segundo 12). 

2. Seleccionar Fluid Flow (Fluent) de la columna Toolbox y arrastrar a Project Schematic. 

Cambiar el nombre, por ejemplo, a ESFERA RE: 118 (segundo 23). 

3. Clic derecho en Geometry y seleccionar New DesingModeler Geometry (segundo 37). 

4. Diseñar la geometría y definir que circule fluido por la misma (segundo 51). 

5. Doble clic en Mesh (minuto 02:43). 

6. Generar la malla de la geometría bajo estudio (minuto 03:14). 

7. Asignar nombres para la Entrada, Salida, Pared esfera y Volumen de fluido (minuto 05:00). 

8. Cargar las operaciones realizadas durante el mallado (minuto 06:36). 

9. Doble clic en Setup (minuto 06:54). 

10. Realizar un Check del mallado y verificar el método de solución (basado en la presión) y 

el tipo de flujo (estacionario) (minuto 07:34). 

11. Seleccionar el modelo de turbulencia laminar (minuto 07:40). 

12. Modificar las características de fluido (ideal) en la librería de programa (minuto 07:49). 

13. Verificar que dentro del dominio computacional circule agua (minuto 08:12). 

14. Ingresar las condiciones de contorno (minuto 08:23). 

15. Establecer los valores de referencia (minuto 08:52). 

16. Definir el método de solución en este caso es SIMPLE (minuto 08:58). 

17. Configurar el cálculo del coeficiente de arrastre de la esfera (minuto 09:05). 

18. Establecer los Criterios de Convergencia para todos los residuales a 1e-5 (minuto 09:31). 

19. Especificar el Estado Inicial de la simulación (minuto 09:45). 

20. Ingresar el número de iteraciones (800) y calcular la simulación (minuto 09:57).  

Para este caso de estudio se aplica el criterio de estabilidad, porque al aumentar el número 

de iteraciones los resultados de la simulación permanecen constantes. 

21. Obtener el valor del coeficiente de arrastre determinado por el programa (minuto 12:34). 

22. Configuración del plano xy en la mitad de la geometría (minuto 13:01). 

23. Obtener las líneas de corriente en el plano configurado (minuto 13:37). 
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24. Doble clic en Results (minuto 15:30). 

25. Procesamiento de resultados contornos de presión y velocidad (minuto 15:38).  

26. Guardar la simulación (minuto 19:25).   

Preparación de parámetros para la simulación.        

Pre - análisis 

Antes de comenzar a trabajar en ANSYS® Student 2020 R2 se debe determinar el dominio de 

la solución y las condiciones de contorno. 

- Dominio  

Para este caso se usará el dominio de flujo externo tipo túnel de viento. En la figura 133 se 

muestran las dimensiones del mismo y la ubicación de la esfera. El dominio estará en  

3 dimensiones.  

 
Figura 133. Dimensiones del dominio numérico. 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

- Condiciones de contorno 

Primero, se especifica la velocidad de entrada. La entrada corresponde a la superficie ubicada 

en x = -20 m. La velocidad de entrada es según la dirección x y vale v = 1 m/s. La salida 

corresponde a la superficie ubicada en x = 30 m se impone la condición de presión manométrica 

nula, P = 0 Pa. En la superficie de la esfera y en el resto de las caras del prisma rectangular la 

condición es de no deslizamiento, es decir, velocidad nula.   

Estas condiciones de contorno se pueden apreciar de mejor manera en la figura 133. 

Geometría 

La geometría se creará en el entorno New Design Modeler Geometry incorporado en 

ANSYS® Student 2020 R2, para su diseño se considera un diámetro para la esfera igual a  

1 m (figura 133). En la siguiente figura se presenta la geometría. 
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Figura 134. Dominio numérico. Vista tridimensional.  

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
 

Mallado 

En este apartado la geometría creada se combinará con una malla. El dominio de fluido se 

dividirá en 100 divisiones en dirección x, 60 en dirección y y 40 en dirección z.  La malla que 

se generará se puede apreciar en la siguiente figura.  

 
Figura 135. Vista tridimensional del mallado del dominio del fluido. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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Figura 136. Vista en sección del mallado del dominio numérico plano xy. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 

Configuración física 

Esta sección se realizará dentro de Fluent®. Se selecciona el método de solución, para este 

estudio se lo realizará basado en la presión (Pressure-Based), el mismo que se usa para fluidos 

incompresibles y a bajas velocidades, también se configura que el fluido sea estacionario. 

Además, el modelo de simulación que se usará es el Laminar, este proporciona resultados 

simulares a obtenidos experimentalmente como en el artículo de Taneda (1956). 

También se debe especificar el fluido, para este caso se modificará las características de un 

fluido de la librería de Fluent®. Donde la densidad es igual a 1 kg/m3 y la viscosidad dinámica 

es igual a 0,0084745 kg/m.s (fluido ideal). 

Por último, se configura las condiciones de contorno donde la velocidad de entrada del túnel 

de viento es igual a 1 m/s y la presión manométrica en la salida del túnel de viento es nula  

(P = 0 Pa). 

Validación del número de Reynolds propuesto: 

𝐑𝐞 =
𝐯 ∙ 𝛒 ∙ 𝐋𝐜

𝛍
 Ecuación 47 

donde: 

- Re: número de Reynolds. 

- v: velocidad en el eje x [m/s]. 

- ρ: densidad del fluido ideal [kg/m3]. 

- Lc: longitud característica (diámetro de la esfera) [m]. 

- μ: viscosidad dinámica del fluido ideal [kg/ms] 
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Re =
(1m/s) ∙ (1kg/𝑚3) ∙ (1 m)

8,4745 × 10−3
 

𝐑𝐞 = 𝟏𝟏𝟖, 𝟎𝟎 

Solución numérica   

En este apartado se configura las gráficas el coeficiente de arrastre de la esfera, además, se 

debe establecer criterios de convergencia para los residuales de velocidad (x, y, z) y para la 

ecuación de continuidad con el valor de 1х10-5. 

Finalmente se calcula la simulación para 800 iteraciones. 

Resultados numéricos 

Los resultados que se debe presentar son los siguientes: 

- Contornos de presión y velocidad en el plano xy. 

- Líneas de corrientes en el plano xy. 

- Coeficiente de arrastre de la esfera. 

- Fuerza de arrastre sobre la esfera. 

Toda la configuración dentro de ANSYS® Student 2020 R2, se encuentra  

en el siguiente enlace multimedia https://drive.google.com/file/d/1sxtGX4Wj-TlMgQ-

IDZimg9EXDbl4dYwj/view?usp=sharing. 

6. MARCO TEÓRICO (elaborado por el grupo de trabajo)  

 

- Capa límite. 

- Vórtices alrededor de cuerpos sumergidos 

- Fuerza de arrastre y sustentación. 

- Modelo de turbulencia RANS de dos ecuaciones K-ɛ. 

- Método de volúmenes finitos. 
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7. RESULTADOS (elaborado por el grupo de trabajo) 

7.1 Simulación 

- Contornos  

 
Figura 137. Detalle del contorno de presión para un número de Reynolds igual a 118 plano xy. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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Figura 138. Detalle del contorno de velocidad para un número de Reynolds igual a 118 plano xy.  

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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- Líneas de corriente 

 

 
Figura 139. Detalle de las líneas de corriente alrededor de la esfera para un número de Reynolds igual a 118 (plano xy).  

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020).  
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A continuación, en la siguiente tabla se realiza el análisis cualitativo entre las líneas de corriente 

obtenidas en la simulación y las adquiridas experimentalmente en el estudio de Taneda (1956). 

Tabla 69. Comparación de zonas de recirculación obtenidas por medio de simulación y experimentación. 

 

Figura 140. Zona de recirculación para Re: 3900. 
Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 

 

Figura 141. Zona de recirculación para Re: 3900. 

Fuente: (Taneda, 1956). 

Como se muesta en las figuras anteriores existe gran similitud entre las zonas de 

recirculación obtenidas tanto en la simulación como en el estudio desarrollado por  

Taneda (1956). Por lo tanto, se afirma que los resultados de la simulación tiene cierto grado 

de realidad y que permiten de buena manera analizar cuerpos inmersos en flujos viscosos. 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

- Coeficiente de arrastre 

El valor del coeficiente de arrastre obtenido mediante la simulación es de 0,8735.   

Con la ayuda de la siguiente expresión matemática se procede a calcular el valor de la fuerza 

de arrastre sobre la esfera.  

Tabla 70. Expresión matemática para el cálculo de la fuerza de arrastre. 

Coeficiente de arrastre CD =
D

1
2 ρU2A

 Ecuación 48 

donde:  
- D: fuerza de arrastre sobre la esfera [N]. 

- ρ: densidad del fluido ideal [kg/m3]. 

- U: velocidad de la corriente [m/s]. 

- A: área de la esfera [m2]. 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

D =
(0,8735) (1 

kg
m3⁄ ) (1 m

s⁄ )2[4π(0,5 m)2]

2
 

𝐃 = 𝟏, 𝟑𝟕 𝐍 

8. DISCUSIÓN (elaborado por el grupo de trabajo) 

 

9. CONCLUSIONES (elaborado por el grupo de trabajo mínimo tres) 
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10. RECOMENDACIONES (elaborado por el grupo de trabajo) 

11. PREGUNTAS DE CONTROL (elaborado por el grupo de trabajo) 

 

- ¿Qué entiende por capa límite laminar y turbulenta?    

- ¿Por qué el fluido adquiere el valor máximo de presión al contacto con la esfera?  

- Realizar la simulación para los siguientes números de Reynolds: 73,6 y 37,7 comparar los 

resultados cualitativamente con los expuestos el estudio de Taneda (1956). 

- ¿Considera importante que los estudiantes de pregrado de la CIEM-UNL, adquieran 

conocimientos sobre Dinámica de Fluidos Computacional?  

 

12. BIBLIOGRAFÍA (citar de acuerdo a normas APA sexta edición) 

Taneda, S. (1956). Experimental Investigation of the Wake behind a Sphere at Low Reynolds 

Numbers. PHISICAL SOCIETY OF JAPAN, 1104-1108. 

Valladares, R., Goldstein, P., Stern, C., & Calles, A. (2003). Simulation of the motion of a 

sphere through a viscous fluid. REVISTA MEXICANA DE FÍSICA, 166-174. 
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Transferencia de Calor. 

 

PRÁCTICA No. 1 

    ASIGNATURA: TRANSFERENCIA DE CALOR 

    RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA:  

 

- Identifica las metodologías y las herramientas informáticas pertinentes para dar solución a 

problemas de la transferencia de calor a partir del conocimiento del mecanismo de 

transferencia de calor en un proceso térmico. 

 

    TIEMPO DE LA PRÁCTICA: 2 HORAS   

    NÚMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2 ESTUDIANTES  

1. TEMA: SIMULACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE UN INTERCAMBIADOR DE 

CALOR DE DOBLE TUBO CONCÉNTRICO.  

 

2. OBJETIVOS: 

- Conocer las diferentes interfaces del software ANSYS® Student 2020 R2, a través de la 

guía multimedia de configuración subida en drive la CIEM-UNL, disponible a través del 

siguiente enlace:   

https://drive.google.com/file/d/1VTUbsR4wq_VFH1P7rmIXmNLCCXeout-

e/view?usp=sharing. 

- Obtener  

- Los contornos de distribución de temperatura, presión y velocidad (planos: zy).  

- Las líneas de corriente y visualizar la animación. 

- Realizar los cálculos para determinar el coeficiente de global transferencia de calor del 

intercambiador de calor y las pérdidas de calor hacia el medio ambiente, con los resultados 

de la simulación (modelo matemático 7.2).     

 

3. MATERIALES (POR GRUPO) 

Los materiales necesarios para el desarrollo de esta práctica son: 

- Materiales de oficina. 
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4. EQUIPO (POR GRUPO) 

Computador conectado a internet, disponer del software ANSYS® Student 2020 R2 para lo cual 

se debe seguir la guía de instalación: https://drive.google.com/file/d/1BuI4P_v4p-

Cf3DCgU2E6ZzpRiwClAeaO/view?usp=sharing.  

5. DESARROLLO: 

Los intercambiadores de calor tubulares son de gran importancia en las diferentes industrias 

como alimenticia, petroquímica, farmacéutica, metalurgia, por mencionar algunas y se utilizan 

para calefacción, precalentamiento, enfriamiento, condensación y evaporación de fluidos.  

Cabe señalar que en un intercambiador de calor concéntrico de doble tubo se evidencia: 

conducción, convección, gradientes de temperatura, gradientes de presión, cambios de estado 

de los fluidos, entre otros. (Radulescu, Negaita, & Onutu, 2016)  

Los estudiantes de pregrado de la CIEM-UNL, reciben temáticas sobre intercambiadores de 

calor entre ellas estudian el funcionamiento y diseño de los mismos. En este contexto se vuelve 

necesario que el estudiante desarrolle conocimientos en CFD de forma que consolide lo 

estudiado mediante el desarrollo de la presenta práctica. 

Introducción 

La presente práctica consiste en la simulación numérica del funcionamiento de un 

intercambiador de calor de doble tubo concéntrico, el cual tiene como propósito enfriar un 

derivado de petróleo mediante el flujo de agua a través del tubo exterior.   

Con base a resultados, gráficas y datos se realiza la validación de la simulación al comparar los 

resultados obtenidos con los expuestos en el estudio de Radulescu, Negaita, & Onutu (2016).   

Además, se puede realizar la validación de prototipos de intercambiadores de calor sin la 

necesidad de su construcción aplicando software CFD, mismo que da resultados cercanos a su 

funcionamiento real. 

Por último, está práctica permite afianzar conceptos y metodologías de cálculo impartidas en 

la asignatura de Transferencia de Calor.  
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Procedimiento.  

- Guía digital: 

 
1. Determinar el dominio de la solución y las condiciones de contorno para desarrollar la 

simulación numérica. 

2. Revisar la representación de las condiciones de contorno de la geometría a simularse. 

3. Reconocer las operaciones para el mallado del dominio computacional.  

4. Determinar el método de solución (basado en la presión). 

5. Establecer el tipo del flujo del fluido (estacionario).  

Para este estudio se considera el efecto de la gravedad. 

6. Definir el modelo de simulación (turbulento). 

7. Reconocer las diferentes interfaces donde se desarrolla la transferencia de calor.  

8. Establecer los criterios de convergencia. 

9. Calcular la simulación con el número de iteraciones indicado. 

10. Obtener los resultados numéricos de acuerdo a los objetivos planteados. 

 

- Guía multimedia:  

 

1. Ejecutar el programa Workbench 2020 R2 (segundo 10). 

2. Seleccionar Fluid Flow (Fluent) de la columna Toolbox y arrastrar a Project Schematic. 

Cambiar el nombre, por ejemplo, a INTERCAMBIADOR DE CALOR (segundo 19). 

3. Clic derecho en Geometry y seleccionar New DesingModeler Geometry (segundo 31). 

4. Cargar la geometría y definir que circule fluido dentro de los tubos concéntricos  

(segundo 44). 

5. Doble clic en Mesh (minuto 01:34). 

6. Seleccionar las zonas de contacto donde se desarrolle transferencia de calor (minuto 01:50).  

7. Generar la malla de la geometría bajo estudio (minuto 02:17). 

8. Asignar nombres para la Entrada DP, Salida A, Entrada A, Salida DP, Tubería interior, 

Tubería interna, DP y Agua (minuto 05:06). 

9. Cargar las operaciones realizadas durante el mallado (minuto 06:56). 

10. Doble clic en Setup (minuto 07:07). 

11. Realizar un Check del mallado y verificar el método de solución (basado en la presión) y 

el tipo de flujo (estacionario). Además, de cambiar la unidades para temperatura de Kelvin 

a centígrados e ingresar el valor de la gravedad (minuto 07:40). 

12. Activar la ecuación de la energía (minuto 08:04).  

13. Seleccionar el modelo de turbulencia k-épsilon realizable (minuto 08:12). 

14. Ingresar las características del derivado de petróleo en la librería de programa y cargar de 

la misma librería el otro fluido de trabajo (agua) (minuto 08:29). 

15. Cargar de la librería del programa el material (cobre) de los tubos concéntricos  

(minuto 09:30). 

16. Asignar que dentro de los dominios computacionales (agua y DP) circule el fluido 

correspondiente (minuto 09:50). 

17. Seleccionar el material (cobre) de los tubos concéntricos (minuto 10:17). 

18. Ingresar las condiciones de contorno (minuto 10:40). 

19. Acoplar las zonas donde se desarrolle el intercambio de calor (minuto 12:13). 
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20. Definir el método de solución en este caso es COUPLE (minuto 12:50). 

21. Establecer los Criterios de Convergencia para todos los residuales a 1e-6 (minuto 12:55). 

22. Especificar el Estado Inicial de la simulación (minuto 13:16). 

23. Ingresar el número de iteraciones (60) y calcular la simulación (minuto 13:36).  

Para este caso de estudio se aplica el criterio de estabilidad, porque al aumentar el número 

de iteraciones los resultados de la simulación permanecen constantes. 

24. Doble clic en Results (minuto 15:39). 

25. Procesamiento de resultados contornos (temperatura, presión y velocidad) y vectores de 

temperatura (minuto 15:50).  

26. Guardar la simulación (minuto 25:50).   

Preparación de parámetros para la simulación.        

Pre - análisis 

Antes de comenzar a trabajar en ANSYS® Student 2020 R2 se debe determinar el dominio de 

la solución y las condiciones de contorno. 

- Dominio  

Para este caso se usará los dominios de fluido dentro de las tuberías exterior e interior. 

 
Figura  142. Vista en sección (plano zy), del intercambiador de calor de doble tubo concéntrico. 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020).  

 

- Condiciones de contorno 

Para ese problema, se considera los datos tomados en las pruebas realizadas en el artículo de 

Radulescu, Negaita & Onutu (2016) para un intercambiador de calor de doble tubo concéntrico, 

mismos que se presentan a continuación: 

Tabla 71. Datos de caudales y temperaturas. 

N° de 

pruebas 

Qderi.petról 

(l/h) 

Qagua 

(l/h) 

Tentraderi.petról
 

(°C) 

Tsalidaderi.petról
 

(°C) 

Tentraagua
 

(°C) 

Tsalidaagua
 

(°C) 

1 180 290 60 52,3 12,1 14,6 

2 120 220 60,4 50,4 12,6 15,1 

3 150 250 60,2 51,4 11,3 14,0 

4 150 250 70,3 59,8 10,9 14,2 

5 150 250 86,4 72,4 11,3 15,5 

6 120 210 70,4 58,3 13,4 16,6 

7 50 140 60,5 45,4 17,2 18,8 

8 50 140 60,5 46,4 19,3 21,4 

Promedios 121,25 218,75 66,10 54,55 13,51 16,275 
Fuente: (Radulescu, Negaita, & Onutu, 2016). 
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Para las condiciones de contorno del problema se tomarán los valores promedios de las pruebas, 

cabe señalar que los flujos másicos en las salidas correspondientes permiten que las velocidades 

dentro del intercambiador de calor sean las tomadas en los ensayos: 

Tabla 72. Condiciones de contorno. 

Ventraderi.petról
  0,0635 m/s Ventraagua

 0,2143 m/s 

Tentraderi.petról
 66,10 °C Tentraagua

 13,51 °C 

ṁsalidaderi.petról
 0,0289 kg/s ṁsalidaagua

 0,03 kg/s 

 Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de las condiciones de contorno: 

 
Figura  143. Intercambiador de calor de doble tubo concéntrico. 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

 

Geometría: 

Tabla 73. Detalles para el diseño de geometría. 

Intercambiador de calor de doble tubo concéntrico  

- Diámetro interno del tubo interior. 

- Diámetro externo del tubo interior. 

- Diámetro interior del tubo exterior. 

- Diámetro exterior del tubo exterior. 

- Longitud del tubo interior. 

- Longitud del tubo exterior. 

26 mm 

28 mm 

40 mm 

42 mm 

1993 mm 

1993 mm 

Fuente: (Radulescu, Negaita, & Onutu, 2016). 

El archivo del intercambiador de calor de doble tubo concéntrico está disponible en el siguiente 

enlace:  

https://drive.google.com/file/d/1QVuRCuLxEK6Z8kOsLk04DgOv-

i8r8zMP/view?usp=sharing. 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1QVuRCuLxEK6Z8kOsLk04DgOv-i8r8zMP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QVuRCuLxEK6Z8kOsLk04DgOv-i8r8zMP/view?usp=sharing
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Mallado 

En este apartado la geometría se combinará con una malla. Para generar el mallado estructurado 

se realiza una serie de operaciones dentro de la interfaz Mesh del software ANSYS® Student 

2020 R2, las mismas que se aprecian en la guía multimedia. La malla que se generará se puede 

apreciar en la siguiente figura. 

 
Figura  144. Vista en sección (plano zy) del mallado estructurado de la geometría. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 

 

Configuración física 

Esta sección se realizará dentro de Fluent®, se selecciona el método de solución, para este 

estudio se lo realizará basado en la presión (Pressure-Based), el mismo que se usa para fluidos 

incompresibles y a bajas velocidades, también se configura que el fluido sea estacionario. 

Además, el modelo de simulación que se usará para este caso es Reynolds-Averaged  

Navier-Stokes (RANS por sus siglas en inglés) de dos ecuaciones K-épsilon  

(K: energía cinética de turbulencia y épsilon: velocidad de disipación), debido a que este 

modelo de turbulencia es usado en el artículo de Muhammad y otros (2012), mismos que 

indican que este modelo de turbulencia es útil captar de mejor manera la transferencia de calor. 

Las propiedades físicas del derivado de petróleo (estas deben ser ingresadas en el apartado 

respectivo el cual se indica en la guía multimedia), se las tomo del artículo  

Radulescu, Negaita, & Onutu (2016) estas son: 

Tabla 74. Propiedades físicas del derivado de petróleo. 

Densidad 885 kg/m3 

Viscosidad dinámica 0,01188 kg/m·s 

Calor específico 1944,53 J/kg·°C 

Conductividad térmica 0,135 W/m·°C 

Número de Prandtl 133 - 272 

Número de Nusselt 15,1 - 23,3 

Fuente: (Radulescu, Negaita, & Onutu, 2016). 
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Para el agua el número de Prandtl y Nusselt son: 7 - 9 y 5,9 - 6,0 respectivamente, los valores 

son tomados del artículo Radulescu, Negaita & Onutu (2016). 

El material de las tuberías del intercambiador de calor de doble tubo concéntrico es cobre. 

También se debe de acoplar las interfaces donde se dará la transferencia de calor estas 

interfaces son:  

- Entre el derivado de petróleo y la superficie interna de la tubería interna.  

- Entre la superficie externa de la tubería interna y el agua.  

- Entre el agua y la superficie interna de la tubería externa.  

Configuración que se indica en la guía multimedia, por último, se debe de configurar las 

condiciones de contorno definidas anteriormente. 

Solución numérica   

Se debe establecer criterios de convergencia para los residuales de velocidad (x, y, z), para la 

ecuación de continuidad, para la ecuación de la energía y para el modelo de turbulencia K y 

épsilon con el valor de 1х10-6. 

Se define 60 iteraciones para el cálculo de la simulación. 

Resultados numéricos 

Los resultados que se debe presentar son los siguientes: 

- Contornos de temperatura, presión y velocidad en los planos zy. 

- Vectores de temperatura. 

- Líneas de corrientes y animación. 

- Coeficiente global de transferencia de calor y las pérdidas de calor. 

Toda la configuración dentro de ANSYS® Student 2020 R2, se encuentra en el siguiente 

enlace multimedia:  

https://drive.google.com/file/d/1VTUbsR4wq_VFH1P7rmIXmNLCCXeout-

e/view?usp=sharing.   

 

6. MARCO TEÓRICO (elaborado por el grupo de trabajo) 

 

- Intercambiadores de calor de doble tubo concéntrico. 

- Número de Nusselt. 

- Número de Prandtl. 

- Modelo de turbulencia RANS de dos ecuaciones K-ɛ. 

- Método de volúmenes finitos. 
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7. RESULTADOS (elaborado por el grupo de trabajo) 

7.1 Simulación 

- Contornos  

 
Figura 145. Contorno de temperatura del intercambiador de calor de doble tubo concéntrico plano yz. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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Figura 146. Contorno de presión del intercambiador de calor de doble tubo concéntrico plano yz. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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Figura 147. Contorno de velocidad del intercambiador de calor de doble tubo concéntrico plano yz. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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- Vectores de temperatura 

 
Figura 148. Detalle (a) de los vectores de temperatura del intercambiador de calor de doble tubo concéntrico plano yz. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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Figura 149. Detalle (b) de los vectores de temperatura del intercambiador de calor de doble tubo concéntrico plano yz. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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A continuación, por medio de los resultados obtenidos en la simulación se analiza el valor de 

la temperatura en la salida del derivado de petróleo la cual es 46,942 °C misma que es de gran 

interés debido a que el intercambiador de calor busca bajar la temperatura del fluido,  

que entra a 66,10 °C valor promedio de los datos censados en la investigación de 

Radulescu, Negaita, & Onutu (2016).       

Al considerar el porcentaje de error de 13,95% entre el valor obtenido a través de la simulación 

(46,942 °C) y el censado (54,55 °C) en el artículo de Radulescu, Negaita & Onutu (2016),  

se puede concluir que existe cierto grado de realidad entre los resultados.   

Se debe indicar que según Radulescu, Negaita, & Onutu (2016) “los datos censados depende 

de las condiciones climáticas” pág. 3, lo que en parte justifica el elevado porcentaje de error. 

7.2 Análisis numérico 

Modelo matemático: 

Tabla 75. Expresiones matemáticas para analizar los resultados numéricos de la simulación. 

Flujo de calor 

perdido al medio 

ambiente 

QP =  QDP − QA (55) 

Flujo de calor 

transferido 
QA = ṁA ∙ cpA ∙ (TA in − TA ou) (56) 

Flujo de calor 

recibido 
QDP = ṁDP ∙ cpDP ∙ (TDP in − TDP ou) (57) 

Número de Nusselt 

entre la superficie 

interior del tubo  

y el diésel. 

Nu1 = 2,40 ∙ (Re ∙ Pr ∙
di

L
)

1/3

 (58) 

Número de 

Reynolds 
Re =

𝑣 ∙ ρ ∙ LC

μ
 (59) 

Número de Prand Pr =
cp ∙ μ

𝑘
 (60) 

Número de Nusselt Nu =
h ∙ LC

𝑘
 (61) 

Velocidad media 

lineal  
𝑣 =

Q

Sc
 (62) 

Diámetro 

hidráulico 
dh = 4

Sc

Pm
 (63) 

Coeficiente global 

de transferencia de 

calor 

𝑈 =
1

1
h1

∙
do

di
+

d0

2𝑘𝐶𝑢
𝑙𝑛

do

di
+

1
h2

 
(64) 

Número de Nusselt 

entre la superficie 

exterior del tubo  

y el agua. 

Nu2 = 3,66 + 1,2 ∙ (
Di

d0

)
0,8

+

0,19 ∙ [1 + 0,14 ∙ (
Di

d0
)

0,5

] ∙ (Re ∙ Pr ∙
dh

L
)

0,8

1 + 0,0017 ∙ (Re ∙ Pr ∙
dh

L
)

0,467  (65) 
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donde: 

- ṁA: caudal másico del agua [kg/s]. 

- ṁDP: caudal másico del derivado de petróleo [kg/s]. 

- cpA: calor específico del agua [J/kg°C]. 

- cpDP: calor específico del derivado del petróleo [J/kg°C]. 

- TA in: temperatura de entrada del agua [°C]. 

- TA ou: temperatura de salida del agua [°C]. 

- TDP in: temperatura de entrada de derivado de petróleo [°C]. 

- TDP ou: temperatura de salida del derivado de petróleo [°C]. 

- L: longitud de tubo [m]. 

- di: diámetro interno del tubo de menor diámetro [m]. 

- Di: diámetro interno del tubo de mayor diámetro [m]. 

- d0: diámetro externo del tubo de menor diámetro [m]. 

- ρ: densidad [kg/m3]. 

- LC: longitud característica [m]. 

- μ: viscosidad dinámica [kg/ms]. 

- cp: calor específico [J/kg°C]. 

- 𝑘: conductividad térmica [W/m°C]. 

- h: coeficiente de transferencia de calor [W/m2
°C]. 

- Sc: sección del flujo [m2]. 

- Pm: perímetro mojado [m].  

- Q: caudal volumétrico [m3/s]. 

- h1: coeficiente de transferencia de calor entre la superficie interior del tubo y el diésel [W/m2
°C]. 

- h2: coeficiente de transferencia de calor entre la superficie exterior del tubo y el agua [W/m2
°C]. 

- 𝑘𝐶𝑢: conductividad térmica del cobre [W/m°C]. 

Fuente: El Autor. 

A través del modelo matemático descrito en el apartado anterior, se calculará el coeficiente de 

transferencia global del intercambiador de calor de doble tubo concéntrico y las pérdidas de 

calor hacia el medio ambiente. Para este análisis se debe considerar las temperaturas de salida 

de los fluidos (derivado de petróleo y agua) encontradas en la simulación.  

Resultados de la simulación: 

- TDP in = 66,10 °C 

- 𝐓𝐃𝐏 𝐨𝐮 = 𝟒𝟔, 𝟗𝟒𝟐 °𝐂 

- TA in = 13,51 °C 

- 𝐓𝐀 𝐨𝐮 =  𝟒𝟖, 𝟎𝟔 °𝐂 
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Análisis matemático: 

QDP = ṁDP ∙ cpDP ∙ (TDP in − TDP ou)  

QDP = 0,05378 kg/s ∙ 1944,53 J/kg°C ∙ (66,10 °C − 46,942 °C) 

𝐐𝐃𝐏 = 𝟐𝟎𝟎𝟑, 𝟒𝟖 𝐖  

QA = ṁA ∙ cpA ∙ (TA ou − TA in) 

QA = 0,03368 kg/s ∙ 4182 J/kg°C ∙ (48,06 °C − 13,51 °C) 

𝐐𝐀 = 𝟒𝟖𝟔𝟔, 𝟑𝟔 𝐖  

QP = QDP − QA 

QP = 2003,48 W − 4866,36 W  

𝐐𝐏 = −𝟐𝟖𝟔𝟐, 𝟖𝟖 𝐖 

 

PrDP =
cpDP ∙ μDP

𝑘DP
 

PrDP =
1944,53

J
kg

°C ∙ 0,01188 kg/ms

0,135 W/m°C
 

𝐏𝐫𝐃𝐏 = 𝟏𝟕𝟏, 𝟏𝟐 

PrA =
cpA ∙ μA

𝑘A
 

PrA =
4182

J
kg

°C ∙ 0,001003 kg/ms

0,6 W/m°C
 

𝐏𝐫𝐀 = 𝟕 

 

ReDP =
𝑣DP ∙ ρDP ∙ LC

μDP
 

ReDP =
(0,0635

m
s ∙ 885

kg
m3 ∙ 0,026m

0,01188 kg/ms
 

𝐑𝐞𝐃𝐏 = 𝟏𝟑𝟏, 𝟕𝟏 

ReA =
𝑣A ∙ ρA ∙ LA

μA
 

ReA =
(0,068

m
s ∙ 1000

kg
m3 ∙ 0,012 m

0,001003 kg/ms
 

𝐑𝐞𝐀 = 𝟖𝟏𝟑, 𝟓𝟔 

Nu1 = 2,40 ∙ (ReDP ∙ PrDP ∙
di

L
)

1/3

 

Nu1 = 2,40 ∙ (131,71 ∙ 171,12 ∙
26 mm

1993 mm
)

1/3

 

𝐍𝐮𝟏 = 𝟏𝟓, 𝟗𝟔 
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dh = 4
Sc

Pm
= 4 ∙

𝜋
4 ∙ [(0,040 m)2 − (0,028 m)2]

π ∙ 0,040 m
= 𝟎, 𝟎𝟐𝟎𝟒 𝐦 

 

Nu2 = 3,66 + 1,2 ∙ (
Di

d0
)

0,8

+

0,19 ∙ [1 + 0,14 ∙ (
Di

d0
)

0,5

] ∙ (ReA ∙ PrA ∙
dh
L )

0,8

1 + 0,0017 ∙ (ReA ∙ PrA ∙
dh

L )
0,467  

Nu2 = 3,66 + 1,2 ∙ (
40 mm

28 mm
)

0,8

+

0,19 ∙ [1 + 0,14 ∙ (
40 mm
28 mm)

0,5

] ∙ (813,56 ∙ 7 ∙
0,0204 m
1,993 m )

0,8

1 + 0,0017 ∙ (813,56 ∙ 7 ∙
0,0204 m
1,993 m )

0,467  

𝐍𝐮𝟐 = 𝟏𝟎, 𝟗𝟐6 

 

 

h1 =
Nu1 ∙ 𝑘DP

LC
 

h1 =
15,96 ∙ 0,135 W/m°C 

0,026 m
 

𝐡𝟏 = 𝟕𝟔, 𝟗𝟓 𝐖/𝐦𝟐
°𝐂    

h2 =
Nu2 ∙ 𝑘A

LC
 

h2 =
10,926 ∙ 0,6 W/m°C 

0,040 m
 

𝐡𝟐 = 𝟏𝟔𝟑, 𝟖𝟗 𝐖/𝐦𝟐
°𝐂    

𝑈 =
1

1
h1

∙
do

di
+

d0

2𝑘𝐶𝑢
𝑙𝑛

do

di
+

1
h2

 

𝑈 =
1

1
76,95 W/m2

°C 
∙

28 mm
26 mm +

0,028
2 ∙ 387,6 W/m°C 

𝑙𝑛 (
28 mm
26 mm) +

1
163,89 W/m2

°C 

 

𝑼 = 𝟒𝟗, 𝟕𝟓 𝐖/𝐦𝟐
°𝐂   
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Tabla 76. Resultados numéricos. 

Denominación Valor numérico 

Flujo de calor transferido al derivado de petróleo. 2003,48 W 

Flujo de calor recibido por el agua. 4866,36 W 

Flujo de calor perdido al medio ambiente. −2862,88 W 

Coeficiente de transferencia de calor entre la 

superficie interior del tubo y el diésel. 
76,95 W/m2

°C    

Coeficiente de transferencia de calor entre la 

superficie exterior del tubo y el agua. 
163,89 W/m2

°C    

Coeficiente global de transferencia de calor. 49,75 W/m2
°C   

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

8. DISCUSIÓN (elaborado por el grupo de trabajo)  

 

9. CONCLUSIONES (elaborado por el grupo de trabajo mínimo tres) 

 

10. RECOMENDACIONES (elaborado por el grupo de trabajo) 

 

11. PREGUNTAS DE CONTROL (elaborado por el grupo de trabajo)  

 

- Realizar el circuito térmico equivalente del intercambiador de calor bajo estudio. 

- Considerando las entradas y salidas de los fluidos en el intercambiador de calor, ¿Qué tipo 

de configuración tiene: contraflujo o paralela? 

- Realizar la simulación con las mismas condiciones de contorno con el flujo en paralelo y 

comparar los resultados con los obtenidos en la guía multimedia.  

- ¿Considera importante que los estudiantes de pregrado tenga conocimientos sobre 

Dinámica de Fluidos Computacional? 

12. BIBLIOGRAFÍA (citar de acuerdo a normas APA sexta edición) 

Ghajar, A., & Cengel, Y. (2011). Transferencia de calor y masa: FUNDAMENTOS Y 

APLICACIONES. México: Mc Grwa Hill. 

Muhammad, A., Nasir, H., Muhammad, H., Ahmer, R., Kanwar, N., & Sarfaraz, K. 

(2012). CFD applications in various heat exchangers design: A review. Applied 

Thermal Engineering, 1-12. 

Radulescu, S., Negaita, L., & Onutu, I. (2016). Analysis of the heat transfer in double and 

triple concentric tube heat exchangers. IOPscience, 1-8. 
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PRÁCTICA No. 2 

    ASIGNATURA: TRANSFERENCIA DE CALOR 

    RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA:  

 

- Identifica las metodologías y las herramientas informáticas pertinentes para dar solución a 

problemas de la transferencia de calor a partir del conocimiento del mecanismo de 

transferencia de calor en un proceso térmico. 

  

    TIEMPO DE LA PRÁCTICA: 2 HORAS   

    NÚMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2 ESTUDIANTES  

 

1. TEMA: SIMULACIÓN NUMÉRICA DE LA CONVECCIÓN NATURAL EN UNA 

CAVIDAD CUADRADA, CON UNA PARED FRÍA Y OTRA CALIENTE.   

 

2. OBJETIVOS: 

- Conocer las diferentes interfaces del software ANSYS® Student 2020 R2, a través de la 

guía multimedia de configuración subida en drive la CIEM-UNL, disponible a  

través del siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1DPhUCkr7T1EUHS4-

wJ5W_SMglDi9yuCh/view?usp=sharing. 

- Realizar el mismo estudio para un número de Rayleigh de 106 y comparar los resultados 

con los desarrollados en la guía de práctica.  

- Obtener:  

- Tasa de transferencia de calor de la pared caliente a la pared fría. 

- Contornos de distribución de temperatura (plano: xy).  

- Vectores de velocidad (plano: xy). 

- Gráfica de la distribución de velocidades en el centro de la cavidad para los ejes x y y. 

- Calcular la tasa de transferencia de calor desde la pared caliente hacia la pared fría con las 

ecuaciones proporcionadas en apartado de 7.2.  

- Comparar los resultados obtenidos con los expuestos en el artículo científico de  

Cortés, Fazio, Rao, Bustamante & Vera (2014).  
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3. MATERIALES (POR GRUPO) 

Los materiales necesarios para el desarrollo de esta práctica son: 

- Materiales de oficina.  

 

4. EQUIPO (POR GRUPO) 

Computador conectado a internet, disponer del software ANSYS® Student 2020 R2 para lo cual 

se debe seguir la guía de instalación: https://drive.google.com/file/d/1BuI4P_v4p-

Cf3DCgU2E6ZzpRiwClAeaO/view?usp=sharing.  

5. DESARROLLO: 

La convección natural es de gran interés para los investigadores debido a su presencia tanto en 

la industria como en la naturaleza, pues se trata de un mecanismo de transferencia de calor muy 

efectivo. Con respecto a la naturaleza la convección natural se encuentra presente en la 

formación de nubes típicas portadores de precipitaciones, corrientes oceanográficas, creación 

de ciclones, por mencionar algunas. 

En cuanto a aplicaciones ingenieriles, estas son numerosas, se emplean en el diseño de 

convertidores solares para minimizar las pérdidas energéticas, también es relevante en procesos 

de disipación de calor, como en el flujo convectivo alrededor de aletas disipadoras de calor o 

enfriamiento mediante corriente de aire sin ayuda de ventiladores como por ejemplo a pequeña 

escala  (electrónica, informática) o a gran escala (ventilación, calefacción y enfriamiento  

de edificios o de procesos industriales específicos), por mencionar algunas.  

(Santamaría Gómez, 2016). 

Cabe señalar que en la simulación se evidencia que el flujo de aire en la pared con más 

temperatura sube y el flujo de aire en la pared con menos temperatura baja, originando una 

especie de torbellino o torbellinos debido al gradiente de temperatura, la transferencia de calor 

y al efecto de la gravedad.   

En este contexto es necesario que estudiantes de pregrado de la CIEM-UNL, desarrollen 

conocimientos en Dinámica de Fluidos Computacional para complementar sus estudios 

teóricos.   

Introducción 

La presente práctica consiste en el estudio numérico del fenómeno de convección natural 

bidimensional en una cavidad cuadrada (45mm x 45mm) que posee una pared caliente y otra 

fría, una en frente de otra. 

Con base a resultados, gráficas y datos se realiza la validación de la simulación al comparar los 

resultados obtenidos con los expuestos en el trabajo de grado de Santamaría Gómez (2016). 
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Además, se realiza el análisis para números de Rayleigh de 2,5x105, 1x106 valores que 

modifican el régimen del flujo y las temperaturas de las paredes: fría y caliente. 

Por último, está práctica permite afianzar conceptos impartidos en la asignatura de 

Transferencia de Calor. 

Procedimiento.  

- Guía digital: 

 
1. Determinar el dominio de la solución y las condiciones de contorno para desarrollar la 

simulación numérica. 

2. Revisar la representación de las condiciones de contorno de la geometría a simularse. 

3. Reconocer las operaciones para el mallado del dominio computacional.  

4. Determinar el método de solución (basado en la presión). 

5. Establecer el tipo del flujo del fluido (transitorio).  

Para este estudio se considera el efecto de la gravedad. 

6. Definir el modelo de simulación (turbulento). 

7. Establecer los criterios de convergencia. 

8. Calcular la simulación con el número de iteraciones indicado. 

9. Obtener los resultados numéricos de acuerdo a los objetivos planteados. 

 

- Guía multimedia:  

 

1. Ejecutar el programa Workbench 2020 R2 (segundo 10). 

2. Seleccionar Fluid Flow (Fluent) de la columna Toolbox y arrastrar a Project Schematic. 

Cambiar el nombre, por ejemplo, a CONVECCIÓN NATURAL (segundo 24). 

3. Clic derecho en Geometry y seleccionar New DesingModeler Geometry (segundo 38). 

4. Diseñar la geometría y definir que circule fluido dentro de la cavidad (segundo 46). 

5. Doble clic en Mesh (minuto 01:46). 

6. Generar la malla de la geometría bajo estudio (minuto 02:06). 

7. Asignar nombres para la Pared caliente, Pared fría y Paredes adiabáticas (minuto 02:56). 

8. Cargar las operaciones realizadas durante el mallado (minuto 03:41). 

9. Doble clic en Setup (minuto 03:58). 

10. Realizar un Check del mallado y verificar el método de solución (basado en la presión) y 

seleccionar el tipo de flujo (transitorio). Además, de cambiar la unidades para temperatura 

de Kelvin a centígrados e ingresar el valor de la gravedad (minuto 04:26). 

11. Activar la ecuación de la energía (minuto 04:40).  

12. Seleccionar el modelo de turbulencia k-épsilon realizable (minuto 04:44). 

13. Ingresar las características del fluido de trabajo en la librería de programa (minuto 04:57). 

14. Asignar que dentro del dominio computacional (cavidad) circule aire (minuto 05:26). 

15. Ingresar las condiciones de contorno (minuto 05:36). 

16. Definir el método de solución en este caso es SIMPLE (minuto 06:30). 

17. Establecer los controles de la solución (minuto 06:43).  

18. Configurar el cálculo de la tasa de transferencia de calor (minuto 07:00). 

19. Establecer los Criterios de Convergencia para todos los residuales a 1e-3, excepto para le 

ecuación de la energía donde el valor es 1e-4 (minuto 07:34). 
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20. Especificar el Estado Inicial de la simulación (minuto 07:50). 

21. Ingresar el número de iteraciones (1200) y calcular la simulación (minuto 07:55).  

La solución debe de converger después de aproximadamente 1025 iteraciones. 

22. Obtener el valor de la tasa de transferencia de calor desde la pared caliente hacia la  

pared fría determinada por el programa (minuto 09:13). 

23. Doble clic en Results (minuto 09:46). 

24. Procesamiento de resultados: contorno de temperatura, vectores de velocidad y las gráficas 

de velocidad en el centro de la cavidad para los ejes x y y (minuto 09:54).  

25. Guardar la simulación (minuto 17:32). 

Preparación de parámetros para la simulación.        

Pre - análisis 

Antes de comenzar a trabajar en ANSYS® Student 2020 R2 se debe determinar el dominio de 

la solución y las condiciones de contorno. 

- Dominio  

Para este caso se usará como dominio una cavidad cuadrada de 45 mm, cabe señalar que este 

estudio es bidimensional (figura 150). 

 
Figura 150. Sistema geométrico estudiado. 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020).  

 

- Condiciones de contorno 

Con el fin de cumplir con el número Rayleigh de 2,5x105 propuesto en esta práctica,  primero 

se propone una temperatura promedio de 8°C (281,15 K), luego, con base a la expresión 

algebraica de Rayleigh (ecuación 49) se define las temperaturas de las paredes: fría y caliente. 

La temperatura promedio definirá las condiciones termodinámicas del interior de la cavidad 

para la simulación. Considerando aire como fluido de trabajo para está temperatura según 

Ghajar & Cengel (2011) tiene las siguientes propiedades: 
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Tabla 77. Características del aire para una temperatura de 281,15 K. 

Temperatura promedio 281,15 K 

Densidad 
Calor 

específico 

Conductividad 

térmica 

Difusividad 

térmica 

Viscosidad 

cinemática 

Número de 

Prandtl 

(kg/m3) (J/kg°C) (W/m°C) (m2/s2) (m2/s) --- 

1,2552 1006 0,02424 1,9487x10-6 1,4084 x10-5 0,7342 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

Para el valor de temperatura promedio propuesto anteriormente y con base a los números de 

Rayleigh requeridos, se obtiene los siguientes valores de temperatura fría y calienta, 

respectivamente: 

Tabla 78. Temperaturas de las paredes fría y caliente en función del número de Rayleigh (Ra). 

 

𝐑𝐚 =
𝐠 ∙ 𝛃 ∙ (𝐓𝐇 − 𝐓𝐂) ∙ 𝐋𝐂

𝟑 ∙ 𝐏𝐫

𝛎𝟐
 Ecuación 49 

𝛃 =
𝟏

𝐓𝐦
 Ecuación 50 

donde: 

- g: gravedad [m/s2]. 

- β: expansión térmica [1/K]. 

- TH: temperatura de pared caliente [K]. 

- TC: temperatura de pared fría [K]. 

- LC: longitud característica [m]. 

- Pr: número de Prandtl. 

- ν: viscosidad cinemática [m2/s]. 

- Tm: temperatura promedio [K]. 

Ra 2,5x105 (desarrollado en la guía) 1x106 (elaborado por el estudiante) 

TH (K) 291,77 323,64 

TC (K) 270,53 238,66 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de las condiciones de contorno: 
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Figura 151. Condiciones de contorno. 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

 

Geometría: 

La geometría se creará en el entorno New Design Modeler Geometry incorporado en 

ANSYS® Student 2020 R2, para su diseño se considera una cavidad cuadrada  

de 45 mm (figura 150). 

En la figura 152 se presenta la geometría desarrollada en New Design Modeler Geometry. 

 
Figura 152. Geometría en estudio.  

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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Mallado 

En este apartado la geometría se combinará con una malla de 8100 elementos. El dominio de 

fluido se dividirá en 90 divisiones en dirección x y 90 en dirección y.  La malla que se generará 

se puede apreciar en la siguiente figura.  

 
Figura 153. Mallado estructurado regular de la geometría en estudio. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 

Configuración física 

Esta sección se realizará dentro de Fluent®. Se selecciona el método de solución, para este 

estudio se lo realizará basado en la presión (Pressure-Based), el mismo que se usa para fluidos 

incompresibles y a bajas velocidades. Este caso de estudio se modela como transiente.  

Además, el modelo de simulación que se usará para este análisis es  

Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS por sus siglas en inglés) de dos ecuaciones  

K-épsilon (K: energía cinética de turbulencia y épsilon: velocidad de disipación), debido a que 

es usado en la investigación de Cortés, Fazio, Rao, Bustamante, & Vera (2014) obteniendo 

resultados muy cercanos a los experimentales. 

También se debe especificar el fluido, para este caso será aire mismo que se cargará de la 

librería de Fluent®. Ingresando las propiedades enunciadas en la tabla 77. 

Por último, se debe de configurar las condiciones de contorno definidas anteriormente. 

Solución numérica   

Se debe establecer criterios de convergencia para los residuales de velocidad (x, y), para la 

ecuación de continuidad, para el modelo de turbulencia K y épsilon, con el valor de 1х10-3 y 

para la ecuación de la energía 1х10-4. 
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Tabla 79. Parámetros para el cálculo de la simulación. 

Detalles computacionales 

Paso de tiempo 0,19s  

Número de pasos 1200 

Número de iteraciones por cada paso de tiempo 1 

Total de número de iteraciones 1200 

Tiempo de simulación 228s  

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

La solución debe de converger después de aproximadamente 584 iteraciones.  

Resultados numéricos 

- Tasa de transferencia de calor de la pared caliente. 

- Contornos de distribución de temperatura (plano xy).  

- Vectores de corriente de velocidad (plano xy). 

- Gráfica de la distribución de velocidades en el centro de la cavidad para los ejes x y y. 

Toda la configuración dentro de ANSYS® Student 2020 R2, se encuentra  

en el siguiente enlace multimedia https://drive.google.com/file/d/1DPhUCkr7T1EUHS4-

wJ5W_SMglDi9yuCh/view?usp=sharing. 

6. MARCO TEÓRICO (elaborado por el grupo de trabajo) 

 

- Número de Rayleigh.  

- Convección natural. 

- Expansión térmica. 

- Número de Prandtl. 

- Modelo de turbulencia K-épsilon. 

- Método de volúmenes finitos. 
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7. RESULTADOS (elaborado por el grupo de trabajo) 

7.1 Simulación 

- Contorno de temperatura 

 
Figura 154. Distribución de temperatura en la cavidad. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 

- Vectores de velocidad 

 

 
Figura 155. Vectores de velocidad dentro de la cavidad. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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- Gráficas de velocidades 

 

 

 
Figura 156. Detalle de las velocidades para el eje x, en el centro de la cavidad. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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Figura 157. Detalle de las velocidades para el eje y, en el centro de la cavidad. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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7.2 Análisis numérico. 

A continuación, se calcula la tasa de transferencia de calor analíticamente mismo valor que 

será comparado con el obtenido a través de la simulación numérica.    

Modelo matemático: 

 

Figura 158. Caso de estudio. 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

𝑁𝑢 = C ∙ Ran Ecuación 51 

h =
𝑁𝑢 ∙ 𝑘𝑎𝑖𝑟𝑒

LC
 Ecuación 52 

𝑄 = (𝑘 ∙ 𝐴 ∙
𝑇𝐻 − 𝑇𝐶

LC
) + h ∙ 𝐴 ∙ (𝑇𝐻 − 𝑇𝐶) Ecuación 53 

donde: 

- 𝑁𝑢: número de Nusselt para la cavidad cuadrada (correlación). 

- C: 0,21 (constante establecida en la correlación). 

- Ra: número de Rayleigh.  

- n: 1/4 (constante establecida en la correlación).  

- h: coeficiente de transferencia de calor dentro de la cavidad cuadrada [W/m2
K]. 

- 𝑘𝑎𝑖𝑟𝑒: conductividad del aire [W/mK].   

- LC: longitud característica (ancho de la cavidad cuadrada) [m].    

- 𝑄: tasa de transferencia de calor desde la pared caliente hacia la fría [W].  

- 𝑇𝐻: temperatura pared caliente [K].   

- 𝑇𝐶 : temperatura pared fría [K].   

- 𝐴: área bajo estudio [m2].     

  

𝑁𝑢 = (0,21) ∙ (2500001/4) 

𝑵𝒖 = 𝟒, 𝟔𝟗𝟔 

h =
(4,696) ∙ (0,02424 W

m ∙ K⁄ )

0,045 m
 

𝐡 = 𝟐, 𝟓𝟐𝟗 𝐖
𝐦𝟐 ∙ 𝐊⁄   

𝑄1 = (0,02424 W
m ∙ K⁄ ) ∙ (1m ∙ 0,045m) ∙ (

291,77K − 270,53K

0,045m
) 

𝐐𝟏 = 𝟎, 𝟓𝟏𝟓 𝐖 
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Q2 = (2,529 W
m2 ∙ K⁄  ) ∙ (1m ∙ 0,045m) ∙ (291,77K − 270,53K) 

𝐐𝟐 = 𝟐, 𝟒𝟏𝟕 𝐖 

Q = Q1 + Q2 

Q =  0,515 W + 2,417 W  

𝐐 = 𝟐, 𝟗𝟑𝟐 𝐖 

La tasa de transferencia de calor calculada es 2,932 W mientras que en la simulación el valor 

obtenido es 3,052 W, el porcentaje de error entre el valor encontrado analíticamente con 

respecto al obtenido en la simulación es igual a 4,09 %. 

8. DISCUSIÓN (elaborado por el grupo de trabajo)  

 

9. CONCLUSIONES (elaborado por el grupo de trabajo mínimo tres) 

 

10. RECOMENDACIONES (elaborado por el grupo de trabajo) 

 

11. PREGUNTAS DE CONTROL (elaborado por el grupo de trabajo)  

 

- El número de Rayleigh define: 

Régimen de flujo Mecanismos de transferencia de calor 

- Para Ra < 1708 no hay movimiento de flujo. 

- Para 1708 < Ra < 300000 el flujo es laminar. 

- Para Ra > 300000 el flujo es turbulento. 

 

- Para Ra < 10 la transferencia de calor se da 

únicamente por conducción. 

- Para Ra > 1000 la transferencia de calor se 

da por convección y conducción. 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, ¿los resultados de la simulación son              

correctos? 

         

- ¿Qué opina acerca de los vectores de velocidad, guardan relación con lo que ocurre con el 

aire caliente en ambientes cerrados?   

- ¿Qué diferencias existen entre las simulaciones, para los números de  

Rayleigh: 2,5x105 y 1x106?    

- Si no se considera el efecto de la gravedad durante el fenómeno estudiado en las 

simulaciones, ¿existiría transferencia de calor (solo por conducción o solo por convección) 

o no se forman los torbellinos? 
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- ¿Considera importante que los estudiantes de pregrado tengan conocimientos sobre 

Dinámica de Fluidos Computacional? 
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Máquinas de Fluidos. 

PRÁCTICA No. 1 

  

ASIGNATURA: MÁQUINAS DE FLUIDOS 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA:  

 

- Analiza los parámetros científicos – técnicos que intervienen en el diseño de bombas e 

instalaciones de bombeo que le permitirá determinar las características de construcción del 

impulsor, además de tener claramente identificados los aspectos técnicos que debe constar en 

una instalación de fluido. 

 

 TIEMPO DE LA PRÁCTICA: 2 HORAS  

 NÚMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2 ESTUDIANTES  

1. TEMA: SIMULACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE BOMBA CENTRÍFUGA 

MARCA PEDROLLO NGA-1A  

 

2. OBJETIVOS: 

- Conocer las diferentes interfaces del software ANSYS® Student 2020 R2, a través de la 

guía multimedia de configuración subida en drive la CIEM-UNL, disponible a través del 

siguiente enlace:  

https://drive.google.com/file/d/1dGqO6gH93yxNTRZP5uvStV8vkjUUtuOX/view?usp=s

haring. 

- Obtener: 

- Los contornos de distribución de presiones y velocidades (planos: xy - yz). 

- Los vectores de velocidad (plano yz), los mismos que indica el sentido de giro del 

rodete.  

- Visualizar la animación del funcionamiento de la máquina hidráulica. 

- Resolver los triángulos de Euler con la geometría del rodete proporcionada en la tabla 80. 

- Realizar el cálculo de la altura manométrica y potencia útil de la bomba con los resultados 

de la simulación y compararlos con los expuestos en su ficha técnica. 

- Calcular la altura de Euler para infinito número de álabes y la altura de Euler para un  

número finito de álabes. 

- Calcular el rendimiento hidráulico.  
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3. MATERIALES (POR GRUPO) 

Los materiales necesarios para el desarrollo de esta práctica son: 

- Materiales de oficina. 

 

4. EQUIPO (POR GRUPO)  

Computador conectado a internet, disponer del software ANSYS® Student 2020 R2 para lo cual 

se debe seguir la guía de instalación: https://drive.google.com/file/d/1BuI4P_v4p-

Cf3DCgU2E6ZzpRiwClAeaO/view?usp=sharing. 

5. DESARROLLO: 

Conocer los parámetros de construcción del impulsor y entender el funcionamiento de una 

bomba centrífuga son temas relevantes para los estudiantes de la CIEM-UNL.  

Además, de realizar cálculos de instalaciones de bombeo, dando como resultado la selección 

de una bomba de determinadas características, volviéndose necesario interpretar la curva de 

prestaciones de la bomba para su selección, en este contexto se vuelve necesario que los 

estudiantes de pregrado de la CIEM-UNL consoliden conocimientos con prácticas de 

simulación de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD). 

Introducción. 

La presente práctica consiste en la simulación del funcionamiento de una bomba centrífuga 

marca Pedrollo NGA-1A, esta posee un rodete de 3 álabes curvados que giran a 3450 RPM,  

su ficha técnica puede ser descargada del siguiente enlace: 

https://www.pedrollo.com/public/allegati/NGA_ES_60Hz.pdf   

Con base a resultados, gráficas y datos se realiza la validación de la altura manométrica de  

15 m para un caudal de 12 m3/h (datos tomados de ficha técnica de la bomba centrífuga). 

Además, se calcula la altura manométrica y potencia útil de la bomba con base en los resultados 

numéricos de la simulación, realizando un análisis matemático con las expresiones algebraicas 

estudiadas en la asignatura de Máquinas de Fluidos.  

Por último, está práctica permite afianzar conceptos y metodologías de cálculo impartidas en 

la asignatura de Máquinas de Fluidos.  
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Procedimiento.  

- Guía digital: 

 
1. Determinar el dominio de la solución y las condiciones de contorno el caso bajo estudio. 

2. Revisar la representación de las condiciones de contorno de la geometría a simularse. 

3. Definir las operaciones para el mallado de los dominios computacionales.  

4. Determinar el método de solución (basado en la presión). 

5. Establecer el tipo del flujo del fluido (estacionario).  

Para este estudio se considera el efecto de la gravedad. 

6. Definir el modelo de simulación (turbulento). 

7. Establecer los criterios de convergencia. 

8. Calcular las simulaciones con el número de iteraciones indicado respectivamente. 

9. Obtener los resultados numéricos para la simulación de acuerdo a los objetivos planteados. 

 

- Guía multimedia:  

 

1. Ejecutar el programa Workbench 2020 R2 (segundo 10). 

2. Seleccionar Fluid Flow (Fluent) de la columna Toolbox y arrastrar a Project Schematic. 

Cambiar el nombre, por ejemplo, a BOMBA CENTRÍFUGA (segundo 17). 

3. Clic derecho en Geometry y seleccionar New DesingModeler Geometry (segundo 32). 

4. Cargar la geometría y definir que por el volumen dentro de la voluta circule fluido y que el 

rodete sea un cuerpo sólido (segundo 55). 

5. Doble clic en Mesh (minuto 01:32). 

6. Generar la malla de la geometría bajo estudio (minuto 01:52). 

7. Asignar nombres para la Entrada, Salida, Impulsor y Fluido (minuto 02:23). 

8. Cargar las operaciones realizadas durante el mallado (minuto 03:03). 

9. Doble clic en Setup (minuto 03:09). 

10. Realizar un Check del mallado y verificar el método de solución (basado en la presión) y 

el tipo de flujo (estacionario). Además, ingresar el valor de la gravedad (minuto 03:36). 

11. Seleccionar el modelo de turbulencia k-épsilon realizable (minuto 03:58). 

12. Cargar el fluido en la librería de programa para este caso agua (minuto 04:16). 

13. Verificar que dentro de la voluta circule agua y configurar que la rotación del rodete sobre 

el eje x sea igual a 3450 RPM (minuto 04:36). 

14. Ingresar las condiciones de contorno (minuto 05:04). 

15. Establecer los valores de referencia (minuto 05:31). 

16. Definir el método de solución en este caso es COUPLE (minuto 05:37). 

17. Establecer los Criterios de Convergencia para todos los residuales a 1e-6 (minuto 05:44). 

18. Especificar el Estado Inicial de la simulación (minuto 06:05). 

19. Ingresar el número de iteraciones (698) y calcular la simulación (minuto 06:20).  

Para este caso de estudio se aplica el criterio de estabilidad, porque al aumentar el número 

de iteraciones los resultados de la simulación permanecen constantes. 

20. Doble clic en Results (minuto 08:36). 

21. Procesamiento de resultados: contornos (presión y velocidad), vectores de velocidad,  

líneas de corriente y animación de las misma (minuto 08:44).  

22. Guardar las simulaciones (minuto 19:45).  
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Preparación de parámetros para la simulación.        

Pre - análisis 

Antes de comenzar a trabajar en ANSYS® Student 2020 R2 se debe determinar el dominio de 

la solución y las condiciones de contorno. 

- Dominio  

Para este caso se usará el dominio de fluido dentro de la voluta (figura 160). 

- Condiciones de contorno 

Primero, se especifica las revoluciones por minuto (RPM) del rodete: 3450 RPM. En el lado de 

succión de la bomba la velocidad de entrada es de 2,192 m/s (para un caudal de 12 m3/h).  

En la descargar se impone la condición de presión manométrica nula, P = 0 Pa (figura 162).

    

Para la velocidad de entrada se realiza el siguiente cálculo: 

V =
4Q

πDe.v
2 

 

Ecuación 54 

 

donde De.v es el diámetro de entrada de la voluta (44 mm). 

V =
(4)(3,33 × 10−3 m3

s⁄ )

(π)(0,044 m)2
 

𝐕 = 𝟐, 𝟏𝟗𝟐 𝐦/𝐬 

Representación en 3D de la bomba Pedrollo NGA-1A: 

 
Figura 159. Representación en 3D del modelo.  

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

 
Figura 160. Corte vertical del modelo en 3D. 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 
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A continuación, se detalla el rodete de la bomba (figura 161) y las condiciones de contorno  

(figura 162): 

 
Figura 161. Detalle del rodete la bomba Pedrollo NGA-1A.    

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 
 

 
Figura 162. Esquema de las condiciones de contorno. 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 
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Geometría: 

En la siguiente tabla se detallan las medidas y características de la bomba bajo estudio: 

Tabla 80. Geometría del modelo y enlaces de descarga. 

Bomba Pedrollo NGA-1A 

Rodete  Voluta 

- Número de álabes 3 

- Altura del álabe en la entrada 20 mm. 

- Altura del álabe en la salida 12 mm. 

- Espesores de los álabes 4,00 mm. 

- Diámetro de entrada 43 mm. 

- Diámetro de salida 107 mm. 

- Ángulo en la entrada 17°. 

- Ángulo en la salida 20°. 

- Diámetro de entrada 44 mm. 

- Diámetro de salida 43 mm. 

Enlaces de descarga 

Bomba NGA-1A 
https://drive.google.com/file/d/19FYQ0MOG8OIorZIHkb86LvVE

nZBxU-dh/view?usp=sharing 

Volumen de fluido- 

rodete (simulación) 

https://drive.google.com/file/d/12FbcpYTQTl-

lBGfk3SXzoYdC1P_HE9JE/view?usp=sharing 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

Mallado 

Para este caso de estudio, tanto el impulsor y el volumen de fluido serán mallados con un 

tamaño de elemento (Element Size) que se expone en la siguiente tabla. 

Tabla 81. Valores para el tamaño de elemento de malla del impulsor y del volumen de fluido. 

Denominación Tamaño de elemento 

Impulsor  0,00109 

Volumen de fluido 0,00335 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

 
Figura 163. Mallado de la geometría con 489353 elementos aproximadamente. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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Configuración física 

Esta sección se realizará dentro de Fluent®, se selecciona el método de solución, para este 

estudio se lo realizará basado en la presión (Pressure-Based), el mismo que se usa para fluidos 

incompresibles y a bajas velocidades, también se configura que el fluido sea estacionario. 

Además, el modelo de simulación que se usará es Reynolds-Averaged Navier-Stokes  

(RANS por sus siglas en inglés) de dos ecuaciones K-épsilon (K: energía cinética de 

turbulencia y épsilon: velocidad de disipación), debido a que consultando en proyectos de 

investigación: Herrera & Puerto (2016) y Garrido, (2017) este proporciona mejores resultados. 

Para el dominio de fluido dentro de la voluta se configura que circule agua, además se establece 

que el impulsor gire a 3450 RPM. 

Por último, se configura las condiciones de contorno, donde la velocidad de succión es igual a 

2,192 m/s y la presión manométrica en la salida (descargar) es nula.  

Solución numérica   

Se debe establecer criterios de convergencia para los residuales de velocidad (x, y, z), para la 

ecuación de continuidad y para el modelo de turbulencia K y épsilon con el valor de 1х10-6. 

Se define 698 iteraciones para el cálculo de la simulación. 

Resultados numéricos 

Los resultados que se debe presentar son los siguientes: 

- Contornos de presión y velocidad en los planos xy y zy. 

- Vector de velocidad en el plano zy. 

- Líneas de corrientes. 

- Altura manométrica de bomba. 

- Potencia útil de la bomba. 

Toda la configuración dentro de ANSYS® Student 2020 R2, se encuentra en el siguiente 

enlace multimedia:  

https://drive.google.com/file/d/1dGqO6gH93yxNTRZP5uvStV8vkjUUtuOX/view?usp=s

haring. 

6. MARCO TEÓRICO (elaborado por el grupo de trabajo) 

 

- Bomba centrífuga. 

- Partes de una bomba centrífuga. 

- Modelo de turbulencia RANS de dos ecuaciones K-ɛ. 

- Método de volúmenes finitos. 
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7. RESULTADOS (elaborado por el grupo de trabajo) 

7.1.Simulación 

- Contornos  

 
Figura 164. Detalle de los contornos de presión y velocidad en el plano xy para 698 iteraciones. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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Figura 165. Detalle de los contornos de presión y velocidad en el plano zy para 698 iteraciones. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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- Vectores de velocidad 

 
Figura 166. Dirección del giro del impulsor para 698 iteraciones. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020).
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7.2. Análisis numéricos 

A continuación, se resolverá los triángulos de velocidades de Euler, empleando las siguientes 

expresiones matemáticas: 

Modelo matemático:   

𝑢1 = 𝜔(𝐷1/2)  
Ecuación 55  

donde: 

- 𝑢1: velocidad tangencial [m/s]. 

- 𝜔: velocidad angular [rad/s]. 

- 𝐷1: diámetro de entrada (rodete) [m]. 

- 𝑣1𝑚: componente meridional [m/s]. 

- 𝛽1: ángulo de entrada (álabe) [°]. 

- 𝑤1: velocidad relativa (entrada) [m/s]. 

- 𝑣2𝑚: componente meridional [m/s]. 

- 𝑏1: altura del álabe en la entrada [m]. 

- 𝑧: número de álabes. 

- 𝑡: espesor de álabe [m]. 

- 𝐷2: diámetro de salida (rodete) [m]. 

- 𝑏2: altura del álabe en la salida [m]. 

- 𝛽2: ángulo de salida (álabe) [°]. 

- 𝑣2𝑢: componente periférica [m/s]. 

- 𝑣2: velocidad absoluta [m/s]. 

- 𝑤2𝑢: componente acimutal [m/s]. 

- 𝛼2: ángulo de flujo (salida) [°]. 

- 𝑤2: velocidad relativa (salida) [m/s]. 

- 𝑢2: velocidad tangencial [m/s]. 

 

𝑣1𝑚 = 𝑢1 tan 𝛽1 
Ecuación 56 

𝑤1 =
𝑢1

cos 𝛽1
 Ecuación 57 

 

𝑣2𝑚 =
𝑣1𝑚𝐷1𝑏1 (1 −

𝑧𝑡
𝜋𝐷1

 )

𝐷2𝑏2 (1 −
𝑧𝑡

𝜋𝐷2
 )

 Ecuación 58 

 

𝑣2𝑢 =
𝜔

2
[𝐷2 −

𝐷1
2𝑏1 (1 −

𝑧𝑡
𝜋𝐷1

 ) tan 𝛽1

𝐷2𝑏2 (1 −
𝑧𝑡

𝜋𝐷2
 ) tan 𝛽2

] Ecuación 59 

 

𝑣2 = √(𝑣2𝑢)2 + (𝑣2𝑚)2 
Ecuación 60 

tan 𝛼2 =
𝑣2𝑚

𝑣2𝑢
 

Ecuación 61 

𝑤2𝑢 =
𝑣2𝑚

tan 𝛽2
 

Ecuación 62 

𝑤2 = √(𝑤2𝑢)2 + (𝑣2𝑚)2 Ecuación 63 

𝑢2 = 𝑣2𝑢 + 𝑤2𝑢 
Ecuación 64 



243 

 

 

Figura 167. Triángulo de velocidades en la entrada. 

Fuente: (Mataix, 1986) Adaptación: El Autor de la práctica. 

𝑢1 = (361,28 rad/s) (0,043
2⁄  m) 

𝒖𝟏 = 𝟕, 𝟕𝟔𝟖 𝐦/𝐬 

𝑣1𝑚 = (7,768 m/s) tan(17°) 

𝒗𝟏𝒎 = 𝟐, 𝟑𝟕𝟓 𝐦/𝐬 

𝑤1 =
7,768 m/s

cos(17°)
 

𝒘𝟏 = 𝟖, 𝟏𝟐𝟑 𝐦/𝐬 

𝜷𝟏 = 𝟏𝟕° 

𝑣2𝑚 =
(2,375 m/s)(0,043 m)(0,020 m) [1 −

(3)(0,004 m)
𝜋 ∙ (0,043 m)

]

(0,107 m)(0,012 m) [1 −
(3)(0,004 m)
𝜋 ∙ (0,107 m)

]
 

𝒗𝟐𝒎 = 𝟏, 𝟓𝟎 𝐦/𝐬 

𝑣2𝑢 =
361,28 rad/s

2
{0,107 m −

(0,043 m)2(0,020 m) [1 −
(3)(0,004 m)
𝜋 ∙ (0,043 m)

] tan(17°)

(0,107 m)(0,012 m) [1 −
(3)(0,004 m)
𝜋 ∙ (0,107 m)

] tan(20°)
} 

𝒗𝟐𝒖 = 𝟏𝟓, 𝟐𝟎 𝐦/𝐬 

𝑣2 = √(15,20 m/s)2 + (1,50 m/s)2 

𝒗𝟐 = 𝟏𝟓, 𝟐𝟕𝟒 𝐦/𝐬 

tan 𝛼2 =
1,50 m/s

15,20 m/s
 

𝜶𝟐 = 𝟓, 𝟔𝟒° 

𝑤2𝑢 =
1,50 m/s

tan 20°
 

𝒘𝟐𝒖 = 𝟒, 𝟏𝟐 𝐦/𝐬 

𝑤2 = √(4,12 m/s)2 + (1,50 m/s)2 

𝒘𝟐 = 𝟒, 𝟑𝟖 𝐦/𝐬 

𝑢2 = 15,20 m/s + 4,12 m/s 

𝒖𝟐 = 𝟏𝟗, 𝟑𝟐 𝐦/𝐬 
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Figura 168. Triángulo de velocidades en la salida. 

Fuente: (Mataix, 1986) Adaptación: El Autor de la práctica 

𝑣2𝑚 = 1,50 m/s 

𝑣2𝑢 = 15,20 m/s 

𝑣2 = 15,274 m/s 

𝛼2 = 5,64° 

𝑤2𝑢 = 4,12 m/s 

𝑤2 = 4,38 m/s 

𝑢2 = 19,32 m/s 

𝛽2 = 20° 

Para la validación del modelo (Bomba Pedrollo HGA-1A), se utilizará la ecuación de Bernoulli 

para comprobar la altura manométrica obtenida en la simulación. 

 

Figura 169. Dirección del flujo. 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

Modelo matemático: 

 

donde: 

- Hm: altura manométrica [m]. 

- PÚTIL: potencia útil [W]. 

- P1: presión de succión [Pa]. 

- P2: presión de descarga [Pa]. 

- v1: velocidad de entrada [m/s]. 

- v2: velocidad de salida [m/s]. 

- (z2 − z1): diferencia de alturas, para este análisis es 

nula. 

- γ: peso específico del fluido [N/m3]. 

- g: gravedad [m/s2]. 

- Q: caudal [m3/s]. 

 

Hm =
P2 − P1

γ
+ (z2 − z1) +

v2
2 − v1

2

2g
 

 

Ecuación 65 

PÚTIL = γ ∙ Q ∙ Hm Ecuación 66 
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Análisis matemático 1: 

Resultados numéricos de la simulación, peso específico del agua y valor de la gravedad: 

- P1: -153139 Pa 

- P2: 186,215 Pa 

- v1: 2,764 m/s 

- v2: 0,556 m/s 

-   γ: 9810 N/m3 

-   g: 9,81 m/s2 

Hm =
186,215 Pa − (−153139 Pa)

9810 N
m3⁄

+
(0,556 m/s)2 − (2,764 m/s2)

(2)(9,81 m/s2)
 

𝐇𝐦 = 𝟏𝟓, 𝟐𝟔 𝐦 

PÚTIL = (9810 N
m3⁄ ) ∙ (3,33 × 10−3 m3

s⁄ ) ∙ (15,26 m) 

𝐏Ú𝐓𝐈𝐋 = 𝟒𝟗𝟖, 𝟓𝟎 𝐖 

 

La altura manométrica proporcionada por el fabricante es de 15,00 m y la calculada por medio 

de los resultados de la simulación es de 15,26 m, el porcentaje de error entre el valor 

seleccionado de la ficha técnica de la bomba con respecto al calculado con los resultados de la 

simulación es igual a 1,73 %. 

Por lo tanto, se puede afirmar que el programa ANSYS® Student 2020 R2 permite simular con 

un buen grado de precisión el funcionamiento de bombas centrífugas con un rodete  

semi-abierto tipo radial con álabes curvos. 

Además, se puede realizar el estudio de la altura teórica desarrollada por la bomba a través del 

siguiente análisis: 
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Modelo matemático: 

Tabla 82. Expresiones matemáticas para el cálculo de la altura teórica de la bomba. 

Altura para infinito  

número de álabes 
HE,∞ =

w2

4g
[D2

2 −
D1

2b1 (1 −
zt

πD1
) tanβ1

b2 (1 −
zt

πD2
) tanβ2

] Ecuación 67 

Coeficiente de influencia  

por el número de álabes  

(forma de Pfleiderer) 

μ =
1

1 +
2[0,6 ∙ (1 + senβ2)]

z [1 − (
D1

D2
)

2

]

 
Ecuación 68 

Altura para un número de álabes HE,Z = μHE,∞ Ecuación 69 

donde: 

- g: gravedad [m2/s]. 

- w: velocidad angular [rad/s]. 

- D1: diámetro a la entrada [m]. 

- D2: diámetro a la salida [m]. 

- b1: altura del álabe en la entrada [m]. 

- b2: altura del álabe en la salida [m]. 

- z: número de álabes [m]. 

- t: espesor del álabe (promedio) [m].  

- β1: ángulo en la entrada [°]. 

- β2: ángulo en la salida [°]. 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

Análisis matemático 2: 

 

HE,∞ =
(361,28 rad/s)2

(4)(9,81 m/s2)
[(0,107 m)2 −

(0,043 m)2(0,020 m) [1 −
(3)(0,004 m)
(π)(0,043 m)

] tan (17°)

(0,012 m) [1 −
(3)(0,004 m)
(π)(0,107 m)

] tan (20°)
] 

𝐇𝐄,∞ = 𝟐𝟗, 𝟗𝟓 𝐦 

 

μ =
1

1 +
2[0,6 ∙ (1 + sen19,5°)]

3 [1 − (
43 mm

107 mm)
2

]

 

μ = 0,611 

HE,Z = (0,611)(29,95 m) 

𝐇𝐄,𝐙 = 𝟏𝟖, 𝟑𝟎 𝐦 

Cálculo del rendimiento hidráulico: 

 

𝜂ℎ =
𝐻𝑚

𝐻𝑒,𝑧
 

𝜂ℎ =
15,26 m

18,30 m
 

𝜼𝒉 = 𝟎, 𝟖𝟑𝟒  
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8. DISCUSIÓN (elaborado por el grupo de trabajo)  

 

9. CONCLUSIONES (elaborado por el grupo de trabajo mínimo tres) 

 

10. RECOMENDACIONES (elaborado por el grupo de trabajo) 

 

11. PREGUNTAS DE CONTROL (elaborado por el grupo de trabajo) 

 

- ¿Con qué tipo de rodete trabaja la bomba?  

- ¿Qué factor es el que más afecta en el rendimiento de la bomba? 

- Según los rangos de clasificación de velocidad específica ¿qué tipo de rodete tiene la 

bomba? 

- ¿Por qué razón la altura manométrica teórica de la bomba no es igual al valor 

proporcionado por el fabricante? 

- ¿Por qué en los resultados de la simulación la presión de succión es negativa? 

- ¿Considera importante que los estudiantes de pregrado de la CIEM-UNL, adquieran 

conocimientos sobre Dinámica de Fluidos Computacional? 

 

12. BIBLIOGRAFÍA (citar de acuerdo a normas APA sexta edición) 
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Herrera, C., & Puerto, A. (2016). ESTUDIO DE LOS EFECTOS GENERADOS POR LA 

VARIACIÓN DEL NÚMERO DE ÁLABES Y EL ÁNGULO DE DESCARGA EN UN 

RODETE CERRADO DE ENTRADA RADIAL. Trabajo de fin de grado, 

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, Bogotá. 

Mataix, C. (1986). MECÁNICA DE FLUIDOS Y MÁQUINAS HIDRÁULICAS. Madrid: 

Ediciones del Castillo, S. A. 

Mott, R. L. (2006). Mecánica de fluidos. México: PEARSON EDUCACIÓN. 
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PRÁCTICA No. 2 

    ASIGNATURA: MÁQUINAS DE FLUIDOS 

    RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA:  

 

- Interpreta las metodologías para la resolución de problemas de ingeniería en instalaciones con 

compresión de aire. 

 

    TIEMPO DE LA PRÁCTICA: 2 HORAS  

    NÚMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2 ESTUDIANTES 

 

1. TEMA: SIMULACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE VENTILADOR CENTRÍFUGO 

CON ENTRADA TIPO CAMPANA MODELO 614-2M. 

 

2. OBJETIVOS: 

 

- Conocer las diferentes interfaces del software ANSYS® Student 2020 R2, a través de la 

guía multimedia de configuración subida en drive la CIEM-UNL, disponible a través del 

siguiente enlace:  

https://drive.google.com/file/d/1O9mumEGg4ZPm5TRfLm3p_cvcGoNWhm4n/view?us

p=sharing. 

- Obtener: 

- Los contornos de distribución de presiones y velocidades (plano: xy). 

- Vectores de velocidad (plano: xy).  

- Visualizar la animación del funcionamiento de la máquina hidráulica 

- Realizar el cálculo de la potencia útil del ventilador con los resultados de la simulación.

   

3. MATERIALES (POR GRUPO) 

Los materiales necesarios para el desarrollo de esta práctica son: 

- Materiales de oficina. 
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4. EQUIPO (POR GRUPO)  

Computador conectado a internet, disponer del software ANSYS® Student 2020 R2 para lo cual 

se debe seguir la guía de instalación: https://drive.google.com/file/d/1BuI4P_v4p-

Cf3DCgU2E6ZzpRiwClAeaO/view?usp=sharing. 

5. DESARROLLO: 

Un ventilador es una turbomáquina generadora para gases, donde el gas de trabajo en la 

mayoría de los casos es aire (este puede considerarse incomprensible).   

Los ventiladores se clasifican de acuerdo con su calidad y potencia:  

- Para corrientes de poca potencia y calidad la ∆𝑃𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ≤ 100 mbar. 

- Para ventiladores modernos de alta calidad y elevada potencia la ∆𝑃𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ≤ 30 mbar.  

Su aplicación es muy amplia, por ejemplo: para la ventilación de las salas de trabajo, así como 

minas, túneles, barcos por mencionar algunos; para secado en procesos industriales, para 

refrigeración y acondicionamiento de aire, se necesitan grandes caudales de aire; pero en la 

mayoría de las aplicaciones las presiones requeridas son relativamente pequeñas. Por lo tanto, 

este tipo de servicios se diseña como ventiladores sin tener en cuenta la comprensibilidad del 

aire. Los estudiantes de la CIEM reciben temáticas sobre el diseño redes de ventilación, en este 

contexto se vuelve necesario el desarrollo de la siguiente práctica de Dinámica de Fluidos 

Computacional (CFD).  

Introducción. 

El ventilador centrífugo para este estudio es de media presión y simple aspiración con una 

turbina con 16 álabes hacia adelante modelo 614-2M, mismo que fue tomado de la casa 

comercial Airproyek®, su ficha técnica puede ser descargada del siguiente enlace: 

http://airprotek.com.ec/ventiladores-industriales/ventiladores-centrifugos/136 

La presente práctica consiste en la simulación numérica del funcionamiento de un ventilador 

con entrada tipo campana, la turbina gira a 2230 RPM. Con base a resultados, gráficas y datos 

se realiza la validación de la presión estática, de acuerdo a la curva de prestaciones para un 

caudal de aire igual a 0,12 m3/s le corresponde una presión estática de 151 Pa (presión en la 

salida del ventilador). 

Además, se calcula la potencia del ventilador a través de un análisis matemático (utilizando los 

resultados de la simulación), con las expresiones algebraicas estudiadas en la asignatura de 

Máquinas de Fluidos.  

Por último, está práctica permite afianzar conceptos y metodologías de cálculo impartidas en 

la asignatura de Máquinas de Fluidos. 
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Procedimiento.  

- Guía digital: 

 
1. Determinar el dominio de la solución y las condiciones de contorno el caso bajo estudio. 

2. Revisar la representación de las condiciones de contorno de la geometría a simularse. 

3. Definir las operaciones para el mallado de los dominios computacionales.  

4. Determinar el método de solución (basado en la presión). 

5. Establecer el tipo del flujo del fluido (estacionario).  

Para este estudio se considera el efecto de la gravedad. 

6. Definir el modelo de simulación (turbulento). 

7. Establecer los criterios de convergencia. 

8. Calcular las simulaciones con el número de iteraciones indicado respectivamente. 

9. Obtener los resultados numéricos para la simulación de acuerdo a los objetivos planteados. 

 

- Guía multimedia:  

 

1. Ejecutar el programa Workbench 2020 R2 (segundo 11). 

2. Seleccionar Fluid Flow (Fluent) de la columna Toolbox y arrastrar a Project Schematic. 

Cambiar el nombre, por ejemplo, a VENTILADOR (segundo 29). 

3. Clic derecho en Geometry y seleccionar New DesingModeler Geometry (segundo 42). 

4. Cargar la geometría y definir que por el volumen dentro de la campana circule fluido y que 

la turbina sea un cuerpo sólido (minuto 01:10). 

5. Doble clic en Mesh (minuto 01:40). 

6. Generar la malla de la geometría bajo estudio (minuto 02:09). 

7. Asignar nombres para la Entrada, Salida, Ventilador y Volumen de fluido (minuto 03:35). 

8. Cargar las operaciones realizadas durante el mallado (minuto 04:23). 

9. Doble clic en Setup (minuto 04:41). 

10. Realizar un Check del mallado y verificar el método de solución (basado en la presión) y 

el tipo de flujo (estacionario). Además, ingresar el valor de la gravedad (minuto 05:16). 

11. Seleccionar el modelo de turbulencia k-épsilon realizable (minuto 05:35). 

12. Cargar el fluido en la librería de programa para este caso aire (minuto 05:46). 

13. Verificar que dentro de la campana circule aire y configurar que la rotación de la turbina 

sobre el eje z sea igual a 2230 RPM (minuto 05:58). 

14. Ingresar las condiciones de contorno (minuto 06:12). 

15. Establecer los valores de referencia (minuto 06:41). 

16. Definir el método de solución en este caso es COUPLE (minuto 06:46). 

17. Establecer los Criterios de Convergencia para todos los residuales a 1e-6 (minuto 06:52). 

18. Especificar el Estado Inicial de la simulación (minuto 07:07). 

19. Ingresar el número de iteraciones (75) y calcular la simulación (minuto 07:36).  

Para este caso de estudio se aplica el criterio de estabilidad, porque al aumentar el número 

de iteraciones los resultados de la simulación permanecen constantes. 

20. Doble clic en Results (minuto 08:55). 

21. Procesamiento de resultados: contornos (presión y velocidad), vectores de velocidad,  

líneas de corriente y animación de las misma (minuto 09:07).  

22. Guardar las simulaciones (minuto 16:16).  
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Preparación de parámetros para las simulaciones.  

Pre - análisis 

Antes de comenzar a trabajar en ANSYS® Student 2020 R2 se debe determinar el dominio de 

la solución y las condiciones de contorno. 

- Dominios 

Para este análisis se usará como dominio el volumen de fluido dentro del ventilador centrífugo. 

Representación 3D del caso en estudio: 

 
Figura 170. Ventilador centrífugo de media presión y simple aspiración modelo 614-2M. 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020).   

 

- Condiciones de contorno 

Primero, se específica las revoluciones por minuto (RPM) de la turbina: 2230 RPM, además, 

en el lado de aspiración la velocidad de entrada es 10,10 m/s considerando un caudal de aire 

de 0,12 m3/s. En la salida se impone que la presión manométrica sea igual a 111 Pa.  

Cálculo de velocidad: 

- Diámetro de entrada del ventilador 0,123 metros.  

 

             V = Q/A Ecuación 70 

V =
0,12 m3/s

π
4

(0,123 m)2
 

𝐕 = 𝟏𝟎, 𝟏𝟎 𝐦/𝐬 
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En la siguiente figura, se detallan las condiciones de contorno. 

 
Figura 171. Esquema de las condiciones de contorno para ventilador con entrada tipo campana. 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

Geometría: 

Tabla 83. Enlaces de descarga para el desarrollo de la práctica. 

Enlaces de descarga 

Ventilador 

centrífugo 

https://drive.google.com/file/d/1vIcBjIPr7t8cE13eNhyYIyUKVqnZea

U4/view?usp=sharing 

Volumen de 

fluido-turbina 

(simulación) 

https://drive.google.com/file/d/1CPoKnCnCw9F17picEtwzSUOgTcG

PGIO4/view?usp=sharing 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

El ventilador fue generado a partir de la ficha técnica del ventilador de media presión y simple 

aspiración con una turbina con 16 álabes hacia adelante modelo 614-2M 

(http://airprotek.com.ec/ventiladores-industriales/ventiladores-centrifugos/136).  

Mallado 

Para este caso de estudio, tanto la turbina y el volumen de fluido se combinarán con una malla 

de 466036 elementos aproximadamente. Cada componente tendrá un tamaño de elemento 

(Element Size) que se expone en la siguiente tabla. 

Tabla 84. Valores para el tamaño de elemento de malla para el ventilador con entrada tipo campana. 

Denominación Tamaño de elemento 

Ventilador 0,0015 

Volumen de aire 0,0038 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 
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La malla que se generará se puede apreciar en la siguiente figura.  

 
Figura 172. Mallado estructurado de la geometría ventilador con entrada tipo campana. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 

Configuración física 

En esta sección se realizará dentro de Fluent®, se selecciona el método de solución, para este 

estudio se lo realizará basado en la presión (Pressure-Based), el mismo que se usa para fluidos 

incompresibles y a bajas velocidades, también se configura que el fluido sea estacionario. 

Además, el modelo de simulación que se usará es Reynolds-Averaged Navier-Stokes  

(RANS por sus siglas en inglés) de dos ecuaciones K-épsilon (K: energía cinética de 

turbulencia y épsilon: velocidad de disipación), debido a que, consultando en proyectos de 

grado: Herrera & Puerto (2016) y Garrido (2017) este proporciona mejores resultados. 

Para el dominio de fluido dentro de la campana se configura que circule aire, además se 

establece que la turbina gire a 2230 RPM. 

Por último, se configura las condiciones de contorno, donde la velocidad de aspiración es igual 

a 10,10 m/s y la presión manométrica en la salida (descargar) es igual a 111 Pa.  

Solución numérica   

Se debe establecer criterios de convergencia para los residuales de velocidad (x, y, z), para la 

ecuación de continuidad y para el modelo de turbulencia K y épsilon con el valor de 1х10-6. 

Se define 75 iteraciones para el cálculo de la simulación. 

Resultados numéricos 

Los resultados que se debe presentar son los siguientes: 

- Contornos de presión y velocidad en el plano xy. 

- Vectores de velocidad en el plano xy. 
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- Líneas de corrientes. 

- Potencia útil del ventilador. 

Toda la configuración dentro de ANSYS® Student 2020 R2, se encuentra en el siguiente 

enlace multimedia:  

https://drive.google.com/file/d/1O9mumEGg4ZPm5TRfLm3p_cvcGoNWhm4n/view?us

p=sharing. 

6. MARCO TEÓRICO (elaborado por el grupo de trabajo) 

 

- Ventiladores. 

- Tipos de ventiladores. 

- Aplicaciones de los ventiladores en la industria. 

- Presión estática en ventiladores. 

- Modelo de turbulencia RANS de dos ecuaciones K-ɛ. 

- Método de volúmenes finitos. 
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7. RESULTADOS (elaborado por el grupo de trabajo) 

7.1 Simulación 

- Contornos  

 
Figura 173. Detalle del contorno de presión en el plano xy para 75 iteraciones. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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Figura 174. Detalle de los contornos de velocidad en el plano xy para 75 iteraciones. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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- Vectores de velocidad 

 
Figura 175. Dirección del giro del ventilador para 75 iteraciones. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020).
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La presión estática proporcionada por el fabricante es de 151,00 Pa y la obtenida por medio de 

la simulación es de 156,676 Pa, el porcentaje de error entre el valor seleccionado de la ficha 

técnica del ventilador con respecto al de la simulación es igual a 3,78 %. 

Por lo tanto, se puede afirmar que el programa ANSYS® Student 2020 R2 permite simular con 

un buen grado de precisión el funcionamiento de ventilador de tipo campana con una turbina 

con álabes hacia delante. 

 

7.2 Análisis numérico 

Para el cálculo de la potencia útil se utilizará la ecuación de Bernoulli, determinando la altura 

útil generada por el ventilador centrífugo con los resultados de la simulación. 

Modelo matemático: 

Tabla 85. Expresiones matemáticas para analizar los resultados numéricos de la simulación. 

Altura útil HÚTIL =
∆P

γ
+ +

v2
2 − v1

2

2g
 Ecuación 71 

Potencia útil PÚTIL =  γ ∙ Q ∙ HÚTIL Ecuación 72 

donde: 

- ∆P: presión estática (variación de presión) [Pa]. 

- v1: velocidad de entrada [m/s]. 

- v2: velocidad de salida [m/s]. 

- γ: peso específico del fluido [N/m3]. 

- Q: flujo volumétrico [m3/s].  

- g: gravedad [m/s2]. 

- 𝑉: velocidad de entrada [m/s]. 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

Resultados numéricos de la simulación: 

- ∆P: 156,676 Pa 

- v1: 10,10 m/s 

- v2: 14,9033 m/s 

- γ: 12,02 N/m3 

- g: 9,81 m/s2 

HÚTIL =
156,676 Pa

12,02 N
m3⁄

+
(14,9033 m/s)2 − (10,10 m/s2)

(2)(9,81 m/s2)
 

 

𝐇Ú𝐓𝐈𝐋 = 𝟏𝟗, 𝟏𝟔 𝐦 
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PÚTIL =  (12,02 N
m3⁄ ) (0,12 m3

s⁄ ) (19,16 m) 

𝐏Ú𝐓𝐈𝐋 = 𝟐𝟕, 𝟔𝟒 𝐖 

8. DISCUSIÓN (elaborado por el grupo de trabajo)  

 

9. CONCLUSIONES (elaborado por el grupo de trabajo mínimo tres) 

 

10. RECOMENDACIONES (elaborado por el grupo de trabajo) 

 

11. PREGUNTAS DE CONTROL (elaborado por el grupo de trabajo) 

 

- ¿Qué factor es el que más afecta en el rendimiento de la del ventilador? 

- De acuerdo a la clasificación de los ventiladores mencionada en el desarrollo  

¿qué tipo de ventilador es el simulado? 

- ¿Qué entiende por presión estática? 

- ¿Considera importante que los estudiantes de pregrado de la CIEM-UNL, adquieran 

conocimientos sobre Dinámica de Fluidos Computacional? 
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FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, Bogotá. 

Martínez, D. (Noviembre de 2006). Simulación de una turbina radial mediante CFD 

FLUENT: caso de una turbina Rushton. Universitat Politècnica de Catalunya, 
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Mott, R. L. (2006). Mecánica de fluidos. México: PEARSON EDUCACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 



260 

 

Energías Renovables. 

 

PRÁCTICA No. 1 

    ASIGNATURA: ENERGÍAS RENOVABLES 

    RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA:  

  

- Interpreta las variaciones de presión y velocidad sobre el perfil aerodinámico NACA 0012.  

 

- Comprende los coeficientes de arrastre y sustentación, mismos que son relevantes para el 

diseño de hélices, bombas, hidroturbinas, turbinas eólicas y ventiladores.  

NOTA: Estos resultados no están en base al sílabo de la asignatura de Energías Renovables, pero 

quien desarrollo las guías prácticas considera relevante el análisis de un perfil NACA para los 

estudiantes de pregrado de la CIEM-UNL.  

    TIEMPO DE LA PRÁCTICA: 2 HORAS  

    NÚMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2 ESTUDIANTES  

1. TEMA: FLUJO ESTACIONARIO SOBRE UN PERFIL NACA 0012 EN 2D.  

 

2. OBJETIVOS: 

 

- Conocer las diferentes interfaces del software ANSYS® Student 2020 R2, a través de la 

guía multimedia de configuración subida en drive la CIEM-UNL, disponible  

a través del siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1dO1lwEGtBP2JLaVK-

BRymsm18LXzirgk/view?usp=sharing. 

- Obtener: 

- Coeficientes: de sustentación (ANSYS® Student 2020 R2) y arrastre (figura 183). 

- Los contornos de distribución de presión y velocidad alrededor del perfil aerodinámico 

NACA 0012 (plano xy). 

- Líneas de corriente alrededor del perfil aerodinámico NACA 0012 (plano xy). 

- Calcular la fuerza de arrastre y sustentación sobre el perfil aerodinámico NACA 0012. 

- Comparar los resultados de los coeficientes de arrastre y sustentación obtenidos en la 

simulación con los expuestos en el trabajo realizado por la Administración Nacional de  

la Aeronáutica y Espacio (https://turbmodels.larc.nasa.gov/naca0012_val_kert.html). 

 

 

 

 

https://turbmodels.larc.nasa.gov/naca0012_val_kert.html
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3. MATERIALES (POR GRUPO) 

Los materiales necesarios para el desarrollo de esta práctica son: 

- Materiales de oficina. 

 

4. EQUIPO (POR GRUPO)  

Computador conectado a internet, disponer del software ANSYS® Student 2020 R2 para lo cual 

se debe seguir la guía de instalación: https://drive.google.com/file/d/1BuI4P_v4p-

Cf3DCgU2E6ZzpRiwClAeaO/view?usp=sharing. 

5. DESARROLLO: 

Se elige un perfil aerodinámico NACA 0012 debido a que es de los más documentados y 

característico, según su nomenclatura, posee la siguiente característica: 

- No tiene curvatura, ya que su primera y segunda cifra son cero, es decir es un perfil simétrico 

con una aerodinámica muy suave, lo que hace más fácil el análisis de su simulación. 

Se encuentra teóricamente bien definido, mediante tablas de coordenadas espaciales la 

expresión matemática para obtener las coordenadas del perfil se encuentra detalla más adelante. 

Los estudiantes de pregrado de la CIEM-UNL, reciben temáticas sobre aerogeneradores entre 

ellas estudian el funcionamiento, eficiencia aerodinámica y también realizan la selección de 

los mismos. En este contexto se vuelve necesario que el estudiante desarrolle conocimientos 

en Dinámica de Fluidos Computacional, de forma que consolide lo estudiado en las aulas. 

Introducción 

La presente práctica consiste en la simulación numérica de un flujo estacionario alrededor de 

un perfil aerodinámico NACA 0012 en 2D que tiene de sección transversal 1 m de cuerda, la 

velocidad de entrada tiene una magnitud de 94,72259 m/s y un ángulo de incidencia de 10°.  

El número de Reynolds de cuerda es de 6х106 (valor usado por la NASA para la validación del 

perfil aerodinámico). 

Con base a resultados, gráficas y datos, se realiza la validación de la simulación al comparar 

los resultados obtenidos con los expuestos en la validación del perfil NACA 0012 realizada por 

Rumsey (2020), responsable oficial de NASA. Enlace donde se puede constatar la información 

(https://turbmodels.larc.nasa.gov/naca0012_val_kert.html). 

Además, se puede realizar la validación de varios prototipos de perfiles aerodinámicos NACA 

a través de la aplicación de software de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD). 

Por último, está práctica permite afianzar conceptos impartidos en la asignatura de Energías 

Renovables. 
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Procedimiento.  

- Guía digital: 

 
1. Determinar el dominio de la solución y las condiciones de contorno para desarrollar la 

simulación numérica. 

2. Revisar la representación de las dimensiones y las condiciones de contorno de la geometría 

a simularse. 

3. Definir las operaciones para el mallado del dominio computacional.  

4. Determinar el método de solución (basado en la densidad). 

5. Establecer el tipo del flujo del fluido (estacionario).  

Para este estudio no se considera el efecto de la gravedad. 

6. Definir el modelo de simulación (turbulento). 

7. Establecer los criterios de convergencia. 

8. Calcular la simulación con el número de iteraciones indicado. 

9. Obtener los resultados numéricos de acuerdo a los objetivos planteados. 

 

- Guía multimedia:  

 

1. Ejecutar el programa Workbench 2020 R2 (segundo 13). 

2. Seleccionar Fluid Flow (Fluent) de la columna Toolbox y arrastrar a Project Schematic. 

Cambiar el nombre, por ejemplo, a NACA 0012 (segundo 27). 

3. Configurar que la simulación sea bidimensional (segundo 36). 

4. Clic derecho en Geometry y seleccionar New DesingModeler Geometry (segundo 51). 

5. Cargas las coordenadas del perfil NACA 0012 y a partir de su gráfica generar una 

superficie de la misma (minuto 01:01).  

6. Diseñar el túnel de viento y definir que circule fluido por el mismo (minuto 01:43). 

7. Doble clic en Mesh (minuto 05:06). 

8. Generar la malla de la geometría bajo estudio (minuto 05:32). 

9. Asignar nombres para la Entrada, Salida y Perfil (minuto 07:52). 

10. Cargar las operaciones realizadas durante el mallado (minuto 08:46). 

11. Doble clic en Setup (minuto 09:01). 

12. Realizar un Check del mallado y verificar el método de solución (basado en la densidad) 

y el tipo de flujo (estacionario) (minuto 09:26). 

13. Seleccionar el modelo de turbulencia k-épsilon standard (minuto 09:35). 

14. Modificar las características de fluido (aire) en la librería de programa (minuto 09:51). 

15. Verificar que dentro del dominio computacional circule aire (minuto 10:17). 

16. Ingresar las condiciones de contorno (minuto 10:26). 

17. Establecer los valores de referencia (minuto 11:12). 

18. Definir el método de solución en este caso es implícito (Implicit) (minuto 11:18). 

19. Configurar el cálculo del coeficiente de sustentación del perfil NACA (minuto 11:25). 

20. Establecer los Criterios de Convergencia para todos los residuales a 1e-4 (minuto 11:56). 

21. Especificar el Estado Inicial de la simulación (minuto 12:12). 

22. Ingresar el número de iteraciones (3800) y calcular la simulación (minuto 12:23).  

La solución debe de converger después de aproximadamente 3657 iteraciones. 
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23. Obtener el valor del coeficiente de sustentación determinado por el programa (minuto 

14:45). 

24. Doble clic en Results (minuto 15:26). 

25. Procesamiento de resultados: contornos (presión y velocidad) y líneas de corriente  

(minuto 15:35).  

26. Guardar la simulación (minuto 20:03).   

Preparación de parámetros para la simulación.        

Pre - análisis 

Antes de comenzar a trabajar en ANSYS® Student 2020 R2 se debe determinar el dominio de 

la solución y las condiciones de contorno. 

- Dominio  

Para este caso se usará el dominio de flujo tipo túnel de viento. En la figura 176 se muestran 

las dimensiones del mismo. 

- Condiciones de contorno  

Con el fin de cumplir con los valores utilizados por la NASA para la validación del perfil:  

- Número Reynolds de cuerda igual a 6x106.  

- Temperatura del fluido dentro del túnel de viento igual a 26,85°C.  

Considerando aire como fluido de trabajo, para esta temperatura según  

Ghajar & Cengel (2011) tiene las siguientes propiedades: 

Tabla 86. Características del aire para una temperatura de 26,85 °C. 

Temperatura 26,85 °C 

Densidad 
Calor 

específico 

Conductividad 

térmica 

Viscosidad 

dinámica 

(kg/m3) (J/kg°C) (W/m°C) (kg/ms) 

1,1766 1007 0,02565 1,85751 x10-5 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

Con base en la expresión algebraica del número de Reynolds de cuerda (ecuación 73),  

se define la velocidad de entrada: 

𝐑𝐞𝐂 =
𝐯 ∙ 𝛒 ∙ 𝐋𝐜

𝛍
 Ecuación 73 

donde: 

- ReC: número de Reynolds de cuerda [adimensional]. 

- v: velocidad [m/s]. 

- ρ: densidad del aire [kg/m3]. 

- Lc: longitud característica (sección transversal de cuerda) [m]. 

- μ: viscosidad dinámica del aire[kg/ms] 
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v =
(6 × 106) ∙ (1,85751 × 10−5 kg/m ∙ s)

(1 m) ∙ (1,1766 kg/m3)
 

𝐯 = 𝟗𝟒, 𝟕𝟐𝟐𝟓𝟗 𝐦/𝐬 

Para descargar las coordenadas del perfil NACA 0012 ingresar al siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/12gtIvJZHFJqZfAPm3NX7b8a28QjrJIau/view?usp=sharing 

 

La velocidad de entrada es v = 94,72259 m/s, 10° (calculada previamente). En salida se impone 

la condición de presión manométrica nula, P = 0 Pa. En la superficie del perfil NACA 0012 y 

en el resto de las caras del túnel de viento, se impone la condición de no deslizamiento, es decir, 

velocidad nula.   

Estas condiciones de contorno se pueden apreciar de mejor manera en la siguiente figura. 

 
Figura 176. Condiciones de contorno y detalle de las dimensiones: de dominio de fluido y  

longitud de cuerda del perfil aerodinámico NACA 0012.  

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

Geometría 

La geometría se creará en el entorno New Design Modeler Geometry incorporado en 

ANSYS® Student 2020 R2, para su diseño se considera que la sección transversal del perfil 

aerodinámico NACA 0012 es de 1 metro de cuerda (figura 176). 

En la siguiente figura se muestra la geometría desarrollada en New Design Modeler Geometry, 

cabe señalar que toda la configuración realizada se encuentra en la guía multimedia. 
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Figura 177. Dominio numérico. Vista tridimensional.  

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
 

Mallado 

En este apartado la geometría creada se combinará con una malla de 10500 elementos.  

El dominio de fluido se dividirá en 150 divisiones en dirección x y 150 en dirección y.  

El arco se divide en 200 divisiones.  La malla que se generará se puede apreciar en la siguiente 

figura.  

 
Figura 178. Mallado estructurado regular de la geometría. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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Figura 179. Detalle de malla en el perfil aerodinámico. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
 

Configuración física 

Esta sección se realizará dentro de Fluent®. Se selecciona el método de solución, este estudio 

se lo realizará basado en la densidad (Density-Based), el mismo que se usa para fluidos 

compresibles y a altas velocidades, también se configura que el fluido sea estacionario. 

Además, el modelo de simulación que se usará para este análisis es  

Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS por sus siglas en inglés) de dos ecuaciones  

K-épsilon (K: energía cinética de turbulencia y épsilon: velocidad de disipación), este modelo 

de turbulencia es usado en la validación del perfil aerodinámico por Rumsey (2020). 

También se debe especificar el fluido, para este caso se modificará las características del aire. 

Donde la densidad es igual a 1,1766 kg/m3 y la viscosidad dinámica es igual a  

1,85751х10-5 kg/m.s (tabla 86). 

Por último, se configura las condiciones de contorno, donde la velocidad de entrada del túnel 

de viento en la dirección x es 93,28354 m/s y en dirección y es 16,44841 m/s.  

La presión manométrica en la salida del túnel de viento es nula (P = 0 Pa). 

Solución numérica   

En este apartado se configura el cálculo del coeficiente de sustentación y además se establece 

los criterios de convergencia para los residuales de velocidad (x, y), para la ecuación de 

continuidad y para el modelo de turbulencia K y ɛ con el valor de 1х10-4. 

Finalmente se calcula la simulación con 3800 iteraciones. La solución debe de converger 

después de aproximadamente 3657 iteraciones.  
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Resultados numéricos 

Los resultados que se debe presentar son los siguientes: 

- Contornos de presión y velocidad (plano xy). 

- Líneas de corriente (plano xy). 

- Coeficientes de arrastre y sustentación del perfil NACA 0012. 

- Fuerza de arrastre y sustentación sobre el perfil NACA 0012. 

Toda la configuración dentro de ANSYS® Student 2020 R2, se encuentra  

en el siguiente enlace multimedia https://drive.google.com/file/d/1dO1lwEGtBP2JLaVK-

BRymsm18LXzirgk/view?usp=sharing. 

6. MARCO TEÓRICO (elaborado por el grupo de trabajo)  

 

- Perfil aerodinámico NACA 0012. 

- Aplicación de los coeficientes de las fuerzas de arrastre y sustentación. 

- Modelo de turbulencia RANS de dos ecuaciones K-ɛ. 

- Método de volúmenes finitos. 
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7. RESULTADOS (elaborado por el grupo de trabajo) 

7.1 Simulación 

- Contornos  

 
Figura 180. Contornos de presión alrededor del perfil aerodinámico NACA 0012 con un ángulo de incidencia de 10°. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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Figura 181. Contornos de velocidad alrededor del perfil aerodinámico NACA 0012 con un ángulo de incidencia de 10°. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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- Líneas de corriente 

 
Figura 182. Líneas de corriente alrededor del perfil aerodinámico NACA 0012 con un ángulo de incidencia de 10°. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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A continuación, por medio de los resultados obtenidos en la simulación donde el valor del 

coeficiente de sustentación es igual a 1,0335 mientras que el calculado en la validación del 

perfil realizada por la NASA es igual a 1,1036 empleando el mismo modelo de turbulencia  

(k- ɛ), el porcentaje de error entre el valor obtenido por Rumsey (2020) responsable oficial de 

NASA y el calculado a través de la simulación es igual a 6,35 %. 

Con base a lo mencionado anteriormente se puede afirmar que los resultados no presentan 

variaciones considerables, por lo tanto es posible realizar la validación de prototipos de perfiles 

NACA con un buen grado de presión a través del programa ANSYS® Student 2020 R2.  

- Coeficientes de arrastre y sustentación. 

El valor del coeficiente de sustentación obtenido mediante la simulación es de 1,0335.  

Con la ayuda de la siguiente gráfica se obtendrá el valor del coeficiente de arrastre para el 

perfil aerodinámico NACA 0012, el valor medido es 0,0116. 

 
Figura 183. Gráfica del coeficiente de arrastre en función del coeficiente  

de sustentación, para el perfil NACA 0012. 

Fuente: (Rumsey, 2018). 

 

Con las siguientes expresiones matemáticas se procede a calcular el valor de las fuerzas de 

arrastre y sustentación sobre el perfil NACA 0012.  
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Tabla 87. Expresiones matemáticas para analizar los resultados numéricos de la simulación. 

Coeficiente de arrastre del 

perfil 

CD =
D

1
2 ρU2A

 Ecuación 74 

Coeficiente de sustentación  

del perfil 

CL =
L

1
2

ρU2A
 Ecuación 75 

Superficie  

aerodinámica del perfil 
A = C ∙ 𝑙 Ecuación 76 

donde: 

- D: fuerza de arrastre sobre el perfil NACA [N]. 

- L: fuerza de sustentación sobre el perfil NACA [N]. 

- U: velocidad de la corriente [m/s]. 

- ρ: densidad del aire [kg/m3]. 

- C: longitud de cuerda del perfil NACA [m]. 

- 𝑙: longitud del perfil NACA [m]. 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

 

- Cálculo de la fuerza de arrastre: 

D =
(0,0116) (1,1766

kg
m3⁄ ) (94,72259 m

s⁄ )2( 1m ∙ 𝑙)

2
 

𝐃 = 𝟔𝟏, 𝟐𝟑 ∙ 𝒍 [
𝐍

𝐦
 ] 

- Cálculo de la fuerza de sustentación: 

L =
(1,0335) (1,1766

kg
m3⁄ ) (94,72259 m

s⁄ )2( 1m ∙ 𝑙)

2
 

𝐋 = 𝟓𝟒𝟓𝟓, 𝟐𝟕 ∙ 𝒍 [
𝐍

𝐦
 ]  

 

8. DISCUSIÓN (elaborado por el grupo de trabajo) 

 

9. CONCLUSIONES (elaborado por el grupo de trabajo mínimo tres) 

 

10. RECOMENDACIONES (elaborado por el grupo de trabajo)  

 

11. PREGUNTAS DE CONTROL (elaborado por el grupo de trabajo)  

  

- Siguiendo la guía práctica (digital y multimedia) encontrar los coeficientes de sustentación 

y de arrastre del perfil, cuando la velocidad tiene un ángulo de incidencia de 15° y 

comparar los valores obtenidos con los expuestos en el trabajo realizado por  

Rumsey (2018). 

- ¿Cómo se manifiesta la energía para el fluido en este caso de estudio? 

- ¿Cómo se genera la rotación de un aerogenerador? (para su explicación utilizar los 

resultados de la simulación: contornos de presión y velocidad). 
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- ¿Considera importante que los estudiantes de pregrado de la CIEM-UNL, adquieran 

conocimientos sobre Dinámica de Fluidos Computacional?  
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Anexo 3. Encuestas desarrolladas por estudiantes y egresados de la CIEM-UNL 

 
Figura 184. Encuesta realizada por el estudiante Miguel Mendieta para la Práctica N° 1  

de la asignatura Mecánica de Fluidos. 

Fuente: El Autor. 
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Figura 185. Encuesta realizada por el egresado Edison Guarnizo para la Práctica N° 2  

de la asignatura Mecánica de Fluidos. 

Fuente: El Autor. 
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Figura 186. Encuesta realizada por el estudiante Pío Palacios para la Práctica N° 3  

de la asignatura Mecánica de Fluidos. 

Fuente: El Autor. 
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Figura 187. Encuesta realizada por el estudiante Danny Guaillas para la Práctica N° 4  

de la asignatura Mecánica de Fluidos. 

Fuente: El Autor. 
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Figura 188. Encuesta realizada por la egresada Gabriela Tandazo para la Práctica N° 5  

de la asignatura Mecánica de Fluidos. 

Fuente: El Autor. 
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Figura 189. Encuesta realizada por el estudiante Klever Sarango para la Práctica N° 1  

de la asignatura Transferencia de Calor. 

Fuente: El Autor. 
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Figura 190. Encuesta realizada por el estudiante Bryan Paccha para la Práctica N° 2  

de la asignatura Transferencia de Calor. 

Fuente: El Autor. 
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Figura 191. Encuesta realizada por el egresado Edgar Cueva para la Práctica N° 1 

de la asignatura Máquinas Fluidos. 

Fuente: El Autor. 
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Figura 192. Encuesta realizada por el egresado Roque Lapo para la Práctica N° 2 

de la asignatura Máquinas de Fluidos. 

Fuente: El Autor. 
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Figura 193. Encuesta realizada por el egresado Carlos Trelles para la Práctica N° 1 

de la asignatura Energías Renovables. 

Fuente: El Autor. 
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Anexo 5. Informe del grupo de trabajo 

 

 

PRÁCTICA N° 1 

    ASIGNATURA: MÁQUINAS DE FLUIDOS 

    RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA:  

 

- Analiza los parámetros científicos – técnicos que intervienen en el diseño de bombas e 

instalaciones de bombeo que le permitirá determinar las características de construcción del 

impulsor, además de tener claramente identificados los aspectos técnicos que debe constar en 

una instalación de fluido. 

 

    TIEMPO DE LA PRÁCTICA: 2 HORAS  

    NÚMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2 ESTUDIANTES  

 

Estudiantes:  

- Georgy Raúl Celi Correa. 

- Cristian Iván Torres Pasaca. 

- Cristian Paul Malacatus Guamán. 

1. TEMA: SIMULACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE BOMBA CENTRÍFUGA 

MARCA PEDROLLO NGA-1A  

 

2. OBJETIVOS: 

 

- Conocer las diferentes interfaces del software ANSYS® Student 2020 R2, a través de la 

guía multimedia de configuración subida en la plataforma YouTube, disponible a través 

del siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=DIZkK22g2tE&t 

- Obtener: 

- Los contornos de distribución de presiones y velocidades (planos: xy - yz). 

- Los vectores de velocidad (plano yz), los mismos que indica el sentido de giro del 

rodete.  

- Visualizar la animación del funcionamiento de la máquina hidráulica. 

- Resolver los triángulos de Euler con la geometría del rodete proporcionada en la tabla 40. 

- Realizar el cálculo de la altura manométrica y potencia útil de la bomba con los resultados 

de la simulación y compararlos con los expuestos en su ficha técnica. 
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- Calcular la altura de Euler para infinito número de álabes y la altura de Euler para un  

número finito de álabes. 

- Calcular el rendimiento hidráulico.  

 

3. MATERIALES (POR GRUPO) 

Los materiales necesarios para el desarrollo de esta práctica son: 

- Materiales de oficina.  

 

4. EQUIPO (POR GRUPO)  

Computador conectado a internet, disponer del software ANSYS® Student 2020 R2 para lo cual 

se debe seguir la guía de instalación: https://drive.google.com/file/d/1BuI4P_v4p-

Cf3DCgU2E6ZzpRiwClAeaO/view?usp=sharing. 

5. DESARROLLO: 

Conocer los parámetros de construcción del impulsor y entender el funcionamiento de una 

bomba centrífuga son temas relevantes para los estudiantes de la CIEM-UNL.  

Además, de realizar cálculos de instalaciones de bombeo, dando como resultado la selección 

de una bomba de determinadas características, volviéndose necesario interpretar la curva de 

prestaciones de la bomba para su selección, en este contexto se vuelve necesario que los 

estudiantes de pregrado de la CIEM-UNL consoliden conocimientos con prácticas de 

simulación de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD). 

Introducción. 

La presente práctica consiste en la simulación del funcionamiento de una bomba centrífuga 

marca Pedrollo NGA-1A, esta posee un rodete de 3 álabes curvados que giran a 3450 RPM,  

su ficha técnica puede ser descargada del siguiente enlace: 

https://www.pedrollo.com/public/allegati/NGA_ES_60Hz.pdf   

Con base a resultados, gráficas y datos se realiza la validación de la altura manométrica de  

15 m para un caudal de 12 m3/h (datos tomados de ficha técnica de la bomba centrífuga). 

Además, se calcula la altura manométrica y potencia útil de la bomba con base en los resultados 

numéricos de la simulación, realizando un análisis matemático con las expresiones algebraicas 

estudiadas en la asignatura de Máquinas de Fluidos.  

Por último, está práctica permite afianzar conceptos y metodologías de cálculo impartidas en 

la asignatura de Máquinas de Fluidos.  
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Procedimiento.  

- Guía digital: 

 
10. Determinar el dominio de la solución y las condiciones de contorno el caso bajo estudio. 

11. Revisar la representación de las condiciones de contorno de la geometría a simularse. 

12. Definir las operaciones para el mallado de los dominios computacionales.  

13. Determinar el método de solución (basado en la presión). 

14. Establecer el tipo del flujo del fluido (estacionario).  

Para este estudio se considera el efecto de la gravedad. 

15. Definir el modelo de simulación (turbulento). 

16. Establecer los criterios de convergencia. 

17. Calcular las simulaciones con el número de iteraciones indicado respectivamente. 

18. Obtener los resultados numéricos para la simulación de acuerdo a los objetivos planteados. 

 

- Guía multimedia:  

 

23. Ejecutar el programa Workbench 2020 R2 (segundo 10). 

24. Seleccionar Fluid Flow (Fluent) de la columna Toolbox y arrastrar a Project Schematic. 

Cambiar el nombre, por ejemplo, a BOMBA CENTRÍFUGA (segundo 17). 

25. Clic derecho en Geometry y seleccionar New DesingModeler Geometry (segundo 32). 

26. Cargar la geometría y definir que por el volumen dentro de la voluta circule fluido y que el 

rodete sea un cuerpo sólido (segundo 55). 

27. Doble clic en Mesh (minuto 01:32). 

28. Generar la malla de la geometría bajo estudio (minuto 01:52). 

29. Asignar nombres para la Entrada, Salida, Impulsor y Fluido (minuto 02:23). 

30. Cargar las operaciones realizadas durante el mallado (minuto 03:03). 

31. Doble clic en Setup (minuto 03:09). 

32. Realizar un Check del mallado y verificar el método de solución (basado en la presión) y 

el tipo de flujo (estacionario). Además, ingresar el valor de la gravedad (minuto 03:36). 

33. Seleccionar el modelo de turbulencia k-épsilon realizable (minuto 03:58). 

34. Cargar el fluido en la librería de programa para este caso agua (minuto 04:16). 

35. Verificar que dentro de la voluta circule agua y configurar que la rotación del rodete sobre 

el eje x sea igual a 3450 RPM (minuto 04:36). 

36. Ingresar las condiciones de contorno (minuto 05:04). 

37. Establecer los valores de referencia (minuto 05:31). 

38. Definir el método de solución en este caso es COUPLE (minuto 05:37). 

39. Establecer los Criterios de Convergencia para todos los residuales a 1e-6 (minuto 05:44). 

40. Especificar el Estado Inicial de la simulación (minuto 06:05). 

41. Ingresar el número de iteraciones (698) y calcular la simulación (minuto 06:20).  

Para este caso de estudio se aplica el criterio de estabilidad, porque al aumentar el número 

de iteraciones los resultados de la simulación permanecen constantes. 

42. Doble clic en Results (minuto 08:36). 

43. Procesamiento de resultados: contornos (presión y velocidad), vectores de velocidad,  

líneas de corriente y animación de las misma (minuto 08:44).  

44. Guardar las simulaciones (minuto 19:45).  
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Preparación de parámetros para la simulación.        

Pre - análisis 

Antes de comenzar a trabajar en ANSYS® Student 2020 R2 se debe determinar el dominio de 

la solución y las condiciones de contorno. 

- Dominio  

Para este caso se usará el dominio de fluido dentro de la voluta (figura 160). 

- Condiciones de contorno 

Primero, se especifica las revoluciones por minuto (RPM) del rodete: 3450 RPM. En el lado de 

succión de la bomba la velocidad de entrada es de 2,192 m/s (para un caudal de 12 m3/h).  

En la descargar se impone la condición de presión manométrica nula, P = 0 Pa (figura 162).

    

Para la velocidad de entrada se realiza el siguiente cálculo: 

V =
4Q

πDe.v
2 

 

Ecuación 77 

 

donde De.v es el diámetro de entrada de la voluta (44 mm). 

V =
(4)(3,33 × 10−3 m3

s⁄ )

(π)(0,044 m)2
 

𝐕 = 𝟐, 𝟏𝟗𝟐 𝐦/𝐬 

Representación en 3D de la bomba Pedrollo NGA-1A: 

 
Figura 194. Representación en 3D del modelo.  

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

 
Figura 195. Corte vertical del modelo en 3D. 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 
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A continuación, se detalla el rodete de la bomba (figura 161) y las condiciones de contorno  

(figura 162): 

 
Figura 196. Detalle del rodete la bomba Pedrollo NGA-1A.    

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 
 

 
Figura 197. Esquema de las condiciones de contorno. 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 
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Geometría: 

En la siguiente tabla se detallan las medidas y características de la bomba bajo estudio: 

Tabla 88. Geometría del modelo y enlaces de descarga. 

Bomba Pedrollo NGA-1A 

Rodete  Voluta 

- Número de álabes 3 

- Altura del álabe en la entrada 20 mm. 

- Altura del álabe en la salida 12 mm. 

- Espesores de los álabes 4,00 mm. 

- Diámetro de entrada 43 mm. 

- Diámetro de salida 107 mm. 

- Ángulo en la entrada 17°. 

- Ángulo en la salida 20°. 

- Diámetro de entrada 44 mm. 

- Diámetro de salida 43 mm. 

Enlaces de descarga 

Bomba NGA-1A 
https://drive.google.com/file/d/1ZX-

NFo996IrMZdAfa_XwSV12dzfLMg29/view?usp=sharing 

Volumen de fluido- 

rodete (simulación) 

https://drive.google.com/file/d/1p2QY8BMRES_e_whQrYfpiOQv

5LAmCfat/view?usp=sharing 
Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

Mallado 

Para este caso de estudio, tanto el impulsor y el volumen de fluido serán mallados con un 

tamaño de elemento (Element Size) que se expone en la siguiente tabla. 

Tabla 89. Valores para el tamaño de elemento de malla del impulsor y del volumen de fluido. 

Denominación Tamaño de elemento 

Impulsor  0,00109 

Volumen de fluido 0,00335 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

 
Figura 198. Mallado de la geometría con 489353 elementos aproximadamente. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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Configuración física 

Esta sección se realizará dentro de Fluent®, se selecciona el método de solución, para este 

estudio se lo realizará basado en la presión (Pressure-Based), el mismo que se usa para fluidos 

incompresibles y a bajas velocidades, también se configura que el fluido sea estacionario. 

Además, el modelo de simulación que se usará es Reynolds-Averaged Navier-Stokes  

(RANS por sus siglas en inglés) de dos ecuaciones K-épsilon (K: energía cinética de 

turbulencia y épsilon: velocidad de disipación), debido a que consultando en proyectos de 

investigación: Herrera & Puerto (2016) y Garrido (2017) este proporciona mejores resultados. 

Para el dominio de fluido dentro de la voluta se configura que circule agua, además se establece 

que el impulsor gire a 3450 RPM. 

Por último, se configura las condiciones de contorno, donde la velocidad de succión es igual a 

2,192 m/s y la presión manométrica en la salida (descargar) es nula.  

Solución numérica   

Se debe establecer criterios de convergencia para los residuales de velocidad (x, y, z), para la 

ecuación de continuidad y para el modelo de turbulencia K y épsilon con el valor de 1х10-6. 

Se define 698 iteraciones para el cálculo de la simulación. 

Resultados numéricos 

Los resultados que se debe presentar son los siguientes: 

- Contornos de presión y velocidad en los planos xy y zy. 

- Vector de velocidad en el plano zy. 

- Líneas de corrientes. 

- Altura manométrica de bomba. 

- Potencia útil de la bomba. 

Toda la configuración dentro de ANSYS® Student 2020 R2, se encuentra en el siguiente 

enlace multimedia https://www.youtube.com/watch?v=DIZkK22g2tE&t 

6. MARCO TEÓRICO  

- Bomba centrífuga.  

 

Es una máquina hidráulica que tiene la capacidad de producir un intercambio de cantidad de 

movimiento entre el fluido y la máquina a través de una pieza giratoria, llamada impulsor.  

El fluido ingresa por el centro del rodete, que dispone de unos álabes para conducir el fluido, 

y por efecto de la fuerza centrífuga es impulsado al hacia el exterior, donde es recogido por el 

cuerpo de la bomba. Las fuerzas son sobre todo de dirección tangencial, por lo que hay un 

cambio en el momento cinético del fluido cuando atraviesa el rotor, por ello se transmite un 

par entre el rotor y el fluido. (Zamora & Viedma, 2016) 
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- Partes de una bomba centrífuga. 

Rodete (1): gira solidario con el eje de la máquina y consta de un cierto número de álabes que 

imparten energía al fluido en forma de energía cinética y energía de presión. 

Corona directriz (2): o corona de álabes fijos, recoge el líquido del rodete y transforman la 

energía cinética comunicada por el rodete en energía de presión, ya que la sección de paso 

aumenta en esta corona en dirección del flujo. Esta corona directriz no existe en todas las 

bombas; porque encarece su construcción; aunque hace a la bomba más eficiente. 

Caja espiral (3): transforma también la energía dinámica en energía de presión, y recoge 

además con pérdidas mínimas de energía el fluido que sale del rodete, conduciéndolo hasta la 

tubería de salida o tubería de impulsión.  

 

Tubo difusor troncocónico (4): realiza una tercera etapa de difusión o sea transformación de 

energía dinámica en energía de presión. (Mataix, 1986) 

 
Figura 199. Elementos constructivos de una bomba centrífuga. 

a) Vista lateral, b) Vista frontal. 

Fuente: (Mataix, 1986). 

 

 



294 

 

- Modelo de turbulencia RANS de dos ecuaciones k-ɛ. 

El modelo RANS fue propuesto por Reynolds en 1895 y consiste en descomponer las variables 

de interés (velocidad, presión, etc.) en un valor medio y otro fluctuante. La aplicabilidad del 

promedio de Reynolds depende implícitamente de la estabilidad de los valores promedio. “En 

esencia, el promedio de Reynolds es una brutal simplificación donde se pierde mucha 

información contenida originalmente en las ecuaciones de Navier Stokes”.  

De este modo las ecuaciones originales de Navier Stokes se reformulan en función de las 

variables promedio y se obtiene un nuevo grupo de ecuaciones, precisamente las ecuaciones 

promediadas de Reynolds, que es similar al conjunto original, pero con una variable adicional, 

razón por la cual se requiere un modelo adicional que permita cerrar el modelo RANS. 

k-ԑ: Es el modelo de turbulencia más común y es usado con frecuencia en aplicaciones 

industriales por su robustez y por su bajo costo computacional. A pesar que no se desempeña 

bien en casos de fuertes gradientes de presión adversa. Consiste en resolver dos ecuaciones 

adicionales: para el transporte de energía cinética turbulenta k (que determina la energía en la 

turbulencia) y para la tasa de disipación de la energía cinética turbulenta ԑ (que determina la 

escala de la turbulencia). Esto le permite considerar efectos en la historia del flujo como 

convección y difusión de la energía turbulenta. (Richmond Navarro, 2018) 

- Método de volúmenes finitos. 

Soluciones analíticas de las ecuaciones de Navier-Stokes se han desarrollado sólo para flujos 

en geometrías simples y bajo condiciones ideales, debido a lo anterior la utilización de métodos 

numéricos para resolver flujos reales en geometrías complejas se ha hecho imprescindible. El 

método de volúmenes finitos (Finite Volume Method – FVM en su sigla en inglés) fue 

introducido en la década de 1970 por McDonald, MacCormack, y Paullay e históricamente ha 

sido método preferido por los científicos e ingenieros que trabajan con la mecánica de fluidos.  

Una importante propiedad de FVM es que los principios de conservación (masa, momentum y 

energía), los cuales son la base de la modelación matemática para la mecánica del continuo, 

por definición, son respetadas por las ecuaciones discretas deducidas por el método de 

volúmenes finitos. El método no se limita sólo a problemas de mecánica de fluidos, y de forma 

general envuelve los siguientes pasos:  

 

- Descomponer el dominio en volúmenes de control.  

- Formular las ecuaciones integrales de conservación para cada volumen de control. 

- Aproximar numéricamente las integrales.  

- Aproximar los valores de las variables en las caras y las derivadas con la información de las 

variables nodales.  

- Ensamblar y resolver el sistema algebraico obtenido. (Osses, 2019) 
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7. RESULTADOS (elaborado por el grupo de trabajo) 

7.1. Simulación 

- Contornos  

 
Figura 200. Detalle de los contornos de presión y velocidad en el plano xy para 698 iteraciones. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 
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Figura 201. Detalle de los contornos de presión y velocidad en el plano zy para 698 iteraciones. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020). 

 

 

 

 

 



297 

 

- Vectores de velocidad 

 
Figura 202. Dirección del giro del impulsor para 698 iteraciones. 

Fuente: (ANSYS® Student 2020 R2, 2020).
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7.2. Análisis numéricos 

A continuación, se resolverá los triángulos de velocidades de Euler, empleando las siguientes 

expresiones matemáticas: 

Modelo matemático:   

𝑢1 = 𝜔(𝐷1/2)  Ecuación 78 
 

donde: 

- 𝑢1: velocidad tangencial [m/s]. 

- 𝜔: velocidad angular [rad/s]. 

- 𝐷1: diámetro de entrada (rodete) [m]. 

- 𝑣1𝑚: componente meridional [m/s]. 

- 𝛽1: ángulo de entrada (álabe) [°]. 

- 𝑤1: velocidad relativa (entrada) [m/s]. 

- 𝑣2𝑚: componente meridional [m/s]. 

- 𝑏1: altura del álabe en la entrada [m]. 

- 𝑧: número de álabes. 

- 𝑡: espesor de álabe [m]. 

- 𝐷2: diámetro de salida (rodete) [m]. 

- 𝑏2: altura del álabe en la salida [m]. 

- 𝛽2: ángulo de salida (álabe) [°]. 

- 𝑣2𝑢: componente periférica [m/s]. 

- 𝑣2: velocidad absoluta [m/s]. 

- 𝑤2𝑢: componente acimutal [m/s]. 

- 𝛼2: ángulo de flujo (salida) [°]. 

- 𝑤2: velocidad relativa (salida) [m/s]. 

- 𝑢2: velocidad tangencial [m/s]. 

 

𝑣1𝑚 = 𝑢1 tan 𝛽1 Ecuación 79 

𝑤1 =
𝑢1

cos 𝛽1
 Ecuación 80 

 

𝑣2𝑚 =
𝑣1𝑚𝐷1𝑏1 (1 −

𝑧𝑡
𝜋𝐷1

 )

𝐷2𝑏2 (1 −
𝑧𝑡

𝜋𝐷2
 )

 Ecuación 81 

 

𝑣2𝑢 =
𝜔

2
[𝐷2 −

𝐷1
2𝑏1 (1 −

𝑧𝑡
𝜋𝐷1

 ) tan 𝛽1

𝐷2𝑏2 (1 −
𝑧𝑡

𝜋𝐷2
 ) tan 𝛽2

] Ecuación 82 

 

𝑣2 = √(𝑣2𝑢)2 + (𝑣2𝑚)2 Ecuación 83 

tan 𝛼2 =
𝑣2𝑚

𝑣2𝑢
 Ecuación 84 

𝑤2𝑢 =
𝑣2𝑚

tan 𝛽2
 Ecuación 85 

𝑤2 = √(𝑤2𝑢)2 + (𝑣2𝑚)2 Ecuación 86 

𝑢2 = 𝑣2𝑢 + 𝑤2𝑢 Ecuación 87 

 
Figura 203. Triángulo de velocidades en la entrada. 

Fuente: (Mataix, 1986.) Adaptación: El Autor de la práctica. 

𝑢1 = (361,28 rad/s) (0,043
2⁄  m) 

𝒖𝟏 = 𝟕, 𝟕𝟔𝟖 𝐦/𝐬 

𝑣1𝑚 = (7,768 m/s) tan(17°) 

𝒗𝟏𝒎 = 𝟐, 𝟑𝟕𝟓 𝐦/𝐬 

𝑤1 =
7,768 m/s

cos(17°)
 

𝒘𝟏 = 𝟖, 𝟏𝟐𝟑 𝐦/𝐬 

𝜷𝟏 = 𝟏𝟕° 
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𝑣2𝑚 =
(2,375 m/s)(0,043 m)(0,020 m) [1 −

(3)(0,004 m)
𝜋 ∙ (0,043 m)

]

(0,107 m)(0,012 m) [1 −
(3)(0,004 m)
𝜋 ∙ (0,107 m)

]
 

𝒗𝟐𝒎 = 𝟏, 𝟓𝟎 𝐦/𝐬 

𝑣2𝑢 =
361,28 rad/s

2
{0,107 m −

(0,043 m)2(0,020 m) [1 −
(3)(0,004 m)
𝜋 ∙ (0,043 m)

] tan(17°)

(0,107 m)(0,012 m) [1 −
(3)(0,004 m)
𝜋 ∙ (0,107 m)

] tan(20°)
} 

𝒗𝟐𝒖 = 𝟏𝟓, 𝟐𝟎 𝐦/𝐬 

𝑣2 = √(15,20 m/s)2 + (1,50 m/s)2 

𝒗𝟐 = 𝟏𝟓, 𝟐𝟕𝟒 𝐦/𝐬 

tan 𝛼2 =
1,50 m/s

15,20 m/s
 

𝜶𝟐 = 𝟓, 𝟔𝟒° 

𝑤2𝑢 =
1,50 m/s

tan 20°
 

𝒘𝟐𝒖 = 𝟒, 𝟏𝟐 𝐦/𝐬 

𝑤2 = √(4,12 m/s)2 + (1,50 m/s)2 

𝒘𝟐 = 𝟒, 𝟑𝟖 𝐦/𝐬 

𝑢2 = 15,20 m/s + 4,12 m/s 

𝒖𝟐 = 𝟏𝟗, 𝟑𝟐 𝐦/𝐬 

 
Figura 204. Triángulo de velocidades en la salida. 

Fuente: (Mataix, 1986). Adaptación: El Autor de la práctica 

𝒗𝟐𝒎 = 𝟏, 𝟓𝟎 𝐦/𝐬 

𝒗𝟐𝒖 = 𝟏𝟓, 𝟐𝟎 𝐦/𝐬 

𝒗𝟐 = 𝟏𝟓, 𝟐𝟕𝟒 𝐦/𝐬 

𝜶𝟐 = 𝟓, 𝟔𝟒° 

𝒘𝟐𝒖 = 𝟒, 𝟏𝟐 𝐦/𝐬 

𝒘𝟐 = 𝟒, 𝟑𝟖 𝐦/𝐬 

𝒖𝟐 = 𝟏𝟗, 𝟑𝟐 𝐦/𝐬 

𝜷𝟐 = 𝟐𝟎° 
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Para la validación del modelo (Bomba Pedrollo HGA-1A), se utilizará la ecuación de Bernoulli 

para comprobar la altura manométrica obtenida en la simulación. 

 
Figura 205. Dirección del flujo. 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

Modelo matemático: 

 

donde: 

- Hm: altura manométrica [m]. 

- PÚTIL: potencia útil [W]. 

- P1: presión de succión [Pa]. 

- P2: presión de descarga [Pa]. 

- v1: velocidad de entrada [m/s]. 

- v2: velocidad de salida [m/s]. 

- (z2 − z1): diferencia de alturas, para este análisis es 

nula. 

- γ: peso específico del fluido [N/m3]. 

- g: gravedad [m/s2]. 

- Q: caudal [m3/s]. 

 

 

 

Hm =
P2 − P1

γ
+ (z2 − z1) +

v2
2 − v1

2

2g
 

 

Ecuación 88 

PÚTIL = γ ∙ Q ∙ Hm Ecuación 89 

 

Análisis matemático 1: 

Resultados numéricos de la simulación, peso específico del agua y valor de la gravedad: 

- P1: -153139 Pa 

- P2: 186,215 Pa 

- v1: 2,764 m/s 

- v2: 0,556 m/s 

-   γ: 9810 N/m3 

-   g: 9,81 m/s2 

Hm =
186,215 Pa − (−153139 Pa)

9810 N
m3⁄

+
(0,556 m/s)2 − (2,764 m/s)2

(2)(9,81 m/s2)
 

𝐇𝐦 = 𝟏𝟓, 𝟐𝟔 𝐦 

PÚTIL = (9810 N
m3⁄ ) ∙ (3,33 × 10−3 m3

s⁄ ) ∙ (15,26 m) 

𝐏Ú𝐓𝐈𝐋 = 𝟒𝟗𝟖, 𝟓𝟎 𝐖 
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Además, se puede realizar el estudio de la altura teórica desarrollada por la bomba a través del 

siguiente análisis: 

Modelo matemático: 

Tabla 90. Expresiones matemáticas para el cálculo de la altura teórica de la bomba. 

Altura de Euler para infinito  

número de álabes  
HE,∞ =

w2

4g
[D2

2 −
D1

2b1 (1 −
zt

πD1
) tanβ1

b2 (1 −
zt

πD2
) tanβ2

] Ecuación 90 

Coeficiente de influencia  

por el número de álabes  

(forma de Pfleiderer) 

μ =
1

1 +
2[0,6 ∙ (1 + senβ2)]

z [1 − (
D1

D2
)

2

]

 
Ecuación 91 

Altura de Euler para un  

número finito de álabes 
HE,Z = μHE,∞ Ecuación 92 

donde: 

- g: gravedad [m2/s]. 

- w: velocidad angular [rad/s]. 

- D1: diámetro a la entrada [m]. 

- D2: diámetro a la salida [m]. 

- b1: altura del álabe en la entrada [m]. 

- b2: altura del álabe en la salida [m]. 

- z: número de alabes. 

- t: espesor del álabe [m].  

- β1: ángulo en la entrada [°]. 

- β2: ángulo en la salida [°]. 

Fuente: (Autor de la práctica, 2020). 

Análisis matemático 2: 

HE,∞ =
(361,28 rad/s)2

(4)(9,81 m/s2)
[(0,107 m)2 −

(0,043 m)2(0,020 m) [1 −
(3)(0,004 m)
(π)(0,043 m)

] tan (17°)

(0,012 m) [1 −
(3)(0,004 m)
(π)(0,107 m)

] tan (20°)
] 

𝐇𝐄,∞ = 𝟐𝟗, 𝟗𝟓 𝐦 

 

μ =
1

1 +
2[0,6 ∙ (1 + sen19,5°)]

3 [1 − (
43 mm

107 mm)
2

]

 

μ = 0,611 

HE,Z = (0,611)(29,95 m) 

𝐇𝐄,𝐙 = 𝟏𝟖, 𝟑𝟎 𝐦 

Cálculo del rendimiento hidráulico: 

 

𝜂ℎ =
𝐻𝑚

𝐻𝑒,𝑧
 

𝜂ℎ =
15,26 m

18,30 m
 

𝜼𝒉 = 𝟎, 𝟖𝟑𝟒  
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8. DISCUSIÓN  

Los contornos tanto de presión y velocidad indican como es funcionamiento de la bomba 

centrífuga dentro de la voluta y de la interacción que sucede entre impulsor y fluido. 

Además, permiten estos contornos permiten aplicar el principio de Bernoulli que consiste en 

donde exista un aumento de presión debe haber una disminución de velocidad y donde exista 

un aumento de velocidad debe haber una disminución de presión. 

A lo que se refiere a los vectores de velocidad permiten observa el sentido de giro del impulsor 

y como se pudo contrastar es el correcto. 

Con respecto a los resultados obtenidos en la entrada y salida de la voluta se realiza el siguiente 

análisis: la altura manométrica proporcionada por el fabricante es de 15,00 m y la calculada 

por medio de los resultados de la simulación es de 15,26 m el porcentaje de error entre el valor 

seleccionado de la ficha técnica de la bomba con respecto al calculado con los resultados de la 

simulación es igual a 1,73 %. 

Por lo tanto, se puede afirmar que el programa ANSYS® Student 2019 R3 permite simular con 

un buen grado de precisión el funcionamiento de bombas centrífugas con un rodete  

semi-abierto tipo radial con álabes curvos. 

9. CONCLUSIONES  

 

- A través de la guía multimedia se pudo conocer las diferentes interfaces del programa 

ANSYS® Student 2020 R2, además de comprender el orden (geometría, mallados, 

configuración en Fluent y procesamiento de resultados) que se debe seguir para poder 

calcular la simulación.  

- En el procesamiento de resultados se obtuvo los contornos de presión y velocidad como 

también, los vectores de velocidad alrededor del impulsor y se pudo apreciar la animación 

de las líneas de corriente. 

- Se resolvió los triángulos de Euler en función de la geometría del impulsor también, 

además la altura de Euler para infinito número de álabes y la altura de Euler para un  

número finito de álabes.  

- Se calculó la altura manométrica con los resultados proporcionados por la simulación 

misma que fue comparada con la proporcionada por el fabricante y finalmente se calculó 

el rendimiento hidráulico. 

 

10. RECOMENDACIONES  

 

- Ubicar más figuras en la guía de instalación del programa ANSYS® Student 2020 R2, de 

manera que se facilite instalar el mismo. 

- Se debe tener en cuenta que para la obtención de los resultados numéricos de presión y 

velocidad en la entrada y salida de la voluta, existirán pequeñas variaciones con respecto 

a la altura manométrica calculada. 
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11. PREGUNTAS DE CONTROL  

 

- ¿Con qué tipo de rodete trabaja la bomba?  

Rodete semi-abierto tipo radial, con álabes curvos. 

- ¿Qué factor es el que más afecta en el rendimiento de la bomba? 

El rendimiento de la bomba se puede ver afectado por las configuraciones geométricas que 

tiene el impulsor y la altura manométrica que genera. 

- Según los rangos de clasificación de velocidad específica ¿qué tipo de rodete tiene la 

bomba? 

Utilizando la siguiente ecuación:  

 

Ns =
N√Q

h3/4
=

(3450 RPM) × √52,8 GPM

(50)3/4
= 1331 RPM 

Según el rango de velocidad específica de 500-5000RPM es de flujo radial. 

- ¿Por qué razón la altura manométrica teórica de la bomba no es igual al valor 

proporcionado por el fabricante? 

No se puede tener los mismos resultados si no se incluyen las pérdidas hidráulicas que se 

producen en la bomba. 

- ¿Por qué en los resultados de la simulación la presión de succión es negativa? 

Porque en la entrada de la bomba siempre se produce un efecto de succión, debido al impulsor 

este efecto hace que la presión atmosférica baje en la entrada y marque presiones negativas, al 

igual que se obtiene en el funcionamiento real de la bomba. 

- ¿Considera importante que los estudiantes de pregrado de la CIEM-UNL, adquieran 

conocimientos sobre Dinámica de Fluidos Computacional? 

Es muy importante generar nuevos conocimientos en el campo de la dinámica computacional 

de fluidos ya que es la herramienta con una gran capacidad de análisis y reduce los procesos 

de diseño, llegando a obtener cada vez más resultados y modelos más adecuados a la realidad. 

Además de que se puede diseñar prototipos de bombas centrífugas y evaluar su funcionamiento 

dentro de programa ANSYS® Student 2020 R2.  
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Anexo 6. Evaluación de las guías prácticas desarrolladas por los grupos de trabajo 

formados en la asignatura de Máquinas de Fluidos 

Evaluaciones de los informes desarrollados por los estudiantes de noveno ciclo periodo 

Octubre 2020 - Marzo 2021. 

Tabla 91. Grupo 1. 

Integrantes:  

- Marlon Joel Vera Ramírez.  

- Luis Hernán Sánchez Cueva.  

- Anthony Kevin Nugra Cueva. 

NRO. ASPECTO PUNTOS 

1 Cumplimiento de los objetivos (0 – 2 puntos) 2 

2 Calidad de los resultados (0 – 2 puntos) 2 

3 Conclusiones y recomendaciones (0 – 2 puntos) 2 

4 
Fundamentación científico-técnica de la discusión (0 – 2 

puntos) 
2 

5 Presentación del informe (0 – 2 puntos) 2 

TOTAL 10 

Fuente: El autor. 

 

Tabla 92. Grupo 2. 

Integrantes:  

- Inti Rumiñahui Lozano Lozano.  

- Joyce Belén Morales Riofrío.  

- Carlos Iván Paccha Guarnizo. 

NRO. ASPECTO PUNTOS 

1 Cumplimiento de los objetivos (0 – 2 puntos) 2 

2 Calidad de los resultados (0 – 2 puntos) 2 

3 Conclusiones y recomendaciones (0 – 2 puntos) 2 

4 
Fundamentación científico-técnica de la discusión (0 – 2 

puntos) 
2 

5 Presentación del informe (0 – 2 puntos) 2 

TOTAL 10 

Fuente: El autor. 
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Tabla 93. Grupo 3. 

Integrantes:  

- Christian Cueva.  

- Chrystian Pesantez.  

- Jorge Prado. 

NRO. ASPECTO PUNTOS 

1 Cumplimiento de los objetivos (0 – 2 puntos) 2 

2 Calidad de los resultados (0 – 2 puntos) 2 

3 Conclusiones y recomendaciones (0 – 2 puntos) 1,75 

4 
Fundamentación científico-técnica de la discusión (0 – 2 

puntos) 
2 

5 Presentación del informe (0 – 2 puntos) 2 

TOTAL 9,75 

Fuente: El autor. 

 

Tabla 94. Grupo 4. 

Integrantes:  

- Malacatus Guamán Cristian Paúl.  

- Georgy Raúl Celi Correa. 

- Torres Pasaca Cristian Iván. 
 

NRO. ASPECTO PUNTOS 

1 Cumplimiento de los objetivos (0 – 2 puntos) 2 

2 Calidad de los resultados (0 – 2 puntos) 2 

3 Conclusiones y recomendaciones (0 – 2 puntos) 2 

4 
Fundamentación científico-técnica de la discusión (0 – 2 

puntos) 
2 

5 Presentación del informe (0 – 2 puntos) 2 

TOTAL 10 

Fuente: El autor. 
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Tabla 95. Grupo 5. 

Integrantes:  

- Franz Paladínez. 

- Daniel Sáenz.  

- Michael Cedeño.  

NRO. ASPECTO PUNTOS 

1 Cumplimiento de los objetivos (0 – 2 puntos) 2 

2 Calidad de los resultados (0 – 2 puntos) 2 

3 Conclusiones y recomendaciones (0 – 2 puntos) 1,75 

4 
Fundamentación científico-técnica de la discusión (0 – 2 

puntos) 
2 

5 Presentación del informe (0 – 2 puntos) 2 

TOTAL 9,75 

Fuente: El autor. 

 

Tabla 96. Grupo 6. 

Integrantes:  

- Jonathan Alexander Tandazo Chicaiza. 

- Henry Javier Caraguay. 

- Diana Anguisaca. 

NRO. ASPECTO PUNTOS 

1 Cumplimiento de los objetivos (0 – 2 puntos) 2 

2 Calidad de los resultados (0 – 2 puntos) 2 

3 Conclusiones y recomendaciones (0 – 2 puntos) 2 

4 
Fundamentación científico-técnica de la discusión (0 – 2 

puntos) 
2 

5 Presentación del informe (0 – 2 puntos) 2 

TOTAL 10 

Fuente: El autor. 
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Tabla 97. Grupo 7. 

Integrantes:  

- José Manuel Aguinsaca Guachanamá.  

- Giordano Andrés Jaramillo Lapo.  

- Javier Antonio Ludeña Sánchez. 

NRO. ASPECTO PUNTOS 

1 Cumplimiento de los objetivos (0 – 2 puntos) 2 

2 Calidad de los resultados (0 – 2 puntos) 2 

3 Conclusiones y recomendaciones (0 – 2 puntos) 2 

4 
Fundamentación científico-técnica de la discusión (0 – 2 

puntos) 
2 

5 Presentación del informe (0 – 2 puntos) 2 

TOTAL 10 

Fuente: El autor. 

 

 

Tabla 98. Grupo 8. 

Integrantes:  

- José Buri.  

- Mauricio Poma.  

- Tommy Siavichay.  

NRO. ASPECTO PUNTOS 

1 Cumplimiento de los objetivos (0 – 2 puntos) 2 

2 Calidad de los resultados (0 – 2 puntos) 2 

3 Conclusiones y recomendaciones (0 – 2 puntos) 2 

4 
Fundamentación científico-técnica de la discusión (0 – 2 

puntos) 
2 

5 Presentación del informe (0 – 2 puntos) 2 

TOTAL 10 

Fuente: El autor. 
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Tabla 99. Grupo 9. 

Integrantes:  

- Marlon Polivio Lamas Tamayo.  

- Santiago Miguel Flores Medina. 

- Jean Herrera Paúl Ordoñez. 

NRO. ASPECTO PUNTOS 

1 Cumplimiento de los objetivos (0 – 2 puntos) 2 

2 Calidad de los resultados (0 – 2 puntos) 2 

3 Conclusiones y recomendaciones (0 – 2 puntos) 2 

4 
Fundamentación científico-técnica de la discusión (0 – 2 

puntos) 
2 

5 Presentación del informe (0 – 2 puntos) 2 

TOTAL 10 

Fuente: El autor. 
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