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Resumen. 

La investigación pretende dar a conocer el medio por el cual se experimentó el 

comportamiento del fluido a través de una sección típica de doble carcasa, se plantea 

un modelo 3D teórico utilizando vapor seco como fluido de trabajo y bajo condiciones de 

estancamiento y sobrepresión. El problema se resuelve numéricamente utilizando un 

método iterativo computacional. La simulación se genera mediante un flujo ideal con 

valores de flujo másico de entrada y una presión de salida en estado estacionario. Las 

variaciones de fluido alteran del 15% al 110% del flujo principal. Las paredes presentan las 

condiciones simuladas de rugosidad para un elemento de fundición. Se miden los efectos 

de presión y velocidad en las secciones de interés dando como resultado principal la 

utilización del método para futuros estudios de transferencia de calor en condiciones 

similares. 
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Introducción. 

Se puede aseverar, basados en la gran cantidad de trabajos publicados en los últimos 

años que debido a las constantes innovaciones en los sistemas de computo, la mejor 

opción desde el punto de vista teórico, académico e industrial, para resolver los distintos 

problemas de mecánica de fluidos están encaminados a la utilización de nuevas 

tecnologías y las cuales están justificadas por su bajo costo y sus variadas aplicaciones 

entre las cuales destacan modelaciones y simulaciones de trasferencia de calor, y la 

investigación experimental del comportamiento de la hidrodinámica en las distintas 

variaciones que esta pueda tener. 

 

La dinámica de fluidos computacionales ha sido y sigue siendo empleada en una gran 

cantidad de los campos de la ingeniería, entre los que podemos destacar; 

Aerodinámica: Aviones, automóviles. 

Turbo maquinaria: Turbinas y bombas. 

Transferencia de calor: Sistemas de calentamiento y enfriamiento. 

Ingeniería de proceso: Mezclas y reacciones químicas. 

Cargas de viento: Fuerzas y respuesta de dinámica de estructuras. 

Hidráulica: Redes de tuberías, depósitos, presas, 

Electrónica: Refrigeración de circuitos. 

 

El estado físico de cualquier fluido está gobernado por los tres principios fundamentales de 

la conservación de masa, momento y energía, la dinámica de fluidos computacionales es 

el conjunto de técnicas que permiten resolver las ecuaciones que se derivan de estos 

principios, esta técnica trabaja dividiendo el dominio de interés llamado volumen de 

control, en una discretizacion también llamado serie de pequeños volúmenes discretos 

usando una malla con la propiedades físicas del fluido y de las cuales son calculadas las 



ecuaciones resultantes para cada uno de esos pequeños volúmenes, la gran ventaja de 

este sistema es que predice el comportamiento con gran detalle, ayuda en el diseño y 

conceptualización de componentes con soluciones rápidas evitando costosos 

experimentos y se obtiene una visualización del proceso en términos de las variables de 

fluido. 

 

El objetivo de este trabajo es resolver numéricamente un proceso de transferencia de 

calor y realizar un estudio combinado a la dinámica del fluido para conocer el 

comportamiento en las cavidades, mediante el método de volúmenes finitos como único 

método de cálculo. 

 

La simulación se genera utilizando un flujo ideal con variantes en valores de velocidad de 

entrada y una presión de salida en estado estacionario. Estas variaciones de fluido alteran 

de entre del 15% al 110% del flujo principal. Las paredes se han simulado en condiciones 

de rugosidad para un elemento de fundición. Se obtienen resultados de presión y 

velocidad en las secciones de interés dando como resultado principal la utilización del 

método para futuros estudios de transferencia de calor en condiciones similares. 

 

 

Fundamentos.  

La aerodinámica es sin duda una de las ramas con mayor aplicación dentro de la 

ingeniería, al mismo tiempo la mecánica de fluidos cuyo impulso a través de las nuevas 

tecnologías de la información está siendo cada vez más utilizada y recomendada en los 

trabajos de alto nivel por lo que resulta primordial el conocimiento de las leyes que rigen el 

comportamiento de los fluidos en un extenso espectro de características y condiciones en 

la cuales están presentes en la naturaleza [1]. 

 



Las ecuaciones que gobiernan la mecánica de fluidos se obtienen al considerar el fluido 

de trabajo como un medio continuo. Cuando nos referimos a cinemática estamos 

hablando del movimiento de este medio continuo, y a temas relacionados con la ley de 

conservación de masa, y teorema de transporte de Reynolds.[2,3] 

Las ecuaciones de Navier-Stokes son la base matemática fundamental de la dinámica de 

fluidos computacionales, integra las ecuaciones de momento, continuidad y modelo de 

turbulencia. Las ecuaciones surgen como resultado del trabajo de Newton y Euler, donde 

Navier y Stokes implementaron el término viscosidad [4]. 

Ecuaciones de Navier-stokes. 

  

Ecuaciones de Navier-stokes en coordenadas.  

  

Las ecuaciones de Euler y Navier-Stokes son un sistema que se deduce a partir de la 

aplicación de la segunda ley de Newton y la ley de conservación de masa. 

 

Viscosidad 

Fuerza externa 

es el coeficiente de viscosidad cinemática y  

Representa un campo de fuerzas externo 

(1) 

(2) 



Procedimiento.  

Las simulaciones numéricas han sido extensamente empleadas para el estudio del 

comportamiento de fluidos, debido a la exactitud de sus ecuaciones, las aproximaciones 

al comportamiento real del fluido es altamente confiable. Aun así, sería una utopía creer 

que no exista una incertidumbre en relación con los datos empíricos y teóricos calculados. 

Para realizar este estudio se utilizo un programa comercial para el análisis de mecánica de 

fluidos. En este trabajo se ha simulado numéricamente un proceso de comportamiento de 

fluido en una cavidad tridimensional llena de vapor seco con (a) diferentes velocidades 

de entrada, (b) con un valor de presión de vacío de salida y (c) con paredes adiabáticas.  

Estas condiciones de frontera son descritas en la Figura 1.1 volumen de control. 

 

 

Figura 1.1  Volumen de control. 

 

X, V(x) 
    a) 

b) 

c) 



Para representar las condiciones de fluido de trabajo se tienen la siguientes 

consideraciones, el volumen de entrada es expresada en tasa de flujo másico, el cual 

tiene un rango que va desde 15,0 - 33,6 kg/s, dentro de una serie de paredes adiabáticas 

con una rugosidad de ε (mm)=0,12 - 0,60 simulando el elemento de fundición, la 

temperatura de referencia es 296 °K y una temperatura de trabajo que varía entre 616 - 

640 °K. las restantes condiciones físicas de vapor seco se han considerado sin cambios de 

acuerdo al programa de computadora de dinámica de fluidos computacional. 

 

De acuerdo a las condiciones previas, se tiene una serie de casos de estudio en los que 

caen los rangos de operación de nuestro sistema- De acuerdo a la Tabla 1.1 Condición 

critica, se hace un análisis para definir cuál es el peor escenario que nuestro sistema 

puede incurrir. El caso seleccionado como condición crítica fue el número 2. En esta 

selección existen las condiciones óptimas  para tener una buena aproximación al caso 

más crítico en las condiciones dadas. 

 

Tabla 1.1 Condición crítica. 

 

 

 

 

 

Para la ejecución de la simulación se ha utilizado el método de elementos finitos, el cual 

ha sido probado y verificado en innumerables trabajos como un método confiable y 

exitoso [5]. El procedimiento ha sido implementado en un programa de computadora de 

dinámica de fluidos el cual sirvió para obtener  los resultados presentados en este trabajo, 

las líneas de condiciones de frontera fueron congruentes a lo que se presento en la Tabla 

1.1 Condición crítica. 

Flujo Kg/s 

2 

1 

4 

3 

Temp °K 

ε (mm) 



Resultados y análisis de resultados. 

Los valores residuales RMS del software solucionador, están descritos en la Figura 1.2 RMS 

Momento y Masa. RMS P-Mass=1.0e-06, RMS P-Mom=1.0e-04. Estos resultados  muestran un 

tendencia positiva, lo que es considerado "convergente", esto es, nuestro sistema tiene 

una solución y fue resuelto de manera satisfactoria por el software. 

 

 

Figura 1.2  RMS Momento y Masa. 

Se ha analizado la contribución de la temperatura, la presión y los perfiles de velocidad, 

en la sección de interés, dando como consecuencia que los valores de PRESS, VEL y RMS 

E-Diss K tengan resultados aceptables. 

La Figura 1.3 Líneas de flujo, nos muestra el resultado de la simulación en términos de 

velocidad, la predicción del sentido del flujo y valores de presión para las zonas de interés. 

El resultado es congruente con lo esperado en la parte del fenómeno físico del problema.  

 



 

Figura 1.3  líneas de flujo. 

  

Conclusión. 

En este trabajo, se analizó numéricamente la dinámica del fluido a través de dos 

geometrías propuestas, de lo cual podemos concluir que: 

La comparación cualitativa de los modelos utilizados para el estudio de la dinámica del 

fluido muestran buena concordancia con el fenómeno físico, el modelo de turbulencia así 

como el método de volúmenes finitos ha demostrado que es el adecuado para este tipo 

de estudio ya que fue capaz de captar en las zonas de interés el comportamiento 

esperado. Otras simulaciones están en curso debido a que este trabajo representa una 

introducción a un problema de transferencia de calor con geometrías diversas. 
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