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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación fue llevada a cabo con el objetivo de entender el 

comportamiento de los campos de velocidades, temperaturas y presiones de un sistema 

de dos-fase de un evaporador Roberts, usando el software de Dinámica de Fluido 

Computacional, código CFX-ANSYS. Resultados de simulación computacional del 

campo de velocidades, temperatura y presión del jugo de caña de un evaporador Roberts 

muestran un comportamiento diferente a lo conocido por la literatura existente. La 

velocidad cae dramáticamente en el fondo y calandria del evaporador, con mucha 

recirculación de jugo a través de la línea de evacuación de líquido, las temperaturas del 

fluido son más altas en la parte media de la altura de la calandria durante el proceso de 

ebullición, y la presión decrece uniformemente desde el fondo al cuerpo del evaporador. 

Se arriba a la conclusión que el cálculo computacional del campo de temperatura existe 

una correlación directa con los campos  velocidad-presión, y que la geometría tubo de 

evacuación de líquido y área del tubo central incrementan el nivel de recirculación de 

líquido. Asimismo, que las mediciones experimentales de la temperatura del fluido 

debajo de la calandria son bajos por el efecto de la recirculación de jugo. 

 

Palabras Claves: simulación computacional, campos, calandria,  dos-fases, evaporador, 

velocidad, temperatura, presión; CFX-ANSYS. 
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ABSTRACT 

This research work was carried out with the aim of understanding the behavior of the 

fields of speeds, temperatures and pressures of a system of two-phase of an Roberts 

evaporator, using the software of Computational Fluid Dynamics, code CFX and 

ANSYS. Simulation results of the field of computational speed, temperature and 

pressure of the sugar cane juice in an evaporator Roberts show different behavior to 

what is known by the existing literature. The velocity drops dramatically in the bottom 

and calandria evaporator, with lots of juice recirculation through the line of evacuation 

of fluid, the fluid temperatures are highest in the middle part of the height of the 

calandria during the boiling process, and the pressure decreases evenly from the bottom 

to the body of the evaporator. It is up to the conclusion that the computational 

calculation of the temperature field there is a direct correlation with the fields speed-

pressure, and that the geometry of evacuation tube of fluid and the area of the central 

tube (downtake) increases the level of liquid recirculation. Also, that the experimental 

measurements of the temperature of the fluid under the calandria are low by the effect 

of the recirculation of juice. 

 

Keywords: computer simulation, flow fields, calandria, two-phase, evaporator, velocity, 

temperature, pressure, CFX-ANSYS. 

 

1. INTRODUCCION 

 

La industria tecnológica moderna tiene como característica relevante que involucra 

muchos problemas de flujos multifásicos tales como: gas-partícula, líquido-sólido, gas-

líquido, líquido-líquido, y gas-líquido-sólido (Ranade, 2002). En la industria química y 



III Congreso AETA, Sep.18-20 del 2013. Guayaquil-Ecuador 
 

3 
 

de procesos, tales como alimentos y bebidas, flujos de dos-fases gas-líquido o vapor-

líquido, constituye una aplicación familiar en sistemas de evaporación, cristalización, 

destilación, y fermentación, entre otras aplicaciones. La transformación de una fase 

líquida a fase vapor es llevada a cabo por aparatos denominados  vaporizadores, cuya 

tarea fundamental es concentrar una determinada solución y/o remover líquidos. Este 

fenómeno físico de cambio de fase es conocido como sistema de dos-fases y se 

caracteriza porque va acompañada de ebullición y una alta tasa  de transferencia de 

calor (Heng, 2010). El fenómeno de ebullición como proceso de convección de dos-

fases es mucho más complejo describir que el proceso de convección en una sola-fase, 

porque las características de superficie, tensión superficial, calor latente de 

vaporización, presión, y densidad juegan un rol importante. Ni ecuaciones generales que 

describan el proceso de ebullición, ni correlaciones generales de datos de transferencia 

de calor de ebullición están disponibles; debido al gran número de variables 

involucradas en dicho fenómeno (Kreith, 2011).  Una de las industrias de proceso que 

involucra sistemas multifásicos es la industria azucarera en la cual dentro de sus 

diferentes operaciones unitarias empleadas para la fabricación de azúcar, el sistema de 

evaporación constituye el mayor consumidor de energía térmica. Se estima que el 70% 

de la demanda total va  al sistema de evaporación (Hugot, 1986).  La industria de azúcar 

tiene cerca de 400 años de existencia y tanto su proceso tecnológico como los equipos 

empleados han sido diseñados de manera empírica. Dentro de los equipos de evapo-

cristalización que han recibido mucha atención de productores de azúcar han sido los 

evaporadores de jugo de caña, por su alta demanda de energía térmica y el deterioro de 

la sacarosa presente en el jugo por sobreexposición térmica.  

En los últimos 50 años muchos aparatos de evaporación han sido diseñados cambiando 

su configuración geométrica y distribución de superficie de calentamiento para un mejor 
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desempeño evaporativo (King, 1961; Díaz, 1978; Leal, 1984;  Rein, 2007). El problema 

es que estos evaporadores no están basados en el cálculo de las propiedades del fluido 

como: velocidad, temperatura, presión, densidad, entre otros; ni en estado de dos-fases. 

La importancia de conocer las propiedades del fluido es predecir su distribución o 

dirección de los campos del flujo de una determinada región de interés y luego 

interpretar las soluciones para diseños prácticos. Por ejemplo, el campo de velocidades 

permite conocer cómo el fluido tiende a conforman las fronteras de su contenedor y 

potenciales puntos de estanqueidad en geometrías irregulares; el campo de temperaturas 

predice la dirección hacia donde el calor será transferido. El campo de presiones 

describe las fuerzas o gradientes en forma de traslación del fluido, rotación, etc. 

En los últimos años muchos trabajos de investigación han sido publicados sobre 

procesos de ebullición, evaporación y condensación con aplicación en sistemas de 

fuerza, refrigeración, y para procesos de transferencia de calor y mecánica de fluidos 

(Hugot, 1986; Kim, 2007, Nellis, 2009; Moreno, 2005). Recientemente, la 

Fluidodinámica Computacional (Dinámica de Fluido Computacional, DFC o 

Computational Fluid Dynamics, CFD, en inglés), se ha convertido en una herramienta 

tanto para modelar como simular sistemas de flujos en dos-fases; a fin de estudiar las 

propiedades de flujos, burbujas, y cristalización de soluciones químicas (Moreno, 2005; 

Bove, 2005; Wanta 2006).  

Simulación computacional ha sido también introducida en la industria del azúcar con 

bastante éxito en recientes años en evaporación de jugos, evapo-cristalización, y 

combustión (Pennisi, 2003; Echeverri, 2004;  Rackmann, 2007). Destaca el trabajo con 

simulación computacional el estudio de los campos de velocidad, temperatura y 

concentración de sólidos azucarados llevados a cabo por Pennisi (2003) en un 

evaporador tipo Roberts; sin embargo, sus resultados fueron simulados en una fase. 
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Hasta donde el autor conoce, muy poca literatura técnica ha sido publicada sobre 

simulación computacional en sistemas de evaporación en dos-fases, lo que sugiere que 

esta disciplina es aún poco difundida. El presente trabajo de investigación tuvo como 

objetivo simular computacionalmente los campos de dos-fases en un evaporador tipo 

Roberts. Los resultados hallados en esta investigación mostraron un mejor 

entendimiento del fenómeno de flujo en un evaporador, en el cual  el efecto del flujo 

alimentado, la evacuación del liquido,  y la transferencia de calor vía la evaporación del 

líquido son significativos para alcanzar un mejor diseño y desempeño evaporativo.  

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los siguientes materiales y métodos fueron empleados para analizar 

computacionalmente el campo de flujo en dos fases:  

 

2.1 Material de Estudio 

 

El proceso de calentamiento y ebullición en los aparatos de evaporación de tubos 

verticales y cortos está asociado con la formación de pequeñas burbujas en un medio 

líquido continuo o pequeñas gotas de líquido en un medio gaseoso, así como una gran 

diversidad de regímenes, y mecanismos hidrodinámicos (Cao, 2009; Nellis, 2009; 

Bergman, 2011). Para el modelamiento del campo de flujo en dos-fases (objeto de 

estudio), los siguientes propósitos computacionales fueron establecidos: el estado 

termodinámico del fluido se consideró como líquido (solución de agua con 13% de 

sacarosa) y vapor (vapor de agua), respectivamente.  
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Un flujo multifásico está definido por su régimen, cantidad y dispersión de la fase 

secundaria (Fernández, 2012). En función al régimen, la fase secundaria (vapor) se 

encuentra dispersa en el fluido primario (líquido) y viceversa. Respecto a la cantidad de 

dispersión de la fase vapor, su fracción de volumen en la fase líquida es menor al 10% 

(Ranade, 2002) para tal efecto, esta fase se tomó como continua. Respecto a la cantidad 

de dispersión del líquido su fracción de volumen en la fase vapor es mayor al 10%; por 

lo tanto la fase liquida se consideró fase dispersa con tamaño de gotas de 2 mm 

(ANSYS, 2010).  

El flujo de dos-fases se asumió con una alta presencia de partículas; por lo que se 

empleó el modelo Euleriano para su estudio computacional. Este método tiene la 

ventaja que la fase dispersada es tratada como una continua; de modo que un modelo 

Euleriano- Euleriano las dos fases son tratadas como continuas (Ranade, 2002). Por otro 

lado, el modelamiento computacional de un marco Euleriano-Euleriano (E-E), implica 

que la interfaz es la frontera de interacción de las fases la cual puede modelarse como 

partícula, mezcla o superficie libre (los fluidos están separados por la interfaz). 

Asimismo, en un marco E-E el flujo multifásico es homogéneo donde todos los fluidos 

comparten el mismo campo de velocidades, temperatura, turbulencia, y presión. Muchas 

interfaces están involucradas en un fenómeno de ebullición; por lo que en este estudio 

se consideró la interfaz ubicada sobre la placa superior de la calandria. 
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2.2 Ecuaciones de Gobierno de un Flujo Multifásico y Correlaciones Empíricas  

 

El concepto de fracción de volumen es introducido, concibiéndose un volumen de 

fracción de fase  ,    como un pequeño volumen de espacio en cualquier tiempo 

particular. Si hay   fases en total, éste da: 

 

                                                               
1

1.0
n

kk



                                                    (1) 

 

La ecuación de continuidad o conservación de masa puede ser escrita así:  
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donde,     es la razón de transferencia de masa desde la        fase a la        fase,  

   es la densidad de la fase  , y   , es la velocidad cartesiana de la fase  . El balance 

de la cantidad de movimiento para la fase   puede escribirse: 
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donde,    es el intercambio de cantidad de movimiento de la fase entre la fase   y todas 

fases presentes en el sistema,   la presión compartida por todas las fases. Los términos 

de acoplamiento de la interfaz debe satisfacer la siguiente relación: 

 

                                                                  kq qkF F                                                       (4) 
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Los términos de acoplamiento de la interfaz para la fase   pueden escribirse: 

 

                                     
1 1,

n n

k kq q k qk qkq q q k
F K U U S U

  
                                     (5) 

 

donde K es el coeficiente de intercambio de cantidad de movimiento de la fase, el 

segundo término representa la cantidad de movimiento transferido entre las fases debido 

a la transferencia de masa. Para flujos de numero Mach < 1, el arrastre ejercido sobre un 

cuerpo inmerso por el movimiento de un fluido aparece en dos mecanismos. El primero 

es debido a las fuerzas de corte de superficies viscosas, llamada fricción de piel. El 

segundo debido a la presión de distribución alrededor del cuerpo y es llamado arrastre 

de forma. La fuerza de arrastre total es expresada en términos adimensionales   . En 

este trabajo se usó el modelo de arrastre de Ishii-Zuber, el cual es aplicable a partículas 

de fluido en general (gotas y burbujas), para cualquier par de fases:         

       

                                                        

1
2 22

3

p

D

g d
C





 
   

 

                                                 (6) 

 

donde   es la diferencia de densidad entre fases, g es la aceleración de la gravedad, y 

  es el coeficiente de tensión superficial. Los modelos de viscosidad turbulenta de la 

fase líquida está basada en el modelo     y formulado como sigue: 

 

                                                              
2

,t c u c

k
C 


                                                    (7) 
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donde        . El término      es la viscosidad turbulenta inducida de la partícula de 

fluido. En un flujo multifásico, la turbulencia expresa la forma caótica y aleatoria de la 

velocidad y presión; así como su movimiento a lo largo de una línea de corriente. Para 

efectos de ingeniería interesan solamente valores promediados en el tiempo. La 

turbulencia es modelada para predecir el efecto de un flujo sin resolver todas las escalas 

de las fluctuaciones turbulentas más pequeñas.  En este trabajo de investigación se tomó 

el modelo estándar    . Los modelos antes mencionados pertenecen al grupo de 

modelos llamados Ecuaciones de Navier-Stokes Reynolds promediados (RANS) y son 

ampliamente usados para cálculo de flujos industriales. Para modelar la fuerza de 

dispersión de turbulencia se consideró la correlación de López de Bertodano: 

 

                                                  D D

c d D c c cM M C k r 

                                              (8) 

 

donde DC es el coeficiente de arrastre valuado de 0.1 a 0.5 y cr  es la fracción 

volumétrica de la fase contínua. Sato y Sekoyuchi (Heng, 2010) propuso un modelo 

para flujos gas-líquido, donde la viscosidad turbulenta que representa la turbulencia de 

burbuja-inducida sobre el flujo líquido incluido es: 

                                   
 

2
c

c c c d d c

T b bc

k
c C d U U    


                                         (9) 

 

 donde,  c es fase continua, d es fase dispersa,     tiene valor 0.6, y    es el diámetro de 

la burbuja o gota. Si el fenómeno de cambio de fase se produce con transferencia de 

calor, éste  modelo debe predecir la temperatura a través del flujo. Para flujos de baja 

velocidad,  de dos-fases con adiciones de calor donde los términos mecánicos son 
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insignificantes en comparación con las altas tasas de transferencia de calor, la ecuación 

de la energía térmica está dada por: 

 

       ,  
T

k k k k k k k tot k k k k k k k k k

p
h r U k T U U U

t t
       

           
  

  

    ,1 1
  

n n

pk k kp k k k k E k pkp p
h h U g S Q  

 
                                                       (10)     

                                                                                                                                                   

donde,    es la entalpia específica de la fase k, y kS  fuente de la entalpía, 
pkQ es la 

transferencia de energía entre la esimap fase y la esimak  fase,    la temperatura de la fase 

 , y k  la conductividad térmica de la fase k. La tasa de energía o transferencia de masa 

entre las fases puede ser escrita: 

 

                             pk pk p kQ h     ó  pk pk p kS k                                              (11) 

 

El coeficiente de transferencia de calor para la fase líquida  es calculado vía el Número 

Nusselt del fluido específico  k k pk kNu h d  . En este trabajo se ha usado la 

correlación de Hughmark (Wanta, 2006) para hallar el coeficiente de transferencia de 

calor de la fase continúa, para ello el Número Nusselt es definida como: 

                

0.5 0.33

0.62 0.33

2 0.6Re Pr       0 Re 776.06      0 Pr 250

2 0.27 Re Pr    777.06 Re            0 Pr 250

d c d c

c

d c d c

Nu
     

 
   

                (12) 

 

donde Prc c pc cC   . La fase dispersa fue ajustada a Resistencia Cero, es decir dk    
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2.3 Medios  

 

Los siguientes equipos e instrumentos se utilizaron: 

- Un evaporador Roberts de 785 m
2
, con tubos de calandria de 50.4 mm diam x 

2070 mm long, perteneciente a la primera unidad de un sistema de cuatro 

unidades de evaporación de la Emp. Azucarera Pucalá SAA, ubicada en Pucalá, 

Lambayeque. 

- Termómetros analógicos de rango 0º C a 150º C , con aproximación 2.0
o
C   

- Medidor de flujo másico de rango 0-150 m
3
/h, con aproximación   1m

3
/h 

-  PC de 64-bit, memoria RAM 4GB. 

- Software comercial de ANSYS 13, que incorpora el código CFX el cual resuelve 

una ecuación discretizada mediante el método de volumen finito (MVF) 

-  útiles de escritorio.  

 

2.4 Métodos y Técnicas 

 

El método para simular computacionalmente los campos de flujo usando la DFC con 

ANSYS fue el siguiente 

a. El Modelamiento Geométrico 

Se dibujó la geometría del evaporador a escala 1:1 respecto al evaporador real 

(Figura 3) tomando la parte simétrica al eje central vertical. Luego fue definida 

la frontera, el cual constituyó el dominio computacional. Este comprendió: 

entrada y salida de líquido, presión salida de vapor, y simetría del evaporador. 

b. Generación de Malla (meshing). 
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Para resolver las ecuaciones diferenciales parciales que gobiernan un fluido  

deben ser transformadas a ecuaciones algébricas; por lo que el dominio 

computacional sea discretizado. Para discretizar por el método de volumen finito 

debe generarse mallas en un número finito. El mallado usado  fue tetraédrico 

(para figuras geométricas complejas), generándose alrededor de 600.000 nodos, 

2 millones de elementos. El tamaño de la malla varió de 0.25mm a un máximo 

250 mm. Se refinaron las mallas (Figura 4). 

c. Definición de los Modelos y Establecimiento de las Propiedades del Fluido. 

Además de las ecuaciones de gobierno (ecuación 2, 3 y 10) se escogieron los 

modelos expresados en las ecuaciones 7, 8, 9, y 12. Las propiedades físicas del 

fluido corresponden al de una solución azucarada y vapor de agua; tales como 

viscosidad, densidad, calor específico, expansividad térmica a las temperaturas y 

presiones definidas. Las burbujas de vapor en la fase liquida fue considerada con 

diámetro de 2 mm. La interfaz 300 mm sobre la placa superior de la calandria. 

d. Establecimiento de las Condiciones de Contorno e Inicial 

Sobre un dominio computacional de 8.9 m de longitud x 2.9 m de diámetro, las 

condiciones de contorno establecidas se muestran en la Figura (2). Tanto paredes 

internas del evaporador como de tubos de calandria fueron puestas a cero-

deslizamiento (v=0 m/s) e impenetrabilidad del flujo. Las condiciones iniciales 

puestas para que iteraciones empiecen a simular en estado estable, velocidad 

cartesiana (u, v, w). Para el campo de presiones y fracción de volumen del flujo 

de superficie libre (interfaz líquido-vapor) fue definida por:   
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4.20 m

FLV=step  m
1

FVV=1-FLV

Pres=Den

AL

AL y

g AL y FLV



 
 
 

   

  

 

e. Cálculos 

La Figura (1) muestra el procedimiento computacional para el cálculo de 

campos de flujo por Método del Volumen Finito usado en ANSYS.  Los 

cálculos iterativos hechos hasta que la solución converge con un residuo de 

0.0001. El esquema numérico para mejorar convergencia  fue puesto a Upwind. 

 

 

 

 

 

Pared 

 v=0 m/s 

Sal: 13.5kg/s Ent : 21.0 kg/s,  

         97
o 

C 

SAL: 160 kPa 

Simetría 

v=0 m/s 

Figura 2. Condiciones de contorno de 

evaporador estudiado. 

Vapor 

114
o
 C 

 

Dónde: 

 

Den, densidad fase líquida 

AL, nivel de líquido 

FVV, fracción volumen fase vapor 

FLV, fracción volumen fase líquido 

Pres, presión estática 

Figura 1. Procedimiento computacional 

para cálculo por método de volumen 

finito de campo de flujo. 
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f. Técnica Experimental 

Para validar la simulación computacional del campo de temperaturas se tomaron 

datos experimentales de temperatura; para ello se ubicaron cinco bulbos de 

temperatura tanto sobre la calandria como debajo de ésta. Los bulbos estuvieron 

a 100 mm de cada placa (superior e inferior). Un bulbo fue posicionado en el 

centro y los restantes separados radialmente  a 700mm y 1400 mm del centro de 

cada lado del bulbo central. Se hicieron dos réplicas de los datos obtenidos de 

los termómetros, a razón de cada media hora por toma. 

 

g. Análisis de Resultados 

Los resultados de la simulación final de campo de velocidades, temperaturas y 

presiones fueron presentadas como vectores, líneas de corrientes, gráficos XY, y 

otros. 

 

   Salida jugo 

 

Entrada jugo 

 

Vapor 

salida 

750 mm 

 

Fondo 

  Cuerpo 

  Tubo 

Central 

j 

 

   Calandria 

Simetría 

  Interfaz 

    Vapor-Liquido 

4200 mm 

 

Figura 4. Evaporador enmallado de 

600,000 nodos x 2,000,000 elementos 

2900 mm 

 

Figura 3. Geometría de un evaporador tipo 

Roberts, con dominio físico establecido. 
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3. RESULTADOS 

Los siguientes resultados se obtuvieron de la simulación computacional del campo 

de flujo de un sistema de dos-fases: 

 La Figura (5) muestra que el campo de velocidades de la fase líquida cae 

dramáticamente desde la región de alimentación de líquido (3 m/s)  hasta la 

superficie libre (0 m/s) sobre la placa superior de la calandria. El líquido que cubre 

la superficie de la calandria desciende por los tubos hacia su parte inferior. Los 

vectores de velocidad se dirigen a la región de alimentación, donde son inducidos 

por las líneas de corriente. En el tubo central (región de ubicación del tubo de 

descarga) parte del flujo es recirculado hacia el fondo del evaporador y el resto es 

evacuado a través del área de salida. Cierta porción del líquido alimentado no pasa 

por la calandria, sino que va hacia el de evacuación alcanzando valores de velocidad 

cercanos a 1m/s. De igual manera, en la Figura (5) se observa que el cuerpo del 

evaporador presenta masa de líquido disperso. El campo de velocidades del líquido 

disperso no es uniforme y varía desde 0.7 m/s hasta 1.53 m/s. La interfaz, frontera 

entre la fase líquida y de vapor, respectivamente constituye la altura máxima 

alcanzada por las partículas del fluido. La interfaz simulada es bastante razonable 

con lo exhibido en la realidad como se muestra en la foto adjunta. El fondo cónico 

muestra líquido cubierto parcialmente. La Figura (6) revela que las velocidades más 

altas se hallan en la región cercana al alimentador de líquido.  El fluido es 

distribuido uniformemente a través de los tubos de la calandria. Las velocidades 

varían de 0.7 m/s a 2.3 m/s. La placa superior está cubierta de líquido. 
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La Figura (7) exhibe el campo de velocidades de la fase vapor. La velocidad más alta 

del fluido gaseoso se encuentra en la mitad de la calandria y sobre la placa superior de 

la calandria, alcanzando valores de hasta 22.82 m/s. Las velocidades más bajas se hallan 

en la región de salida del vapor, y el fondo del evaporador de hasta 5.70 m/s. La parte 

superior cónica del cuerpo del evaporador presenta vórtices. La Figura (8) muestra el 

campo de temperaturas en el evaporador. Las temperaturas de la fase líquida en fondo y 

la calandria no son uniformes. Las temperaturas más altas se hallan en el fondo del 

evaporador llegando a 448º K; mientras la más baja  temperaturas se encuentra en el 

tubo central, alcanzando valores de hasta 368º K.  

 

 

 

 

 

Figura 5. Vectores de velocidad de 

fase liquida y fase vapor en 3D 

Figura 6. Vista lateral de vectores de 

velocidad de fase liquida y vapor en 3D 
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La Figura (9) muestra los contornos de temperatura. La región donde se halla la 

alimentación del líquido presenta vectores de temperatura de menor magnitud que la 

región opuesta al alimentador. En esta región opuesta se observa una mayor 

Figura 8. Campo de temperaturas de fase 

liquida en fondo y calandria 

Figura 7. Campos de velocidad de fase 

vapor desprendidos de tubos de calandria 

Figura 10. Perfil de temperaturas de fase 

liquida respecto a sección transversal de  

parte inferior y superior de  calandria  

Figura 9. Contornos de temperaturas 

de fase liquida en fondo y calandria 
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uniformidad de temperatura. La Figura (10) exhibe el perfil de temperaturas tanto por 

debajo como por encima de la calandria. Las temperaturas altas se hallan debajo de la 

calandria, mientras que las máximas se encuentran aproximadamente a la tercera parte 

de ésta (Figura 11), alcanzando un valor máximo de 438º K. La temperatura a la altura 

de la tercera parte de la calandria se incrementa rápidamente desde la región de 

alimentación de líquido a la periferia opuesta a esa región.  

 

 

 

  

 

Figura 11. Perfil de temperaturas a la 

tercera parte de la altura total de calandria 

respecto a su parte inferior 

Figura 12. Campos de presión de un 

flujo de dos-fases en un evaporador 

tipo Roberts 
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Figura 13. Perfil de temperatura debajo y encima de calandria simulado 

computacionalmente versus temperatura medida tanto debajo como encima de 

calandria. 

 

Tabla 1. Valores de temperatura tanto simulados computacionalmente como medidos 

experimentalmente. Valores correspondientes tanto debajo como encima de calandria. 
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La Figura (12) representa el campo de presiones. La caída de presión en el evaporador 

es gradual desde el fondo al cuerpo. Se observa que la caída de presión entre la entrada 

de líquido y el fondo es dramática de 239 kPa a 220 kPa. La caída de presión es mayor 

en la fase líquida que la fase vapor según la leyenda mostrada. La Figura (13) muestra 

perfil de temperaturas simulados computacionalmente versus temperaturas tomadas 

experimentalmente. El centro de la calandria representa el valor cero mientras que los 

valores negativos y positivos de la abscisa expresa el desplazamiento radial hacia la 

periferia de la calandria del evaporador. Los valores experimentales hallados muestran 

bastante consistencia con los simulados. Estos valores se muestran en la Tabla 1. Los 

valores medidos están basados en cinco puntos de medición. 

 

4. DISCUSION 

 

La caída dramática del campo de velocidades en el evaporador desde la entrada de 

líquido es la cantidad de energía cinética contenida del fluido, necesaria para llegar a 

una determinada superficie libre que constituye la interfaz de las dos-fases. El campo de 

velocidades presenta un comportamiento diferente a la opinión generalizada de dirigirse 

uniformemente cubriendo el fondo del evaporador. Según la Figura (5) los vectores de 

velocidad no tienen dirección ascendente; es decir desde el fondo hacia la placa 

superior, sino en sentido opuesto o descendente. Similares resultados han sido hallados 

por Pennisi (2003), como se muestra en la Figura (11a). 
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Figura 11 (a) Campos de velocidad simulados por Pennisi (2003). (b) Campos de 

velocidad simulados en evaporador de Industrial Pucalá. 

 

Este fenómeno es probablemente debido a que el alimentador de líquido al evaporador 

está posicionado en la región perimétrica del evaporador, causando que el fluido no 

permita un desplazamiento de ascenso. Este comportamiento sugiere que la entrada de 

alimentación y su posición en el fondo influyen en el campo de velocidades. Esta 

afirmación está en concordancia con lo afirmado por Ahmad (1951).  

La existencia de un tubo central  en la calandria como vía de evacuación del líquido 

evaporado causa no solo recirculación de líquido sino también líneas de corriente desde 

la región de alimentación hasta la de evacuación, denominado área efectiva de 

recirculación (Hugot, 1986). De éste fenómeno se puede inferir que el área efectiva 

entre el tubo central y el de evacuación jugaría un rol importante en el tiempo de 

residencia del líquido. El fenómeno de recirculación de líquido en el tubo central de un 

evaporador ha sido estudiado por Tromp (1964), Bosnjak (1969), y Ziegler (1969) 

quienes afirman que éste causa pobre evaporación de líquido si no es correctamente 

diseñado. 

(a) 

(b) 
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Puesto que un sistema en dos fases va acompañado de un fenómeno de ebullición, el 

cual para casos de tubos verticales, presenta regímenes de transferencia de calor 

variable con grandes gradientes de temperatura y formación de burbujas adherentes a la 

pared del tubo, con gotas viajando a gran velocidad en el centro del tubo para luego 

transformarse en vapor sobrecalentado (Bergman, 2011). Esto estaría explicando la 

cantidad de masa dispersa en forma de gotas de líquido en el cuerpo del evaporador. 

Estas gotas llamadas arrastres (Tromp, 1964; Chen, 1998) estarían en buena 

concordancia con el modelo usado en la simulación de fluidos de dos-fases. Por otro 

lado, las altas velocidades de vapor generadas en la parte superior del tubo por el 

fenómeno de ebullición explican los altos valores de la velocidad del vapor simulado 

computacionalmente. 

 Los vórtices formados en la parte superior del cuerpo indican una probable 

estanqueidad del flujo causado por la forma cónica en la parte superior del cuerpo del 

evaporador.  

La variabilidad del campo de temperaturas según  las Figuras (8) y (9) parecen estar 

afectados por el comportamiento del campo de velocidades ya que el movimiento de las 

partículas del fluido en la calandria estaría determinando que la región de entrada de 

liquido y a alta velocidad el proceso de transferencia de calor sea menor que las 

regiones de descenso y a baja velocidad; lo que podría inferirse que en un sistema de 

dos-fases, bajas velocidades mejora la transferencia de calor. Esto también estaría 

explicando porque el líquido debajo de la calandria es mayor su temperatura que encima 

de la calandria, como se muestra el perfil de temperaturas de la Figura (10). Las 

temperaturas más bajas corresponden a la región de alimentación de líquido. Este 

comportamiento es corroborado con los datos experimentales obtenidos en la Tabla 1. 
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El campo de temperaturas en el tubo central es el resultado de la mezcla de líquido 

recirculado y alimentado, respectivamente. 

Para un sistema de evaporación con calandria la máxima trasferencia de calor estaría 

ocurriendo entre la mitad y tercera parte de un tubo según la Figura (11). Este resultado 

está en concordancia con lo afirmado por Kakac (1991). 

De acuerdo a la Figura (13) se puede ver que el modelo computacional desarrollado está 

aparentemente en buena concordancia con los valores de temperaturas medidos 

experimentalmente (Tabla 1); es decir el modelo que mide el campo de temperaturas 

responde a los datos medidos en la realidad. Aunque los valores de temperaturas más 

bajas correspondientes a la región de alimentación difieren de las simuladas 

computacionalmente, probablemente el método de muestreo y posición de los bulbos 

del termómetro hayan influenciado en la respuesta; sin embargo la tendencia tanto sobre 

como debajo de la calandria es de decrecimiento de la temperatura. 

El campo de presiones de la fase líquida (Figura 12), está definido por la altura del nivel 

de líquido presente en el evaporador (Kakac, 1991); es decir a mayor altura mayor carga 

hidrostática. En este estudio, la simulación del campo de presiones fue considerada una 

altura fija, de modo que a la altura de la parte superior de la calandria la temperatura 

será mayor que la parte de abajo. Esto sugiere que trabajando a bajas alturas de líquido 

se podría obtener una mayor ebullición del fluido. Se puede inducir que tanto presión 

como velocidad son variables que estarían afectando en el campo de temperaturas en un 

evaporador. 
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5. CONCLUSIONES 

 

La simulación computacional del campo de flujo estudiado de un sistema de dos-fase de 

un evaporador Roberts dan resultados bastantes razonables tanto por  la concordancia de 

las temperaturas medidas experimentalmente como por la literatura técnica publicada 

respecto a velocidad y presión; por lo se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

5.1 Evaporadores con alimentación de líquido excéntrico al eje central del evaporador 

causa que campo de velocidades del flujo circule horariamente respecto a su 

entrada. 

5.2  La magnitud del campo de velocidades en la región del fondo del evaporador son 

sumamente bajas. 

5.3 El área efectiva de recirculación determina el tiempo de residencia del líquido en el 

evaporador. 

5.4 Se observa en este tipo de evaporadores la presencia de dispersión líquida en la fase 

vapor y presencia de dispersión gaseosa en la fase líquida. 

5.5 El campo de temperaturas es inversamente proporcional al campo de velocidades. 

5.6 En el tubo central, la temperatura del líquido alcanza valores promedios entre el 

líquido alimentado y el líquido recirculado. 

5.7 La temperatura del líquido sobre la placa superior de la calandria es menor que la 

temperatura en la placa  inferior de la calandria. 

5.8 La temperatura del líquido es máxima en la mitad de la altura de la calandria.  

5.9 El campo de temperatura está influenciado por el campo de presiones y el campo de 

velocidades en un evaporador 
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5.10 Los campos de presiones en un evaporador presenta una marcada caída; alta 

presión en el fondo y baja presión en el cuerpo. 
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