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RESUMEN 
 
El presente trabajo está enfocado a mejorar la forma en que se diseñan los reactores 

químicos desde su etapa inicial. Se presenta una guía para el diseño de reactores químicos 

con base en la función de distribución de tiempos de residencia (RTD). Esta función calcula 

el tiempo que permanecen en el interior del reactor los elementos del fluido y se utiliza para 

acoplar el régimen hidrodinámico con los aspectos cinéticos que se usan en las ecuaciones 

básicas de diseño que se fundamentan en los balances de masa y energía. 

Es de suma importancia incluir el efecto hidrodinámico considerando regímenes de 

turbulencia con base en los valores del número de Reynolds superiores a 1000.  Para 

representar el régimen hidrodinámico se montó un modelo experimental para la obtención 

de datos, que consiste en un reactor con capacidad de 2 L agitado por una propela de 

paletas inclinadas, a diferentes velocidades de rotación  asegurando el régimen turbulento, 

se utilizó un sistema basado en la disolución con agua puesto que es el fluido cuyas 

propiedades como densidad y viscosidad a temperatura ambiente están bien definidas y en 

el que se pueden observar los efectos del flujo; por otro lado se utilizó un software Ansys® 

para la simulación numérica al cual se le proporcionaron variables similares a las del modelo 

experimental para asegurar que las aproximaciones que se obtienen de la simulación 

numérica, representan los patrones de flujo y con ello garantizar el uso de software 

especializado, junto con la función RTD para mejorar el proceso de diseño de reactores. 

En ambos experimentos se obtienen representaciones de flujo que se modifican al variar 

las velocidades de rotación, con la intención de validar los modelos se compararon los 

resultados de los dos experimentos con la finalidad de evaluar los flujos obtenidos. 
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ABSTRACT 

The present work is focused to improve the way in which the chemical reactors are designed 

from its initial stage. A guide presents before herself for the design of chemical reactors with 

base in the distribution times residence function (DTR).  

This function calculates the time that the elements of the fluid remain inside the reactor and 

is used to engage  the hydrodynamic regime with the kinetic aspects that are used in the 

basic equations of design that are based on the balances of mass and energy.  

It is of the utmost importance to include the hydrodynamic effect considering turbulence 

regimes with base in the values of the Reynolds number greater than 4000 us. To represent 

the hydrodynamic regime was mounted an experimental model for data collection, which 

consists of a reactor with capacity of 2 L stirred by a propela of sloping palettes that were 

manipulated at different rotation speeds assuring the turbulent regime, a system based on 

the dissolution water was used since it is the fluid whose properties such as density and 

viscosity at ambient temperature are well defined in which the effects of the flow can be 

observed; on the other hand a software was used for the numerical simulation with similar 

variables to the experimental model, to make sure that the approaches that are obtained of 

the numerical simulation, represent the flow patterns and there by guarantee the use of 

specializing software, together with the DTR function to improve the process of design of 

reactors.  

In both experiments there are obtained representations of flow that are modified on having 

changed the rotation speeds, to validating the models there were compared the results of 

two experiments for the purpose of evaluating the obtained flows. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los reactores químicos son unidades de proceso de suma importancia en la industria 

química. En donde la eficiencia de las operaciones de mezclado tiene gran impacto en los 

costos así como en la calidad del proceso. Añadiendo que el tiempo de desarrollo del 

producto debe ser el menor posible, es necesario considerar nuevas formas para realizar 

el diseño de estos. 

 En la actualidad el uso de software de simulación se ha convertido en una herramienta 

ideal para conseguir mejorar el diseño y eficiencia de los reactores químicos. 

Generalmente, un reactor químico se diseña con base a la cinética química de la (s) 

reacción (es) que se pretende alcanzar. Sin embargo, y aunque útil en términos de descifrar 

los mecanismos de reacción, la cinética química no toma en cuenta factores hidrodinámicos 

que pueden influir considerablemente sobre el desempeño de un reactor químico. 

El factor hidrodinámico se ve representado por la función de Distribución de Tiempo de 

Residencia (RTD), la cual indica la “edad” de los elementos reaccionantes dentro de un 

reactor sin considerar las características de este tales como la geometría y las propiedades 

del flujo. 

Para complementar la información provista por la función RTD, se utiliza la dinámica de 

fluidos computacional (CFD) con la que se determinan los  campos de velocidad en las 

unidades de proceso, considerando la geometría, los flujos que se utilizan y el elemento 

promotor de la turbulencia ya sea si son agitados mecánicamente con propela o bien 

mediante el burbujeo de algún gas.  

Con base en lo anterior, se define el siguiente problema a resolver: 

El desempeño de los reactores difiere de lo estimado, debido a que en su  diseño no 

se considera las condiciones hidrodinámicas que prevalecen en el reactor durante 

su operación. Consecuentemente se encuentran reactores sobre diseñados, 

subdiseñados o con problemas de escalamiento. 
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Para resolver este problema, se propone lograr el siguiente objetivo. 

Generar una guía de diseño de reactores que se basen en el uso conjunto de la RTD 

y la dinámica de fluidos computacional (CFD). 

 

Reto tecnológico 

Convertir un fenómeno cotidiano como lo es el mezclado, en un modelo matemático 

utilizando la simulación numérica. 

 

Estado del arte 

La teoría de la distribución de tiempos de residencia (Danckwerts P.V., 1953) se utiliza para 

describir los patones de flujo en una gran diversidad de aplicaciones. La distribución de 

tiempos de residencia se basa en la determinación experimental de la curva de distribución. 

Por otro lado la RTD también es un modelo que se distribuye a partir de la combinación de 

patrones elementales del flujo como el mezclado total (CSTR) y el flujo pistón (PFR). 

El establecimiento de un modelo de distribución de tiempos de residencia radica en la 

determinación experimental de curvas de distribución de tiempos de residencia. Estas 

curvas se obtienen a partir de la respuesta del sistema al paso de un trazador. 

Un modelo de distribución de tiempos de residencia se caracteriza por lo siguiente (Hocine 

S, 2008): 

 El modelado se realiza en tiempo diferido. 

 Las estructuras de los modelos son variables. 

 El modelo presenta restricciones que se introducen para proporcionar significado 

fenomenológico. 

Lo anterior involucra dos problemas interrelacionados: i) La identificación de modelos 

adecuados y ii) la identificación de parámetros involucrados en cada modelo. 

Para resolver este tipo de problemas se puede utilizar la dinámica de fluidos computacional 

(CFD). 
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CAPÍTULO I ANTECEDENTES TEÓRICOS 

1.1. REACTOR 

1.1.1.  DEFINICIÓN DE REACTOR QUÍMICO 

Un reactor se puede definir de varias maneras, algunas de las cuales se presentan a 

continuación: 

Es el recipiente en el que tiene lugar la reacción  (José Felipe Izquierdo, 2004)  

Es un dispositivo dentro del cual se realiza una reacción química, la cual es capaz de 

convertir y seleccionar produciendo el menor consumo posible. 

(http://definicion.de/reactor/, 2016) 

 

1.1.2.  TIPOS DE REACTORES 

Los reactores se han clasificado de manera general en dos formas, una que se relaciona al 

tipo de operación y otra según las características del diseño. 

La primera clasificación se asocia primordialmente con reacciones homogéneas y divide a 

los reactores en las clases de: 

1. Reactores Continuos  

2. Reactores Intermitentes (Batch). 

3. Reactores Semicontinuos. 

Reactor continuo: En el los reactivos se introducen y los productos se extraen 

simultáneamente y en forma continua. El reactor puede tener forma de tanque, forma 

tubular o una torre, y tiene multitud de aplicaciones en plantas a gran escala con el propósito 

de reducir los costos de operación y facilitar el control de calidad del producto. 

Reactor intermitente: Recibe todos los reactivos al principio del proceso y estos 

reaccionan según un curso predeterminado de reacción, durante el cual no se alimenta, ni 

se extrae material alguno. Por lo común el reactor tiene forma de tanque con o sin agitación, 

y se utiliza primordialmente en la producción a pequeña escala. 

Reactor semicontinuo: A esta categoría pertenecen los reactores que no se ajustan por 

completo a una de las dos clases antes mencionadas. En uno de los casos, algunos de los 

reactivos se cargan al principio, en tanto que los restantes se dosifican continuamente 
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conforme se desarrolla la reacción. Otro tipo es similar al reactor intermitente, excepto que 

uno o más de los productos se extraen en forma continua. 

Los reactores también se clasifican de acuerdo con su geometría de la siguiente manera:  

1) Reactor tanque. 

2) Reactor tubular.  

3) Reactor en torre. 

4) Reactor de lecho fluidizado. 

5) Reactor para fases dispersas. 

1.1.3.  REACTORES IDEALES 

Estos reactores  suelen ser descritos con ecuaciones ideales sencillas y no consideran 
efectos físicos más complejos o perturbaciones pequeñas, a continuación se describen 
estos tipos de reactores.  

Reactor intermitente: Trabaja bajo la suposición de un mezclado perfecto implica una 

composición homogénea en el reactor en cualquier momento dado. 

Reactor de flujo tipo pistón: En comparación con el reactor intermitente, este supone un 

mezclado completo en dirección radial, pero no permite ninguna difusión en dirección del 

flujo es decir no hay retro mezclado.  Como resultado, los perfiles de velocidad, temperatura 

y composición son planos en cualquier área transversal perpendicular al flujo, pero la 

composición varia a lo largo de la trayectoria del flujo. 

Reactor de retro mezclado: Conocido como tanque agitado, con corrientes continuas a 

régimen permanente en los flujos de alimentación y producto. La alimentación adopta 

inmediatamente una composición final uniforme a lo largo del reactor, debido a la perfección 

del mezclado. Así, la corriente de salida tendrá la misma composición que la que prevalece 

en el interior del mismo. 

1.1.4. AGITADORES MECANICOS 

En la Figura 1 se observa el esquema de un agitador mecánico, generalmente está 

compuesto por un motor y el eje cilíndrico al que está sujeto el agitador  
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Figura  1) Elementos de un agitador mecánico 

 

Los agitadores mecánicos como se observa en la Figura. 1, se utilizan ampliamente en la 

industria para la preparación de reactivos en el tratamiento de agua, la industria química, 

petroquímica, tintas y pinturas, alimenticia, pulpa y papel, farmacéutica, entre otras. 

Los agitadores se clasifican básicamente en dos grandes grupos que están relacionados 

directamente con los patrones de flujo (representaciones en 2D de la distribución del flujo 

dentro del tanque, ver Figura 2): los agitadores radiales y los axiales.(Arias L., 1998) 

 

a) Agitadores de flujo axial  

Este tipo de agitadores generan corrientes o zonas de recirculación paralelas al eje del 

mezclador (Ver Figura 2 izquierda) a diferencia de los: 

 
 
b) Agitadores de flujo radial  
 
Que descargan el flujo perpendicularmente a la dirección del eje de rotación. Crean un 

patrón de flujo característico (ver Figura 2 derecha), formando dos zonas de recirculación 

diferenciadas, una encima del agitador y la otra por debajo de éste. 

Motor 

Eje 

cilíndrico 

Agitador 
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Figura  2) Patrón de flujo generado por el giro de los agitadores  

 

1.1.4.1 TIPOS PRINCIPALES DE AGITADORES 

Los tres tipos principales de agitadores son de hélice, de paletas y de turbina, cada uno 

de ellos comprende muchas variaciones y subtipos a continuación describiremos de 

manera general estos tipos principales. 

Agitadores de hélice 

Es un agitador de flujo axial, que opera con velocidad elevada y se emplea para líquidos 

poco viscosos (Figura 4a). Las corrientes de flujo, que parten del agitador, se mueven a 

través del líquido en una dirección determinada hasta que son desviadas por el fondo o las 

paredes del tanque. La columna de remolinos de líquido de elevada turbulencia, que parte 

del agitador, arrastra en su movimiento al líquido estancado, se usan para homogeneizar, 

suspender y favorecer el intercambio de calor. (Julian C Smith, 1981)  

Agitadores de Palas o Paletas 

Se utiliza para los casos más sencillos de agitación, consta de una o varias palas planas, 

que giran sobre un eje vertical (Figura 4b y c), en ocasiones y según la necesidad las paletas 

pueden tener un grado de inclinación en relación al eje del agitador. Las paletas giran a 

velocidades bajas o moderadas en el centro del tanque, impulsando el líquido radial y 

tangencialmente, sin que exista movimiento vertical respecto del agitador, a menos que las 

paletas estén inclinadas. La anchura de la pala es de un sexto a un décimo de su longitud, 

Agitador axial Agitador radial 
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la cual generalmente comprende entre el 50 y el 80% del diámetro del tanque. Se utiliza 

para homogeneizar, favorecer el intercambio de calor, inyección de un gas en un fluido y 

emulsionar. (Julian C Smith, 1981)  

 

Debido a la configuración geométrica de los agitadores, el patrón de flujo en un tanque con 

estos dispositivos cambia significativamente como se aprecia en la Figura 3. 

En comparación con la Figura 2 estos corresponden a agitadores de tipo radial, sin embargo 

con el ángulo de inclinación de las paletas se obtiene un cambio en la dirección del flujo por 

debajo de las mismas 

 

                                 

 

 

Agitadores tipo Turbina 

Son eficaces para un amplio intervalo de viscosidades, producen corrientes intensas, que 

se extienden por todo el tanque y destruyen las masas de líquido (RAE, 2016) estancado. 

En las proximidades del eje cilíndrico existe una zona de corrientes rápidas, de alta 

turbulencia e intensos esfuerzos cortantes. Las corrientes principales son radiales y 

tangenciales, las componentes tangenciales dan lugar a vórtices y torbellinos. (Julian C 

Smith, 1981) 

Figura  3) Patrón de flujo con agitadores con configuracion geometrica diferente 

Agitador de paletas planas Agitador de paletas inclinadas 
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Figura  4) Tipos de agitadores, a) Agitadores de hélice; b) y c) Agitadores de 

paletas; d) e) y f) Agitadores de turbina  

  

 1.2.  MEZCLADORAS 

Es conveniente definir adecuadamente los conceptos de agitación y de mezcla. La 

agitación se define como la acción y efecto de forzar un fluido por medios mecánicos a 

que adquiera un movimiento circulatorio en el interior de un recipiente. La definición de 

mezclar es la acción y efecto de juntar o unir dos o más fases hasta conseguir una sola 

homogénea. Por tanto la mezcla necesitará la agitación para llevarse a cabo pero la 

agitación no tendrá que tener siempre la mezcla como finalidad. 

 

1.2.1. DEFINICIÓN DE MEZCLADORA  

Para definir una mezcladora es necesario enfocarse en las operaciones que se lleva a 

cabo en ella, de una manera clara la RAE la ha definido como: 

Máquina que sirve para mezclar (RAE, 2016) 

d) e) f) 

a) b) c) 
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1.2.2. TIPOS 

De acuerdo a su forma de operación las mezcladoras se clasifican en dos categorías: 

 Tipo lote 

 Continuas 

1.2.2.1. TIPO LOTE 

En las mezcladoras tipo lote se procesa el total de los reactivos de una reacción a la vez, 

todos los ingredientes se colocan en la máquina, se mezclan y luego se remueve al 

concluirse la operación. De acuerdo a cómo se imparte el movimiento a las partículas, las 

mezcladoras tipo lote se clasifican en:  

 

1. Mezcladoras de recipiente giratorio sin agitador 

2. Mezcladoras de recipiente giratorio con agitador giratorio 

3. Mezcladoras de recipiente estacionario con agitador giratorio (Arias L., 1998) 

Otra forma de clasificar a las mezcladoras tipo lote es: (Samaniego R., 1991) 

a) De tanque intercambiable 

En este tipo de mezcladoras son de gran utilidad sobre todo si existen necesidades 

específicas como que el agitador suba, el tanque baje, o de algún otro método con el fin 

de lograr que el tanque sea retirado. 

b) De tanque estacionario 

Se les utiliza cuando la extracción de la mezcla o reacción obtenida del tanque no 

representa dificultad y que no existe necesidad alguna de extraer el tanque, el proceso de 

limpieza del mismo es de suma facilidad. 

1.2.2.2. TIPO CONTINUAS 

En todos los casos de mezcla continua, los ingredientes se miden cuidosamente y 

exactamente para ser colocados en la mezcladora en un primer término y luego se 
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descargan como una mezcla preparada para un procesamiento adicional. El tamaño de lote 

se determina por el tiempo específico de mezcla 

1.3. EFECTOS SOBRE EL FLUJO DE FLUIDOS EN EL REACTOR 

COMPORTAMIENTO DE LOS FLUIDOS EN MEZCLADORES 

La presencia o ausencia de turbulencia en un recipiente agitado mediante un impulsor se 

puede relacionar con el número de Reynolds definido de la siguiente manera: 



nD2

Re                                      (1) 

En donde; n= Velocidad de rotación (rps), D = Diámetro del agitador (m), 𝜌= densidad del 

fluido (
𝑘𝑔

𝑚3) y 𝜇= viscosidad del fluido (Pas).  

Cuando el valor del número de Reynolds es mayor a 1000, significa que los efectos viscosos 

son relativamente poco importantes y contribuyen poco a la disipación de energía en contra 

parte un valor del número de Reynolds menor de 1000, significa que las fuerzas viscosas 

dominan y son el mecanismo principal de la disipación de energía. (Levenspiel O, 1993) 

Dependiendo del valor del número de Reynolds se establece si el carácter del flujo es 

turbulento o laminar. Entre el flujo laminar y el flujo turbulento existe una zona de transición 

con flujo incierto y a veces fluctuante (Levenspiel O, 1993) 

Régimen laminar: Re ≤ 1000 

Régimen turbulento: Re > 1000 

El tipo de flujo no solo se relaciona con el número de Reynolds, es necesario considerar  

características adicionales y de igual importancia como son, el rendimiento del proceso de 

mezclado, el tiempo de mezclado, el índice de bombeo del impulsor, el consumo de energía 

del impulsor y los coeficientes de transferencia de calor y de masa, los esfuerzos cortantes 

en un fluido cuando una capa de él se desplaza con mayor o menor rapidez que otra capa 

adyacente o una superficie sólida. 

Con flujo turbulento, el esfuerzo cortante se produce debido a la generación de  remolinos 

en gran escala que se descomponen en ondas o fluctuaciones pequeñas. El esfuerzo 

cortante en el fluido es mucho mayor cerca del impulsor que junto a la pared del tanque, de 
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la misma manera las fuerzas inerciales se generan cuando un fluido cambia de dirección o 

de velocidad, las fuerzas inerciales son mayores que las viscosidades, el fluido en 

movimiento tiende  a seguir desplazándose, hasta que se encuentra con una superficie 

solida o algún otro fluido que se mueve en dirección diferente. 

1.4. CÁLCULO DE CONSUMO DE  POTENCIA 

Un factor importante en el diseño de un reactor, es la potencia necesaria para mover el 

impulsor. La potencia no puede estimarse teóricamente, aun en los sistemas agitados más 

sencillos, es preciso determinarla con experimentos cuantitativos, basados en análisis 

dimensionales. (Julian C Smith, 1981) 

Para el cálculo de la potencia consumida por el impulsor, se usa dos números 

adimensionales: el número de Reynolds y el número de potencia, cuya relación se puede 

representar para distintos impulsores por medio de la gráfica en la Figura 5. 

Con el valor de Re, se obtiene número de potencia (𝑁𝑃𝑜) mediante interpolación en la gráfica 

𝑁𝑃𝑜VS Re, utilizando la curva número 1 que corresponde a un tanque sin deflectores en la 

que se observa que el número de potencia se expresa de la siguiente manera: 

 

𝑁𝑃𝑜 =
𝑃 𝑔𝑐

𝑛3𝐷5𝜌
 

(2)                                    

Donde: 

P= Potencia requerida por la propela, 𝑔𝑐=Constante adimensional (
2

1
sN

mKg




), n= Velocidad 

de rotación (rps), D = Diámetro del agitador (m), 𝜌= densidad del fluido (
𝑘𝑔

𝑚3) 

 

De la ecuación 2 se obtiene la potencia P de la siguiente manera: 

 

𝑃 = (
𝑁𝑃𝑜

𝑔𝑐
)(𝜌𝑛3𝐷5)     (3) 
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Figura  5) Correlaciones de potencia de los impulsores; curva 1, turbina Rushton de 6 
aspas y 4 bafles; curva 2, turbina abierta de aspas verticales con bafles; curva 3, turbina 
de aspas inclinadas con 45; curva 4, helice inclinada con cuatro bafles ; curva 5, helice 
inclinada sin bafle. (Mc Cabe Warren L., 1991) 
 
 
 

1.5. TIEMPOS DE RESIDENCIA Y DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS DE RESIDENCIA 

(RTD) 

La RTD es un modelo estadístico, que tiene como finalidad, describir como ocurre el 

transporte de masa al interior de un reactor que trabaja en forma continua o discontinua. 

Debido a la configuración geométrica de los reactores, no todos los elementos del fluido 

permanecen en él un mismo tiempo. Esta diferencia de tiempos “edades” puede ser 

causada por la canalización del fluido, por recirculación, o por la aparición de zonas muertas 

en el reactor lo que permite a los diseñadores, ajustar las variables de operación para 

mejorar el rendimiento de las unidades de proceso. 
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Para fines prácticos pueden considerarse zonas muertas aquellas donde el fluido se mueve 

con mucha lentitud, comparado con el resto de las zonas del reactor, aunque no existe 

verdaderamente un espacio muerto, ya que aún en una región completamente inmóvil 

existe transporte de masa por difusión molecular.  

La RTD se deduce experimentalmente mediante la adición de un trazador junto a la 

alimentación del reactor. Un trazador es una sustancia que se comporta en forma similar al 

material alimentado y que posee una propiedad que lo distingue de él y que permite su 

detección a la salida del reactor.  

Dependiendo del proceso, se pueden utilizar trazadores cuya propiedad a medir es la 

conductividad, la absorción de la luz, la concentración de un determinado catión, o la 

radioactividad. Por este motivo dependiendo del trazador utilizado, se requieren diferentes 

técnicas experimentales. Entre los factores que deben ser considerados para la selección 

del trazador para una determinada aplicación se puede mencionar: 

 Disponibilidad del trazador  

 Equipo de detección 

 Límite de detección a baja concentración 

 Propiedades físicas similares a las del material que se transporta 

 Debe ser inerte  

1.5.1. FUNCIÓN RTD 

Nos permite de manera gráfica ver el comportamiento de los elementos del fluido con base 

en los datos obtenidos de la inyección del trazador al volumen, La concentración del 

trazador a la salida es medida en función del tiempo, considerando a partir del instante de 

inyección y luego registrada para su procesamiento. La curva C(t) delinea la distribución del 

tiempo de residencia de los elementos fluidos en el volumen. (F. Coeuret, 1992) 

Por conveniencia, en el manejo de los datos se define un tiempo adimensional (τ) como 

τ =
𝜃

�̅�
 y se utiliza en el análisis matemático de los datos del trazador. En esta situación 𝜃 es 

el tiempo transcurrido y �̅� se refiere al tiempo medio de residencia de la mezcla 

reaccionante. Por consiguiente, el parámetro adimensional ε, se emplea como medida de 
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la distribución de tiempo de residencia de diferentes elementos del fluido en la salida del 

recipiente de reacción y se determina con la siguiente ecuación: 

∫ 𝜀
∞

0
𝑑𝜏 = 1 = ∫ 𝜀

𝜏0

0
𝑑𝜏 + ∫ 𝜀

∞

𝜏0
𝑑𝜏                                        (4) 

Donde 𝜀𝑑𝜏 representa la reacción de la mezcla reaccionante a la salida del reactor, cuyo 

tiempo de residencia adimensional se encuentra entre τ y τ + 𝑑𝜏. Del mismo modo 

∫ 𝜀
𝜏0

0
𝑑𝜏representa la fraccion que ha estado dentro del reactor durante un lapso menor que 

𝜏0 (tiempo para la toma de la medición de la concentración) mientras que ∫ 𝜀
∞

𝜏0
𝑑𝜏 es la 

fracción cuyo tiempo de residencia es mayor que 𝜏0. 

Curvas de respuesta del trazador.  El experimento del trazador genera dos tipos de curvas 

de respuesta. En ambas, una señal adimensional del trazador o concentración 𝐶/𝐶𝑜 se 

representa gráficamente en función del tiempo adimensional τ.  

𝐶𝑜 es la concentración de entrada del trazador, en tanto C es la concentración del trazador 

medida en la salida. La curva de respuesta conocido como Curva C, es la respuesta a una 

inyección de pulso del trazador.  

 

1.5.2. MODELOS DE DISPERSIÓN 

El conocimiento del comportamiento del fluido dentro del reactor es muy importante, porque 

uno de los factores no controlables al momento de hacer el escalamiento de un diseño es 

la no idealidad del flujo; y frecuentemente este factor difiere mucho entre unidades 

pequeñas y grandes, el desconocimiento del patrón de flujo puede conducir a grandes 

errores.  

El estudio de la hidrodinámica en reactores, se puede realizar a través de dos maneras; la 

primera en la cual se observan dos regiones: flujo pistón con dispersión y flujo en retro 

mezclado. Para el análisis de la región de flujo pistón se debe considerar si la dispersión 

ocurre en la entrada o en la salida de dicha región. Con base a esto se clasifican de la 

siguiente manera: 

1. Recipiente cerrado-cerrado (cc): No hay dispersión ni en la entrada ni en la salida.  

2. Recipiente abierto-abierto (aa): Hay dispersión tanto en la entrada como en la salida. 
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3. Recipiente abierto-cerrado (ac) o Recipiente cerrado-abierto (ca): Existe dispersión en la 

entrada del recipiente, pero no en la salida o viceversa. (Escalona, 2007) 

Estas modalidades no son más que las condiciones de frontera de un balance de masa en 

el reactor, que una vez resuelto permite conocer el tipo de flujo del fluido. Para lograr esto 

se requiere conocer precisamente lo que está sucediendo dentro del recipiente, y además 

tener un mapa completo sobre la distribución de la velocidad del fluido dentro del recipiente.  

Desafortunadamente esta aproximación es poco práctica; así mismo los modelos 

matemáticos no consideran todas las variables del sistema. Además es necesario poder 

ajustar otros modelos a parte del descrito con anterioridad, en los que se tomen en cuenta 

factores fundamentales que hacen que el comportamiento real se aleje del ideal.  

 Un modelo de Distribución de tiempos de residencia posee 2 extremos, definidos por el 

tipo de flujo que se presenta en el reactor:  

 Flujo Pistón 

 Retromezclado 

 

1.5.3. FLUJO PISTÓN 

El flujo pistón ocurre cuando el volumen total del trazador sale súbitamente después de un 

tiempo promedio de residencia, lo que implica que no se produce una mezcla hacia adelante 

o hacia atrás del material mientras se mueve a través del reactor. (Levenspiel O., 1999) 

1.5.4. RETRO MEZCLADO 

El Retro mezclado aparece, cuando todo el trazador se mezcla instantáneamente en el seno 

de la carga y la concentración del material marcado, en el reactor y en el material que deja 

el reactor, es igual y disminuye exponencialmente con el tiempo. (Levenspiel O., 1999) 

1.5.5. LA FORMA EN QUE SE ADICIONA EL MATERIAL 

Algunos materiales presentan una forma particular de adición, que depende de la 

naturaleza del material. En los casos extremos se pueden clasificar en: macrofluidos y 

microfluidos. En los primeros las moléculas se mueven en conjunto y no se dispersan, 

mientras que en los segundos, las moléculas se mueven independientemente.  
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Cuando no es posible representar satisfactoriamente las desviaciones del flujo ideal en flujo 

pistón o en mezcla perfecta por los modelos mencionados anteriormente, se ha de emplear 

otros modelos que representan la segunda manera de resolver el problema de flujo no ideal. 

Estos modelos combinados propuestos por Levenspiel (Levenspiel O., 1999) son modelos 

de flujo con un campo de aplicación más amplio, porque supone que el reactor real está 

constituido por una combinación de varios elementos, como flujo en mezcla perfecta, flujo 

pistón, zonas muertas, flujo en “bypass”, flujo con recirculación o cruzado, todos los 

anteriores interconectados entre sí de distintas formas. En cada combinación pueden estar 

presentes dos o más elementos, con una distribución de tiempos de residencia distinta para 

cada caso. 

1.5.6. LA CURVA C 

La curva C(t), de la RTD muestra que los elementos de un fluido toman diferentes 

trayectorias a través del reactor, y pueden tardar diferentes intervalos de tiempo para pasar 

a través de él. La distribución de estos tiempos para la corriente de fluido que sale del 

recipiente se denomina distribución de tiempos de salida o distribución del tiempo de 

residencia del fluido.  

 Esta información puede ser fácil y directamente determinada por un método de 

investigación ampliamente utilizado, el experimento de estímulo-respuesta, El método 

consiste en introducir un elemento trazador en la zona deseada sin perturbar el flujo del 

fluido, por medio de una inyección de tipo impulso y después detectar y seguir la 

concentración de ese trazador en el punto de medición definido, el detector debe tener un 

tiempo de respuesta muy pequeño. (F. Coeuret, 1992) 

Es conveniente representar la RTD de tal forma que el área bajo la curva se la unidad. Por 

lo que se divide C en s según se observa en la siguiente ecuación: 





00

1dt
s

C
dtC                                                   (5) 

Donde:  

 



0

ii tCCdts                                                    (6) 

El tiempo de residencia de los reactivos dentro del reactor se calcula con la función:  
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1.5.7. TIEMPOS DE RESIDENCIA 

El tiempo de residencia es el tiempo que se tarda en salir un elemento del volumen que 

entra con la alimentación y fluye a través del reactor (Fernando Tiscareño Lechuga, 2008) 

 

En la Figura 6 se representa la entrada de un reactivo en un Tiempo inicial ( it ) y el recorrido 

del mismo a través del reactor y hasta la salida en un tiempo final ( ft ), a la derecha la forma 

de calcular el tiempo de residencia, como un incremente del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SELECCIÓN DEL TIPO DE REACTOR 

Para el correcto diseño de un reactor industrial, es necesario considerar algunos factores, 

los cuales se pueden clasificar en tres grupos distintos, factores técnicos, factores 

económicos y factores sociales los cuales se describen a continuación: 

Los factores técnicos se relacionan con los factores químicos y físicos del proceso que 

controlan el rendimiento y la calidad del producto, por ejemplo es necesario considerar el 

ift tt 

Tiempo de 
residencia 

Figura  6) Representación del tiempo de residencia  

it ft
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tipo de reacción (simple o compleja), la rapidez de la reacción, la capacidad de producción 

y la necesidad de utilizar catalizador. En una reacción de orden simple, la distribución del 

producto se fija por medio de la estequiometria. 

También se debe considerar  la transferencia de calor (isotérmica, adiabática y de otra 

índole), el nivel de retro mezclado, la cantidad y las clases de fases comprometidas. Estos 

factores físicos están íntimamente asociados con los factores químicos del proceso que no 

siempre es posible separarlos. 

Los factores económicos incluyen la inversión de capital y los costos de operación, además 

del análisis de costo y beneficio. 

Los factores sociales comprenden aquéllos que no tienen valor monetario directo, como la 

seguridad y la satisfacción de los operadores  y los efectos dañinos que pueda producir el 

reactor en el medio ambiente. 

1.7. DATOS Y PRINCIPIOS BASICOS PARA EL DISEÑO DE UN REACTOR 

Entre las principales consideraciones que deben hacerse en el diseño de un reactor, hay 

que incluir la capacidad de producción del mismo y su capacidad de obtener el producto 

deseado.  

Al iniciar la tarea del diseño es deseable que se cuente con la siguiente información: 

1. Tipo de reacción. (Simple o compleja) 

2. La necesidad de un catalizador. 

3. Las fases participantes, es decir se consideran reacciones liquido-liquido, solido-

gas, etc. 

4. Tipo de control de temperatura y presión 

5. La capacidad de producción. 

Además de datos básicos referente a los reactivos y reacciones, tales como: 

1. Las expresiones de rapidez de reacción y la variación de los parámetros de 

operación en función de la temperatura, la presión, etc. 

2. Las características de transferencia de calor y masa. 

3. Las propiedades físicas y químicas de los reactivos 
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4. Las características de corrosión-erosión del sistema reaccionante y cualquier riesgo 

potencial relacionado con el sistema. 

1.7.1. ECUACIONES BÁSICAS DE DISEÑO 

Para poder seleccionar y fijar el tamaño de un reactor se requieren algunos parámetros 

comunes que permitan una comparación sistemática de  varios tipos de ellos. 

Las ecuaciones de diseño se basan por lo común en tres clases de reactores ideales. Los 

cuales pueden utilizarse como estándar para compararlos entre sí y con los reactores 

reales, con objeto de determinar el tipo y extensión de los aspectos no ideales de esos 

últimos. De este modo se pueden obtener los factores de corrección adecuados, que 

después se aplicaran a las ecuaciones de diseño y la base de datos de los reactores 

ideales. 

 1.7.2. CAPACIDAD DEL REACTOR 

El parámetro que se ha utilizado comúnmente como medida de la capacidad del reactor es 

el tiempo medio de residencia o el tiempo espacial.  

El tiempo medio de residencia θ̅ es el promedio de los periodos durante los cuales los 

elementos de la reacción permanecen dentro del reactor y se describe por medio de la 

expresión: 
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)r(

1
                                  (8) 

En donde Af
N   y Ao

N  corresponden a los moles del reactivo A que en salen y entran del 

reactor respectivamente, V es el volumen del reactor que es ocupado en realidad por la 

mezcla de reacción, y −𝒓𝑨representa la rapidez de desaparición de A. 

Por otro lado también se considera el tiempo espacial Θ,  el cual es el intervalo de tiempo 

necesario para procesar un volumen de flujo al reactor en condiciones específicas. El 

reciproco del tiempo espacial se denomina velocidad espacial (S):  
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                                        (9) 

Donde F  y AoF  son las velocidades del fluido, de la alimentación total y del reactivo A 

respectivamente, AoC  es la concentración de A y 
ov es la velocidad del flujo volumétrico 

de alimentación en las condiciones de entrada 

Por lo tanto, es fácil ver que �̅� y  𝚯 son diferentes en general, a menos que la densidad del 

flujo se mantenga constante en todo el reactor. 

El tiempo medio de residencia  se utiliza principalmente para indicar la capacidad de un 

reactor intermitente, mientras que para un reactor de flujo continuo se utiliza el tiempo 

espacial o la Velocidad espacial. 

1.7.3. BALANCES DE MATERIA Y ENERGÍA 

En el diseño de un reactor químico se necesitan también ecuaciones que representen los 

balances de materia y energía. El balance de materia describe la rapidez de la 

transformación química de varios componentes en lo que respecta a una expresión de la 

velocidad específica, de la velocidad de flujo de la alimentación y el volumen del reactor. 

En consecuencia, la composición de la mezcla de la reacción se calcula partiendo del 

balance de materia. 

La rapidez de generación o absorción de calor en función de la rapidez de reacción y varias 

propiedades térmicas del sistema de reacción, se derivan del balance de energía y esta 

información sirve para diseñar el equipo de transferencia de calor para el reactor. 

1.7.4. EFECTOS TÉRMICOS 

El proceso de cambio químico va siempre acompañado por el desprendimiento o la 

absorción de calor, lo que no solo influye en la rapidez de reacción sino también en la 

conversión al equilibrio y la composición del producto. La ecuación de Arrhenius ecuación 

12 predice la rapidez de una reacción simple, expresada a través de la constante de cinética 

k, se favorece por un incremento en la temperatura. No obstante, el incremento continuo de 

la temperatura no siempre genera un incremento de la rapidez de reacción. Este fenómeno 

se atribuye a varias causas, como lo revela la expresión general de rapidez: 
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𝛾1 = 𝑓(𝐶, 𝑇, 𝑃, 𝑚)                                                  (10) 

Donde: 

𝛾1= Rapidez de reacción,  𝐶 = Concentración de reactivos,  𝑇 = Temperatura medida, 𝑃 = 

Presión, 𝑚 = masa    

 

Ecuación de Arrhenius: 

𝑘 = 𝐴𝑒−Ea/RT                                         (11) 

Donde: 

k: constante de rapidez de la reacción. (Sus unidades dependerán del orden global) 

A: factor de frecuencia o factor pre exponencial. Se relacionado con la frecuencia de las 

colisiones entre las moléculas de reactivos y sus unidades definen las de k. 

Ea: energía de activación de la reacción, normalmente dada en kJ/mol 

R: constante de los gases ideales. 8.314 J/mol/K 

T: temperatura, en kelvin 

Esta expresión indica que la constante de rapidez “k”, es directamente proporcional a la 

frecuencia de las colisiones. También aumenta con la temperatura y al disminuir la energía 

de activación. Es decir, cuanto mayor sea la temperatura, más rápido transcurrirá la 

reacción, y cuanto menor sea la energía de activación, también será más rápida. 

 

La rapidez de reacción expresada en términos de la ecuación de Arrhenius  y la 

concentración individual del reactivo se describe por: 

𝛾1 = 𝑘𝑓(𝐶)                                                          (12) 

En la ecuación 12, se observa que la rapidez es directamente proporcional a la 

concentración de los reactivos 𝑓(𝐶), por lo que el agotamiento de los mismos  con el 

progreso de la reacción hace que la rapidez disminuya inclusive con un aumento continuo 

de la temperatura del reactor  

1.7.5. FLUJO NO IDEAL 

Las desviaciones del comportamiento no ideal durante el desarrollo de las ecuaciones 

básicas de diseño de un reactor están presentes en reactores prácticos y con frecuencia, 
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el grado de desviación de la idealidad varia de considerablemente, dependiendo de la  

geometría y la clase de reactor. 

La caracterización de un flujo no ideal implica que distintos elementos del fluido 

reaccionante siguen trayectorias de flujo independientes a lo largo del recipiente de 

reacción, generando así una distribución de tiempos de residencia. Las desviaciones 

respecto al comportamiento ideal representan una disminución en la eficiencia del reactor 

y provoca la reducción de su capacidad productiva. Para minimizar este problema, se 

dispone de varios métodos que se utilizan a menudo en la identificación de la magnitud de 

la desviación, llamadas técnicas de estímulo-respuesta que comprenden el empleo de un 

rastreador. 

Existen tres técnicas comunes para introducir un trazador en el recipiente de reacción, que 

incluyen la entrada de escalón, entrada de pulso y entrada cíclica. La información obtenida 

de esta manera sirve para determinar la conversión de un reactor, ya sea en forma directa 

o en combinación con algún modelo matemático para explicar la condición de flujo no ideal. 
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CAPITULO II  

SIMULACIÓN NUMÉRICA Y MODELOS DE TURBULENCIA 

En este capítulo se describe como se llevo a cabo la simulación numérica del flujo de fluidos 

en un reactor agitado con una propela. Se describe el método numérico utilizado para la 

solución de las ecuaciones de flujo, también se menciona como se seleccionó el modelo de 

turbulencia adecuado que describe la hidrodinámica dentro del reactor y los resultados 

obtenidos. 

2.1. INTRODUCCIÓN 

La dinámica de fluidos es la parte de la mecánica de medios continuos que se encarga de 

estudiar el movimiento de los fluidos, caracterizando a los mismos como sustancias 

incapaces de resistir esfuerzos cortantes. 

Los fluidos se clasifican en fluidos newtonianos y fluidos no-newtonianos. Los fluidos 

newtonianos son aquellos en los que los esfuerzos cortantes son directamente 

proporcionales al gradiente de velocidades (como por ejemplo el aire, el agua y la gasolina). 

Los fluidos no-newtonianos son aquellos cuya viscosidad varía con el esfuerzo que se le 

aplica, por lo que no tienen una viscosidad constante (como por ejemplo algunos lubricantes 

y pinturas). 

Los principios que rigen a la dinámica de fluidos en el reactor son la conservación de masa, 

momemtum y energía. Estos principios (Figura 7) se expresan por medio de balances los 

cuales al acoplarse en un esquema solución y por medio de modelos auxiliares describen 

el flujo de fluidos.  

 

Figura  7) Principios que rigen la mecánica de fluidos  

 

Dinámica de fluidos

Conservación de masa

Modelo del volumen del Fluido

Ecuaciones de Navier-Stokesconservacion de Momentum
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2.2. ECUACIONES DE NAVIER-STOKES 

Las ecuaciones de Navier–Stokes son una serie de ecuaciones que describen el 

movimiento de fluidos newtonianos viscosos. Estas ecuaciones son no lineales, en 

derivadas parciales de segundo orden y no existen una solución analítica a ellas su forma 

general es: 

  uPguu
t

v

Dt

Du 2












                              (13) 

 

Esta ecuación es la representación vectorial de las ecuaciones de Navier - Stokes para flujo 

de fluidos incompresibles con viscosidad constante, esta se puede expresar en términos de 

componentes x,y,z ecuaciones 13a: 
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Las ecuaciones de Navier-Stokes representan la segunda Ley de Newton del movimiento 

aplicada a un fluido: 

𝑚 ∙ 𝑎 = 𝑓                                         (14) 

De la ecuación 13, el término de densidad (ρ) representa la masa del fluido en movimiento,  

el término  uu
t

v





 representa el estado inercial del fluido (aceleración) y los términos 

del lado derecho de la ecuación contemplan todas las fuerzas que actúan sobre el fluido . 

Así Navier_Stokes representa el estado de fuerzas que actúan sobre el fluido y como es 

que este cambia con el tiempo y espacio, por esto último resulta imposible lograr una 

solución analítica a este conjunto  de ecuaciones. 
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2.3. ECUACIÓN DE CONSERVACIÓN DE MASA  

La conservación de masa en la mecánica de fluidos indica que la variación de la masa 

contenida en una unidad de volumen en el tiempo debe ser cero como se muestra en la 

ecuación 15 , es decir, la cantidad de masa que entra al sistema debe ser la misma que 

sale del mismo. Por lo tanto, este principio se debe mantener sin importar el tipo de 

consideraciones que se hayan hecho para el cálculo, así como la configuración geométrica 

por la cual se mueve el fluido. 

  0



u

t



                                              (15) 

Para flujos incompresibles (Newtonianos), cuya densidad es constante, la ecuación anterior  

se reduce a: 

0














zyx
                                           (16) 

Modelo del Volumen del Fluido 

 

El modelo de volumen del fluido se usa para representar y rastrear las fases a representar, 

este modelo se aplica en flujos multifásicos en donde actúan más de una fase y en los que 

es de interés la interfase entre el fluido y la propela. Para reproducir la interfase entre las 

fases se usa una derivación de la solución de la ecuación de continuidad para la fracción 

de una o más fases para la q-ésima fase la ecuación es la siguiente. 
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                   (17) 

Donde  

ṁ𝑝𝑞 es la transferencia de masa de la fase p a la fase q, ṁ𝑞𝑝 es la transferencia de masa 

de la fase q a la fase p, 𝑆𝛼𝑞 es cero 

 

Esta ecuación expresa que en cada celda del mallado la sumatoria de la fracción de las 

fases sea la unidad, garantizando así la continuidad de masa en el sistema numérico. 

∑ ∝𝑞= 1

𝑛

𝑝=1

  

(18) 
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2.4. ECUACIÓN DE BALANCE DE CANTIDAD DE MOVIMIENTO  

 

El principio de conservación de la cantidad de movimiento para un volumen de fluido 

expresa la cantidad de movimiento a través del tiempo es igual a la resultante de las fuerzas 

de cuerpo y de superficie que actúan en el volumen. Las fuerzas a las que se encuentra 

sometido un volumen de fluido son fuerzas másicas y fuerzas de superficie. Las fuerzas 

másicas se deben a la acción de fuerzas gravitacionales, las fuerzas de superficie se deben 

las fuerzas que cada porción de fluido ejerce sobre una porción adyacente a través de la 

superficie que los separa, además de la tensión superficial. 

 

El principio de conservación de la cantidad de movimiento, se expresa en la ecuación 19 

 

    ndAPgdV
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                              (19) 

 

  

Después de la manipulación matemática se obtiene la siguiente expresión: 
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2.5. ECUACIÓN DE CONSERVACIÓN DE ENERGÍA 

La ecuación de conservación de energía se define como: 

      h
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             (21) 

Donde 𝑘𝑒𝑓𝑓 es la conductividad efectiva (k + kt, donde kt es la conductividad térmica 

turbulenta, definida de acuerdo al modelo turbulento usado), y j  es el flujo de difusión de 

las j especies. Los primeros tres términos del lado derecho de la ecuación 21, representan 

la transferencia de energía debida a la conducción, difusión de especies y disipación 

viscosa respectivamente. 𝑆ℎ incluye el calor de reacción química. Además: 

2

2Up
hE 


                                                 (22) 

donde la entalpía h se define para gases ideales como: 

Fuerzas 

másicas 

Fuerzas de superficie 
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j

jjKYh                                                  (23) 

para fluidos incompresibles la entalpía h se define como: 



p
KYh

j

jj                                                 (24) 

y j es la fracción másica de la j-esima especie del sistema y: 


k

ref

T

T
kjpj dTch ,                                                          (25) 

Donde 𝑇𝑟𝑒𝑓 es 298.15 K. 

 

2.6. TURBULENCIA 

La turbulencia se caracteriza por fluctuaciones aleatorias de velocidad y presión en el flujo. 

A partir de estas fluctuaciones, se generan remolinos de diversos tamaños que varían 

ampliamente en el espacio y tiempo, como se muestra en la Figura 8. 

 

El fenómeno de turbulencia se presenta a partir de los valores para el número de Reynolds 

(Re) superiores a 4000 (Jean Mathieu, 2000) ver Figura 9. 

 

 

Figura  9) Cambio entre el flujo laminar y flujo turbulento con base al Re.  

Figura  8) Líneas de flujo. 

4000 
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2.6.1. RASGOS CARACTERÍSTICOS DE LA TURBULENCIA 

En definitiva, la turbulencia es un fenómeno complejo, gobernado por las ecuaciones de la 

mecánica de fluidos para un medio continuo: incluso las escalas más pequeñas que 

aparecen en un flujo turbulento están muy lejos de las escalas de longitud molecular, por lo 

que su solución analítica resulta inviable. La dinámica de la turbulencia es la misma en 

todos los fluidos, sean líquidos o gases. 

Debido a que las ecuaciones del movimiento son no lineales, cada tipo de flujo posee ciertas 

características singulares que van asociadas a sus condiciones iniciales y de contorno, 

estas características se describen a continuación: 

 

2.6.1.1. IRREGULARIDAD.  

Es la característica más fácilmente apreciable para cualquier observador. La irregularidad 

se manifiesta en la aparición de fluctuaciones de las variables fluidodinámicas (velocidad, 

presión, temperatura, concentración) con tamaños y tiempos muy dispares (diferentes 

escalas). Se producen fluctuaciones no estacionarias en flujos inicialmente estacionarios. 

A pesar de ser un fenómeno determinista, los flujos turbulentos parecen caóticos e 

impredecibles, lo que justifica el uso de métodos estadísticos para su estudio. 

 

2.6.1.2. TRIDIMENSIONALIDAD.  

 

Pueden existir flujos turbulentos que, al ser promediados en el tiempo, resulten ser 

bidimensionales (planos). Incluso pueden existir movimientos turbulentos en los que las 

escalas más grandes de la turbulencia sean fundamentalmente bidimensionales. Sin 

embargo, a medida que se desciende en el tamaño de las escalas dentro del amplio 

espectro que caracteriza a la turbulencia, se encuentra que el movimiento asociado a estas 

escalas pequeñas es siempre tridimensional. 

 

2.6.1.3. MEZCLADO.  

Los fenómenos de transporte de masa, cantidad de movimiento y energía se ven 

notablemente amplificados por efecto de la turbulencia. Esto se debe a las fluctuaciones 

del movimiento turbulento. Si bien estas fluctuaciones tienen lugar a escalas mucho 
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mayores que la escala molecular, producen, efectos difusivos semejantes a los de carácter 

molecular (al menos cualitativamente).  

 

2.6.1.4. DISIPACIÓN.  

Una vez que se ha desarrollado el flujo turbulento, la turbulencia tiende a mantenerse, 

aunque para ello necesite de un aporte continuo de energía. Esta energía se extrae del flujo 

principal y la invierte en aumentar la energía interna mediante procesos de deformación a 

los que se ven sometidos los elementos del fluido. La turbulencia necesita de una 

transferencia continua de energía para reponer esas pérdidas (viscosas). Si no existe 

suministro de energía, la turbulencia decae rápidamente. 

 

2.6.1.5. ALTOS NÚMEROS DE REYNOLDS.  

La turbulencia se origina frecuentemente como una inestabilidad de flujos laminares. Del 

análisis de la estabilidad de soluciones de flujos laminares, se evidencia que la solución se 

hace inestable a partir de un cierto valor del número de Reynolds, o valor crítico. Sin 

embargo, el valor efectivo de dicho número depende del tipo de aplicación. 

 

2.7.  ESQUEMAS DE SOLUCIÓN PARA LOS MODELOS DE TURBULENCIA  

El fenómeno de la turbulencia provoca que los flujos se caractericen por tener campos de 

velocidad fluctuantes. Estas fluctuaciones mezclan las cantidades trasportadas, como la 

cantidad de movimiento, energía y las concentraciones de las especies, y causan que éstas 

también fluctúen. Ya que estas fluctuaciones pueden ser a pequeña escala y de alta 

frecuencia son difíciles de calcular. Para solventar este problema las ecuaciones exactas 

se manipulan para obtener unas ecuaciones más fáciles de resolver, pero el hecho de 

simplificarlas implica que se añaden incógnitas adicionales. 

 

La turbulencia no puede ser descrita precisamente por las ecuaciones de Navier-Stokes, 

por lo que se necesita una herramienta matemática adicional para describir un flujo 

turbulento. Wilcox (Wilcox D.C., 2003), presenta una clasificación de los flujos turbulentos 

basada en la forma de representar la turbulencia, El cual contempla 6 categorías en 

función del nivel de complejidad matemática y descripción del fenómeno: 
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1.- El primero usa correlaciones tales como el factor de fricción en función del número de 

Reynolds o el número de Nusselt como función del número de Reynolds y Prandtl. Este 

método es limitado y se usa en flujos con números de Reynolds pequeños, cercanos al 

régimen laminar. 

 

2. La segunda categoría, usa ecuaciones integrales las cuales pueden ser derivadas de las 

ecuaciones de movimiento por la integración sobre una o más coordenadas. 

Usualmente esto reduce el problema a una o más ecuaciones diferenciales parciales que 

pueden ser resueltas más fácilmente. 

 

3. El tercer método se basa en ecuaciones obtenidas del promedio de las ecuaciones de 

movimiento sobre el tiempo, sobre la coordenada en la que el flujo promedio no varía o 

sobre el ensamble de realización del esquema de solución. Este enfoque es llamado 

cerradura en un punto y conduce al conjunto de ecuaciones diferenciales parciales llamadas 

RANS (Reynolds Averaged Navier-Stokes). Estas ecuaciones no tienen la forma de 

cerradura por lo que requiere de la introducción de aproximaciones (modelos de 

turbulencia). 

 

4. El cuarto método es llamado cerradura de dos puntos y usa ecuaciones para las 

correlaciones de los componentes de velocidad en dos puntos distintos o más usualmente 

como la transformación de Fourier de estas ecuaciones. 

 

5. El quinto comprende a la simulación de remolinos grandes (Large Eddy Simulations) y 

resuelve para escalas grandes el movimiento, mientras modela los movimientos a escalas 

pequeñas, es el modelo que mejor aproxima los campos de velocidad, pero demanda 

muchos recursos computacionales. Su complejidad es mayor. 

6. Finalmente la simulación numérica directa (DNS) en cual las ecuaciones de Navier-

Stokes son resueltas para todos los movimientos de un flujo turbulento en cada 

discretización espacial en la cual no se vea afectada por la turbulencia, es decir se 

necesita un tamaño de malla menor al remolino más pequeño formado por el sistema 

(escala de Kolmogorov) (Wilcox D.C., 2003), y además se necesita que la discretización 

temporal sea muy pequeña. 
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Aunque existen bastantes modelos de turbulencia diferentes no existe un modelo universal 

que funcione para cualquier tipo de problema. Por tanto la elección del modelo de 

turbulencia depende de las consideraciones que se hagan, de las características del flujo, 

del nivel de precisión deseado en la solución así como de la capacidad de cálculo del 

sistema informático y del tiempo disponible para su resolución. 

2.8. MODELOSDE TURBULENCIA 

2.8.1. EL MODELO SPALART-ALLMARAS 

Es un modelo relativamente simple, sólo utiliza una ecuación que resuelve el transporte 

para la viscosidad cinética turbulenta. Este modelo fue diseñado para aplicaciones 

aeroespaciales, pero poco a poco ha ido ganando popularidad en aplicaciones de 

turbomaquinaria.  

Originariamente el modelo fue concebido para trabajar con números de Reynolds cercanos 

a 4000. Puede ser la mejor opción en simulaciones donde la precisión de flujo turbulento 

no sea crítica, ya que sólo utiliza una ecuación. Además los gradientes cercanos a la pared 

de las variables son más pequeños que los gradientes en los modelos k-ω y k-ε, este hecho 

hace al modelo menos sensible al error que se produce en las cercanías de las paredes.  

2.8.2.  EL MODELO K- ε   

Es el modelo de turbulencia completo más simple, utiliza dos ecuaciones en las cuales la 

solución de éstas permite determinar independientemente la velocidad turbulenta y las 

escalas de longitud. Se ha intentado mejorar, creándose variantes de este modelo por 

ejemplo el modelo k-ε RNG y el modelo k-ε realizable. 

Debido a su simplicidad es el más utilizado en ingeniería (sobre todo en simulación de flujos 

industriales y de transferencia de calor). Además de su simplicidad también es robusto, 

económico y razonablemente preciso para un amplio rango de flujos turbulentos 

2.8.3. EL MODELO K-  

El modelo  κ –  es uno de los más utilizados modelos de turbulencia. Se trata de un modelo 

de dos ecuaciones, eso significa, incluye dos ecuaciones de transporte adicionales para 

representar las propiedades turbulentas del flujo. Esto permite un modelo de dos 

ecuaciones para dar cuenta de los efectos de historia como la convección y la difusión de 

la energía turbulenta. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&u=http://www.cfd-online.com/Wiki/Turbulence_modeling&usg=ALkJrhjw0QzSg_hTNnBeGAQW7Spgd8gl4A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&u=http://www.cfd-online.com/Wiki/Two_equation_models&usg=ALkJrhiYK6CLGWfmFNnr94FfMrsuKa21dw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&u=http://www.cfd-online.com/Wiki/Two_equation_models&usg=ALkJrhiYK6CLGWfmFNnr94FfMrsuKa21dw
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La primera variable es la energía cinética turbulenta κ. La segunda variable en este caso es 

la disipación específica ω, es la variable que determina la escala de la turbulencia, En la 

Figura 10, se muestran las variables de este modelo y la forma de cálculo. 

 

Figura  10)  Modelo Κ-ω  variables 

 

2.9. SIMULACIÓN NUMERICA DEL REACTOR 

2.9.1. INTRODUCCIÓN 

La Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) es el conjunto de conocimientos y técnicas 

mediante el cual se resuelven modelos matemáticos que gobiernan fenómenos de la 

hidrodinámica utilizando software informático para el caso de estudio se utilizó el método 

de los elementos finitos, el avance en el campo de la simulación con CFD es sumamente 

dependiente de los avances tecnológicos y computacionales así como del aprendizaje. 

La primera diferencia entre los métodos clásicos y los elementos finitos son la forma de ver 

la estructura y el consiguiente procedimiento de solución. Los métodos clásicos consideran 

la estructura como continúo, cuyo comportamiento es gobernado por ecuaciones 

diferenciales parciales u ordinarias. El método de elementos finitos considera la estructura 

como el ensamble de un número finito de partículas pequeñas. El comportamiento de las 

Modelo de turbulencia   k-

Energía 

turbulenta

k

𝜅 =
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2
(𝑈𝐼)2
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=
𝜌𝑘

𝜇
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𝜇
)−1

𝜌=Densidad del fluido

=Viscosidad del Fluido

𝜇𝑡= Viscosidad turbulenta.
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partículas, y de toda la estructura, es obtenida por la formulación de un sistema algebraico 

de ecuaciones que puede ser solucionado por medio de un computador. Las partículas de 

tamaño finito, son llamadas elementos finitos. Los puntos donde los elementos finitos son 

interconectados, son conocidos como nodos, y el procedimiento de selección de nodos es 

llamado discretización o modelización (Ing. Alfonso Cubillos, 2007), ver Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.1.1. CONSIDERACIONES DEL MODELO 

El problema que se desea resolver consiste en un reactor, que es agitado por una propela, 

la velocidad de la propela será la que se va a modificar mientras que el volumen del agua 

se mantiene constante. 

En la Figura 12, se muestra la imagen del reactor con que se va a trabajar. 

La geometría del fluido se muestra en la Figura 13  

Las vistas de la geometría del rector se muestran en la Figura 14. 

 

Figura  12) Imagen física del reactor.  

Figura  11) Tanque cilíndrico modelado con elementos finitos  
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Figura  13) Representación de la geometría del flu ido 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  14) Vistas de la geometría  

La geometría de la propela se muestra en la figura 15 y en la Figura 16 se muestran la vista 

frontal y lateral.  

 

Figura  15 Geometría de la propela 

 

 

D 

H 
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En la Tabla 1 se muestra el resumen de las dimensiones necesarias para realizar el diseño 

de las geometrías utilizadas para el modelo. 

Tabla 1 Dimensiones utilizadas para el diseño. 

Parámetro geométrico Nomenclatura 
Dimensión 

cm. 

Diámetro del tanque D 12.0 

Profundidad del liquido H 20.0 

Diámetro del impulsor  d 6.35 

Altura del alabe a 1.5 

Ancho del alabe c 3.175 

Altura del agitador (distancia entre el fondo 

del tanque y la parte baja de la hélice) 
h 2.5 

Capacidad del tanque al aforo 2 L 

 

2.9.2.   ETAPAS DE LA SIMULACIÓN NUMÉRICA 

En todos los procesos de CFD se sigue una metodología para la obtención de resultados: 

El primer paso se refiere al pre proceso, en este paso se define la geometría que se usara 

que corresponde a la forma que tomara el volumen del fluido (Figura 12), este volumen es 

discretizado en forma de celdas dando como resultado una especie de rejilla cuya principal 

Figura  16) a) v ista frontal y b) v ista lateral   

a) b) 

a 

c 
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característica es que exista continuidad entre sus elementos, se definen las condiciones de 

frontera, ecuaciones gobernantes y modelos de turbulencia a utilizar. 

El segundo paso corresponde al procesamiento que se refiere a la solución de las 

ecuaciones y modelos matemáticos mediante iteraciones y uso de software para 

simulación. 

Por último el post-procesamiento que es en donde se visualiza el resultado de la simulación 

y se analizan los datos obtenidos En la tabla 2 se muestran las etapas necesarias para la 

simulación de un problema usando CFD.  

Tabla 2 Etapas para la simulación numérica usando CFD 

ETAPAS DE LA SIMULACIÓN NUMÉRICA SOFTWARE 

Pre-

procesamiento 

 Definición de la geometría 

 Determinar condiciones de 

frontera 

 Generar la malla 

 

 Ansys versión académica 

Procesamiento 

 Definición de materiales 

 Solución de modelos 

matemáticos 

 Condiciones de operación 

 Ansys versión académica 

Post-

procesamiento 

 Evaluación e interpretación de 

resultados 
 Ansys versión académica 

 

 

2.9.3. GENERACIÓN DE LAS  GEOMETRÍAS 

La primera etapa de la simulación numérica consta de reproducir virtualmente la geometría 

del sistema bajo estudio. Esta geometría resulta de las mediciones de la configuración 

existente o bien puede estar asociada con un diseño nuevo (Harnby N., 1985). 

Para el modelo de estudio se considera las geometrías presentadas en las Figuras 12 y 15 

puesto que son elementos con los que se cuenta actualmente y tomando en cuenta los 

valores de la Tabla 1 se realizó la generación de las geometrías del reactor (fluido) y de la 

propela. 
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 En la Figura 17, se muestra la geometria del reactor en estudio y la geometría de la propela, 

se observa solo un cuarto de la geometría total, para fines de la simulación nos permite 

reducir la necesidad de los recursos computacionales y el tiempo de la simulación, además 

de, que con base en los fenómenos de transporte los efectos que suceden en esta sección 

de la geometría se reproducen en el total de la geometría. 

 

 

Figura  17) Geometrías correspondientes al modelo de estudio  

Las geometrías se elaboraron con el software ANSYS® versión académica. En esta imagen 

se muestra la posición de la propela con respecto al fondo del reactor. 

 

2.9.4  DISCRETIZACIÓN ESPACIAL (MALLADO) 

La discretización espacial en la CFD se refiere a realizar una división del espacio del 

sistema bajo estudio, con el fin de crear subdominios. En cada uno de los subdominios o 

elementos las ecuaciones diferenciales parciales se transforman en sistemas de 

ecuaciones algebraicas que se resuelven simultáneamente; al integrar todas las soluciones 

se obtiene el análisis del sistema bajo estudio. En general a este proceso se le denomina 

mallado. La malla ó celda se compone de nodos, los nodos son vértices a partir de los 

cuales se construye la malla. (Ferziger J., 2002). 

22.0 cm 

2.5 cm 

1.5 cm 
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Las geometrías son divididas en una cantidad finita de elementos, con ayuda del 

preprocesador de Ansys. Este paso es uno de los más cruciales para obtener una solución 

exacta del problema, de esta forma, determinar el tamaño o la cantidad de elementos en 

cierta área o volumen del elemento a analizar representa una ventaja del método. Para 

obtener resultados más aproximados a los reales, se sugiere que la malla sea lo más fina 

posible lo que nos permitirá tener la mayor cantidad de elementos por unidad de volumen. 

Sin embargo aunque esto es en un caso ideal debemos tomar en cuenta que una malla 

muy fina implica un mayor número de elementos y por lo tanto más ecuaciones a resolver, 

por lo que requerirá mayor consumo de recursos de cómputo y a su vez mayor tiempo de 

cálculo para la obtención de resultados, se debe encontrar un equilibrio entre el grado de la 

malla y que a su vez nos proporciones resultados satisfactorios. 

Para realizar la discretización del modelo se usaron elementos Tetraédricos y Hexaédricos, 

que son el tipo de elementos que se ajustan al volumen y evitan la presencia de 

discontinuidad en el volumen, a continuación se da una breve descripción de estos 

elementos sin embargo para una descripción de otros tipos de elementos finitos ver el 

Anexo A. 

 
Elementos Tetraédricos y Hexaédricos 
 

Los elementos tetraédricos y hexaédricos son usados para modelar estructuras 

tridimensionales. El tetraedro puede ser visto como un triángulo en tercera dimensión, como 

se ve en a Figura 18, mientras que el hexaedro puede ser visto como un cuadrilátero 

extendido en la tercera dimensión. Los elementos tetraedro y el hexaedro poseen solo tres 

grados de libertad por nodo, y la precisión de estos elementos se puede incrementar 

colocando nodos en la mitad de los lados.  

Figura  18) Tetraedro de 4 nodos b) Tetraedro de 10 nodos  
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Dada la geometría de la propela se utilizaron para el mallado de la propela tres tipos de 

elementos tetraédricos, piramidales y porciones para garantizar la continuidad para el 

análisis y para el reactor se usaron elementos hexaédricos que se ajustaron a la geometría 

y aseguran la continuidad del mallado. 

 

 En las Figura 19 y Figura 20 se muestran las geometrías de la propela y del reactor con la 

discretización (Mallado) espacial usada. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la Figura19 se observa la discretización espacial de la propela compuesta 
principalmente por elementos tetraédricos 
 
 

 
 
 

Figura  19) Discretización espacial de la propela 

Figura  20) Discretización espacial del fluido.  
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En la figura 20 se observa la discretización espacial del fluido compuesto por elementos 
Hexaédricos. 

El resumen de los elementos utilizados para la discretización espacial del modelo se 

presenta en la tabla 3. 

Tabla 3 Elementos de mallado 

 Geometría 

Tipo de elementos Propela Reactor 

(Fluido) 

Hexaedros -- 10,591 

Tetraedros 14,876  

Piramidal 186  

Porciones 614  

Número de Nodos 3,582 12,537 

Número total de Elementos 15,676 10,591 

 

 

2.9.5. CONFIGURACION DE LAS ETAPAS PARA LA SIMULACION NUMERICA 

En esta sección se define las propiedades del fluido que se va a trabajar, es necesario crear 

los dominios en el software uno corresponde a un dominio estacionario que será el volumen 

del fluido y un dominio rotativo que corresponde al de la propela o agitador 

a) Dominios 

Para crear el dominio seleccionamos el icono de la cinta de opciones y en la ventana que 

aparece se le asigna el nombre. (Figura 21) 

 

 

 

 

 

 

Figura  21) Para crear los dominios del modelo  
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Se crea el dominio estacionario que corresponde al fluido, para asignar las propiedades del 

agua, se crea una unidad al que se asigna el nombre agua,  

Para capturar las propiedades del agua, este es un elemento que pertenece a la librería del 

Software adicionalmente se configura los valores de la tabla 4: 

Tabla 4 Propiedades del fluido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se crea el dominio rotacional correspondiente a la propela, como se ve en la Figura 21, se 

selecciona la unidad watter, se ingresan las mismas propiedades de la tabla 4 y 

adicionalmente se configuran las propiedades de la tabla 5. 

Tabla 5 Propiedades del dominio rotativo 

 

 

 

 

El valor de la velocidad corresponde a cada uno de los casos experimentales para el 

modelo en su momento serán de 300, 450 y 600 rpm. 

 

Pestaña Sección Valor 

Basic Settings Option  Material Library 

 Material  Water 

Morphology Continuous Fluid 

Reference Pressure 1 atm. 

Gravity X Dirn.  -9.81 𝑚 𝑠2⁄  

Bouyancy Model—Option  Bouyant 

Buoy. Ref. Temp. 997 K 

Fluid Models Heat transfer—Option Isothermal 

 Fluid temperatura 25 [C] 

 Turbulence__Option K-epsilon 

Pestaña Sección Valor 

Basic Settings Dominian Motion—Option  Rotating 

 Angular velocity Valor de la 

velocidad en rpm 
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b) Condiciones de frontera  

En esta etapa se define el tipo de interface que se tendrá entre los elementos del modelo, 

para crear fronteras (boundary) seleccionando el icono en la cinta de opciones y se 

selecciona el dominio donde se creara la frontera, como se muestra en la Figura 22 

  

Figura  22) Crear condiciones de frontera 

Se crean las condiciones de frontera entre cada uno de los dominios y las áreas de 

contacto. 

Configuración de las condiciones de frontera del fluido. 

Por las características del modelo se usan tres tipos de condiciones de frontera definidas 

en el software, que se muestran en la tabla 6: 

Tabla 6 Tipo de condiciones de frontera usadas (Boundary Type) 

Condiciones de frontera Uso 

Wall Para las superficies del reactor 

Interface Para las áreas en que exista contacto 

entre la propela y el fluido 

Outlet En la superficie del fluido 

 

En la figura 23 se muestra como se configuran las condiciones de frontera del fluido en 

una sección de la pared,  
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Figura  23) Condiciones de frontera del fluido  

 

Se definen las condiciones de frontera al terminar de capturar  la información de las 

pantallas se selecciona OK para guardar la información, para la configuración de las otras 

secciones del fluido consultar el Apéndice B.  

Configuración de las condiciones de frontera del fluido. 

En la Figura 24  se muestra como se crea las condiciones de frontera de la propela en la 

sección de la paleta (Blade).  

   

Figura  24Condiciones de frontera de la propela 
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Se definen las condiciones de frontera al terminar de capturar  la información las pantallas 

se selecciona OK para guardar la información, para la configuración de las otras secciones 

de la propela  consultar el Apéndice C. 

c) Configuración de Interfaces 

Para definir las interfaces se debe considerar la zona donde interactúan la propela y el fluido 

esta zona es como se muestra en la Figura 25, a partir de esta zona de contacto se forma 

el régimen hidrodinámico 

 

Figura  25) Zona de interacción de los dominios. 

                      

Con conocimiento de lo anterior, se crean las interfaces entre los dominios seleccionando 

en la cinta de opciones el icono correspondiente y se denomina cada una en la como se 

muestra en la Figura 26  

 

 

 

 

 

 

 

Figura  26) Opción para crear las interfaces entre los  dominios 
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Ya creada la interface se debe configurar, en la Figura 27  se muestra la configuración 

entre la sección superior del área de la propela y el contacto con el fluido en esa zona. 

Para la configuración de las demás interfaces consultar el Apéndice D. 

   

Figura  27) Configuración para la interface entre los dominios  

d) Configuración de Valores iniciales 

Para configurar los valores iniciales seleccionamos de la cinta de opciones el icono   

Las condiciones iniciales del modelo son estacionarias puesto que partimos del reposo sin 

embargo el software nos permite seleccionar de manera automática algunas de las 

variables como se muestra en la figura 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  28) Configuración de los valores iniciales del modelo  
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2.9.6. CONFIGURACIÓN DEL CONTROL PARA LA SOLUCIÓN Y OBTENCION DE RESULTADOS 

Para configurar los valores iniciales seleccionamos de la cinta de opciones el icono   

En esta etapa se determina la precisión con la que se desea llevar a cabo la solución del 

modelo, se define el máximo de interacciones que se desea para obtener un resultado, es 

conveniente iniciar con un numero bajo de interacciones para verificar el funcionamiento 

del modelo y posteriormente precisar un máximo de interacciones para mayor precisión en 

los resultados. 

La configuración utilizada para el modelo se muestra en la Figura 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Iniciar con la solución del modelo 

Se crea un archivo en el que se guardara la solución del modelo para ello se selecciona de 

la cinta de opciones el icono   se define un nombre para el archivo y la ubicación donde 

será guardado. 

Ya creado el archivo se muestra la pantalla para correr la solución del modelo se debe 

seleccionar la opción Start Run con lo que comienza el software a generar la solución. 

Los resultados se almacenan en un archivo con extensión .res. 

Figura  29) Configuración para la solución del modelo  
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g) Visualización de los resultados  

Al terminar el software, muestra una gráfica de resultados en la cinta de opciones de esta 

pantalla seleccionar el icono de CFD-Post para tener acceso a la visualización de los 

resultados. 

Para el caso en estudio se seleccionó la opción de visualización Streamline para mostrar 

las líneas de flujo la configuración requiere se defina el origen de las líneas de flujo, la 

variable  de estudio y da una opción predefinida del número de líneas de flujo a mostrar 

misma que puede ser modificada ver Figura 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 30 se indica como el origen de las líneas de flujo la propela (Impeller), la 

variable de estudio es la velocidad, los valores restantes los configura el software. 

Al seleccionar Apply nos muestra la el resultado de las líneas de flujo con una codificación 

de color correspondiente a la intensidad de la velocidad en el flujo, indicando por colores 

las diferentes velocidades en cada zona del fluido figura 31. 

Figura  30) Configuración de visualización de resultados  
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Figura  31) Líneas de flujo generas por el software y escala de velocidades  

En la Figura 31 se muestran las líneas de flujo que corresponden a la velocidad angular de 

450 rpm a la izquierda la escala de velocidades lineales identificadas con código de color. 

2.10 ELECCIÓN DEL MODELO DE TURBULENCIA 

El método que representa más precisamente la turbulencia es la simulación numérica 

directa pero los requerimientos computacionales son amplios, esto se refleja en el tiempo 

de cómputo. Por lo que es necesario realizar un balance que considere: 

• La naturaleza del proceso 

• Nivel de descripción deseada del proceso 

• Relación precisión/tiempo computacional 

Para el presente trabajo se eligió el método de RANS usando el modelo de turbulencia      

K–. Aunque el enfoque del método es promediar las inestabilidades en presión y velocidad 

sobre el tiempo, ocasionadas por la turbulencia, se considera como una herramienta 

adecuada para representar la agitación debido al alcance y nivel de precisión de este 

modelo 
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2.11. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN NUMÉRICA 

2.11.1.  RÉGIMEN HIDRODINÁMICO DE LA AGITACIÓN 

 

Como resultado del movimiento de la propela se observa la formación de remolinos de 

varias magnitudes que se distribuyen en todo el volumen, los remolinos se forman por el 

movimiento del fluido provocado por el giro de la propela el fluido se desplaza hacia el 

exterior de la propela y hacia debajo de la misma al chocar el fluido con la pared del reactor 

este cambia de dirección provocando el choque con las otras líneas de flujo cambiando su 

dirección y formando los remolinos, este efecto es de mayor intensidad en la vecindad de 

la propela es por eso que el remolino de mayor magnitud se encuentra en esta área, zona 

1 de la Figura 32, conforme el movimiento se aleja de la propela este pierde intensidad pero 

sigue generando colisiones con otras líneas de flujo es por eso que la magnitud de los 

remolinos es menor con forme la distancia a la propela es mayor, zonas 2 y 3 ver Figura 

32. 

 

Figura  32) Formación de remolinos en el fluido  

 

Zona 1 

Zona 2 

Zona 3 
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2.11.2. COMPORTAMIENTO DEL FLUIDO ANTE DIFERENTES REGÍMENES DE 

VELOCIDAD EN LA PROPELA 

 

Mediante el cambio en las especificaciones del software se realizó la experimentación 

usando regímenes de velocidad en la propela, de 300 rpm, 450 rpm y 600 rpm obteniéndose 

variaciones en los campos de velocidad del fluido. En las siguientes figuras se muestran los 

campos de velocidad obtenidos en cada caso de la experimentación. 

En la sección superior izquierda se muestra una escala de colores Figura 33, que indica la 

velocidad lineal del fluido representada con código de colores de mayor a menor intensidad, 

la coloración en las líneas de flujo del reactor corresponden a la velocidad identificada por 

cada color según la escala. 

 

Figura  33) Valores de la velocidad del fluido  

Esta escala nos permite identificar fácilmente las regiones de alta y baja velocidad 

asociándola al color correspondiente. 

En las figuras 34, 35 y 36 se muestran las líneas de flujo en el fluido, así como los campos 

de velocidad obtenidos en la simulación numérica  

Velocidad máxima 

Velocidad mínima 
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Figura  34) Líneas de flujo que describen el comportamiento del fluido al ser 

agitado a 300 rpm. 

 

 

Figura  35) Líneas de flujo que describen el comportamiento del fluido al ser 

agitado a 450 rpm. 
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Figura  36) Líneas de flujo que describen el comportamien to del fluido al ser 

agitado a 600 rpm. 

 

Para una mejor identificación en  la Figura 37 se marcan las zonas de velocidad superficial 

en el fluido generadas por la agitación de la propela, en la tabla 7 se muestra un resumen 

del cambio de velocidades en el fluido con base en la velocidad de rotación de la propela. 
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Zona 1 

Zona 3 Zona 4 Zona 5 

Zona 2 

                             

Figura  37) Zonas de velocidad superficial en el fluido  

 

Tabla 7 Velocidad superficial del fluido en m/s. 

 Caso 1 Caso 2 Caso 3 

Zona 1 4.48e-2 3.68e-2 1.20e-1 

Zona 2 5.2e0 7.45e0 9.94e0 

Zona 3 1.0e+1 1.49e+1 1.98e+1 

Zona 4 1.5e+1 2.23e+1 2.96e+1 

Zona 5 2.0e+1 2.97e+1 3.94e+1 

 

En la Tabla 7 se muestran el perfil de velocidad correspondiente a cada una de las zonas 

en el fluido, para cada caso en la simulación. 
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CAPITULO III VERIFICACIÓN EXPERIMENTAL 

En este capítulo se describe la técnica experimental utilizada para la representación de la 

hidrodinámica en un reactor Batch, que van desde el montaje del dispositivo pasando por 

técnicas cualitativas y cuantitativas  de caracterización y visualización. Se muestran los 

resultados experimentales obtenidos del modelo físico que son las gráficas C(t) que 

corresponden a la distribución de tiempos de residencia. 

 

 

 

3.1 CALCULO DE NUMERO DE REYNOLDS 

Para el cálculo del número de Reynolds se usa la ecuación 1 donde: 

n= Velocidad de rotación (rps), D = Diámetro del agitador (m), 𝜌= densidad del fluido (
𝑘𝑔

𝑚3) y 

𝜇= viscosidad (pas). 

El Fluido que se está estudiando es agua cuyos valores de densidad y viscosidad son: 

𝜌 = Densidad del fluido = 997 
𝑘𝑔

𝑚3 

μ= Viscosidad del fluido = 1 x 10−3 𝑘𝑔

𝑚 𝑠
 

El cálculo del número de Re para cada régimen de velocidad se muestra en la Tabla 8, para 

asegurar un flujo turbulento el valor de Re; debe ser mayor a 4000. 

Diagrama de flujo del desarrollo experimental 

Calculo del número de Reynolds 

Montaje de dispositivo experimental 

Calibración del dispositivo 

Realización de Experimentación 

Registro de datos 

Cálculos y análisis de resultados 

 Tiempos de residencia. 

 Potencia requerida 

Comparación visual del efecto de 

fluido 
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Tabla 8 Cálculo del número de Reynolds 

Velocidad de 

rotación 

rpm 

Velocidad de 

rotación 

rps 

Diámetro 

(m) 

Densidad 

(𝜌) 

𝑘𝑔

𝑚3 

Viscosidad 

(μ) 

𝑘𝑔

𝑚 𝑠
 

Re 

84 1.40 0.04 997 1 𝑥 10−3 2233.28 

100 1.67 0.04 997 1 𝑥 10−3 2658.67 

300 5 0.04 997 1 𝑥 10−3 7976.00 

450 7.5 0.04 997 1 𝑥 10−3 11964.00 

600 10 0.04 997 1 𝑥 10−3 15952.00 

Con base en los resultados obtenidos se tienen valores de Re superiores a 4000 para la 

velocidad de rotación de 300, 450 y 600 rpm, por lo tanto son los valores que se tomaran 

para realizar la experimentación 

 

3.2 DISPOSITIVO EXPERIMENTAL 

Se realizaron las mediciones in-situ para lo cual se montó el dispositivo que se muestra en 

la Figura 38.  

El dispositivo se compone de: 

1) Reactor Batch con capacidad de 2000 ml. 

2) Propela de dos paletas inclinadas con radio de giro de 2 cm. 

3) Cabezal giratorio con velocidad regulable, la escala de trabajo del cabezal esta 

defina en rpm por lo que se utilizara la columna correspondiente de la tabla 4 

4) Medidor de PH Mca. Conductronic PD-18 Figura 23 

5) Jeringa de plástico capacidad de 5 ml. 

6) Soporte. 
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Figura  38) Dispositivo experimental 

 

Figura  39) Medidor de PH Conductronic PC-18 

Este es el dispositivo con el que se llevan a cabo las lecturas del cambio de PH en la 

reacción, es calibrado a un valor PH neutro de 4 unidades.  
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3.2.1 REACTIVOS 

Para la realización del experimento se utilizaron tres reactivos  

1) Agua 2 L 

2) Ácido Sulfúrico  𝐻2𝑆𝑂4 concentración 1M 

3) Hidróxido de sodio NaOH Concentración 1M 

El ácido sulfúrico es el reactivo que se utilizara como trazador y el Hidróxido de Sodio se 

utilizara para neutralizar la reacción una vez que se termine el experimento 

3.3 CALIBRACIÓN DEL DISPOSITIVO. 

a) Para la realización de la experimentación, se montó el equipo de la Figura 22, en el 

interior del reactor se colocaron 2 L. de agua corriente (de la llave). 

b) Previamente se prepara el trazador en una jeringa de 5 ml con ácido sulfúrico 1 M, 

c) El electrodo es calibrado a un PH de 4.0 

d) Se pone en marcha el agitador regulando la velocidad requerida una vez que se 

estabiliza el fluido se insertó el electrodo a la altura de la propela. 

 

3.4. DESCRIPCION DEL EXPERIMENTO 
 

Se estudiaron tres casos, en los que se modificó la velocidad de giro de la propela 

asegurando que se obtiene regímenes turbulentos, en el caso 1 se utilizó 300 rpm, en el 

caso 2 se usaron 450 rpm y en el caso 3 se usaron 600 rpm, estas velocidades se 

seleccionaron de la Tabla 8 en la que se muestra el cálculo del número de Reynolds 

asegurando un flujo turbulento.   

Para el desarrollo experimental se utilizaron rpm, puesto que la escala del cabezal giratorio  

esta graduada en estas unidades. 

Paso 1. Se pone en marcha el giro del cabezal, con el potenciómetro se regula la velocidad 

de giro de la propela a 300 rpm, en estas condiciones se introduce el electrodo previamente 

calibrado a un valor de PH de 4, en el fluido y se registra  la lectura del valor de PH inicial 

en el potenciómetro, esta corresponde a la lectura inicial y se registra en la tabla 9. 

Paso 2. Se inyectan de un solo pulso en el interior del fluido,  5ml de ácido sulfúrico 1M que 

funciona como trazador, la inyección es a 5 cm del fondo del reactor. 
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Paso 3. En ese momento se toma la primera lectura que representa el cambio del PH 

indicada en el potenciómetro y se registra en la tabla 9 en el renglón de inyección. 

Paso 4: Se toman lecturas del cambio de PH en el potenciómetro cada 5 segundos 

registrándose en la tabla 9. 

Paso 5. Se continúa realizando mediciones cada 5 segundos hasta que la lectura en el 

potenciómetro se estabiliza. En ese momento se concluye con la prueba. 

Paso 6. Ya concluida la prueba es necesario neutralizar el agua, se agrega a la mezcla de 

solución NaOH 1M, de manera gradual  hasta que la lectura en el potenciómetro sea de 7.0 

± 0.2 

Paso 7 El electrodo es calibrado a un PH de 4.0  

Bajo estas condiciones de neutralidad en el agua comenzamos la siguiente prueba 

modificando la velocidad de rotación con el potenciómetro del cabezal hasta ajustarla a 450 

rpm para el caso 2 efectuando los pasos 1 al 7 y se realiza la tercera experimentación caso 

3, ajustando la velocidad de rotación a 600 rpm y realizando los pasos 1 al 7. 
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3.5. REGISTRO DE DATOS 

En la Tabla 9 se registran los datos de las lecturas correspondientes a la variación de la 

concentración del PH medido con el potenciómetro durante la experimentación, las 

columnas corresponden a  cada caso realizado 

Tabla 9 Valores de concentración medidos durante la experimentación. 

 VELOCIDAD DE GIRO DELA PROPELA (RPM) 

 
Caso 1 

(300 rpm) 
Caso 2 

(450 rpm) 
Caso 3 

(600 rpm) 

t(S) Co   (pH) Co   (pH) Co   (pH) 

0 7.0 7.20 7.0 

Inyección 6.8 7.08 6.18 

10 5.96 6.34 1.32 

15 4.78 3.89 1.24 

20 4.14 2.74 1.23 

25 3.44 2.23 1.23 

30 2.39 1.56  

35 1.62 1.45  

40 1.58 1.43  

45 1.55 1.43  

50 1.54   

55 1.53   

60 1.52   

65 1.51   

70 1.51   

75 1.5  
 80 1.5   

 

3.6. DETERMINACIÓN DE TIEMPOS DE RESIDENCIA  

3.6.1 CÁLCULO DE GRAFICA C 

Con los valores registrados en la tabla 9, se calcula los valores C(t) de la experimentación 

para cada caso, los datos se muestran en la tabla 10. 

La grafica C(t) la se determina utilizando la ecuación 26: 

𝐶(𝑡) =
𝐶𝑜

á𝑟𝑒𝑎
        (26) 
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Donde: 

Co;  es la concentración medida en cada punto de prueba y 

 

á𝑟𝑒𝑎 = ∑ 𝐶𝑜∆𝑡      (27) 

 

Tabla 10 Cálculo de tiempo de residencia C(t) 

 CASO 1 CASO 2 CASO 3 

T(s) Co Co∆t C(t) Co Co∆t C(t) Co Co∆t C(t) 

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

5 6.8 34 0.03 7.08 35.4 0.05 6.18 30.9 0.11 

10 5.96 29.8 0.03 6.34 31.7 0.05 1.32 6.6 0.02 

15 4.78 23.9 0.02 3.89 19.45 0.03 1.24 6.2 0.02 

20 4.14 20.7 0.02 2.74 13.7 0.02 1.23 6.15 0.02 

25 3.44 17.2 0.02 2.23 11.15 0.02 1.23 6.15 0.02 

30 2.39 11.95 0.01 1.56 7.8 0.01    

35 1.62 8.1 0.01 1.45 7.25 0.01    

40 1.58 7.9 0.01 1.43 7.15 0.01    

45 1.55 7.75 0.01 1.43 7.15 0.01    

50 1.54 7.7 0.01       

55 1.53 7.65 0.01       

60 1.52 7.6 0.01       

65 1.51 7.55 0.01       

70 1.51 7.55 0.01       

75 1.5 7.5 0.01       

80 1.5 7.5 0.01       

 

La Figura 40 muestra la comparación de las gráficas C(t) correspondientes a los tiempos 

de residencia en función de la velocidad de rotación de la propela. 
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Figura  40) Comparación de tiempos de residencia  modificando las rpm. 

 

En la Figura 40, se observa que el tiempo de residencia reduce conforme la velocidad de 

rotación de la propela incrementa, en la tabla 11 se muestra el comparativo.  

Tabla 11 comparativo de tiempos de residencia. 

Velocidad de giro de la 

propela (rpm) 

Tiempo de residencia  

en s 

300 35 

450 30 

600 10 

 

Derivado del el comparativo de la tabla 11 en la figura 41 se muestra de manera gráfica el 

comportamiento de los tiempos de residencia 
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Figura  41 Tendencia de los tiempos de residencia  

En esta grafica se observa como la línea punteada marca una tendencia negativa, lo que 

implica una reducción de los tiempos de residencia. 

3.7. CALCULO DE LA POTENCIA REQUERIDA POR EL AGITADOR 

Con el valor de Re, se obtiene número de potencia (𝑁𝑃𝑜) mediante interpolación en la gráfica 

(Figura. 5), utilizando la curva número 5 que corresponde a un tanque sin deflectores, con 

el valor de Np podemos calcular la potencia requerida por el agitador utilizando la ecuación 

3, Véase la información de la tabla 12 

 

Tabla 12 Potencia del mezclador 

Re Np Po 

7976.00 0.5 1.09 x 10−3 

11964.00 0.43 1.60 x 10−3 

15952.00 0.42 1.60 x 10−3 
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3.8 COMPARACIÓN VISUAL DEL EFECTO DEL FLUIDO 

En la Figura  42, muestra a la derecha la representación de las líneas de flujo que arroja la 

simulación numérica y a la izquierda la representación del flujo en la experimentación. 

Es notorio la semejanza visual que existe entre los patrones lo que da certidumbre a los 

resultados obtenidos por medio de la simulación. 

 

       

 a) b) 

Figura  42) Patrones de flujo que muestran la formación de remolinos             

a) Experimentación, b) Simulación numérica  
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CAPITULO IV GUIA DE DISEÑO 
 

Con base en lo calculado y verificado experimentalmente se platea la siguiente guía para 

diseñar reactores químicos. 

1. Definición del tipo de reactor a diseñar  

2. Características de operación 

a. Definición de la geometría 

b. Definición del tipo de agitador  

c. Dimensionamiento del reactor. 

3. Calculo de la distribución del tiempo de residencia 

4. Comprobación de los tiempos de residencia 

a. Experimental 

b. Numérica 

5. Simulación del flujo de fluidos del reactor 

6. Acoplamiento de la simulación hidrodinámica y distribución de tiempos de 

residencia. 

7. Calculo de la potencia consumida por el motor. 

8. Verificación en laboratorio 

9. Escalamiento a nivel piloto 

10. Escalamiento a nivel industrial 

11. Pruebas de campo 

12. Ajustes (Si aplican) 

13. Puesta en operación 
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CONCLUSIONES 

1. Al realizar una comparación visual entre las líneas de flujo producidas en la 

experimentación y la simulación numérica Figura 42, se encuentra similitud en la 

formación de remolinos en la vecindad de la propela. 

2. Las velocidades calculadas con el software de simulación, responden 

analógicamente con el sistema físico en términos de los cambios de velocidad 

inducida. 

3. En la Figuras 40 y 41, se observa claramente como los tiempos de residencia 

disminuyen con base en el incremento de la velocidad de rotación de la propela. 

4. Se presenta la guía que contempla la información necesaria para el diseño de 

reactores comenzando con la clasificación de reactores, tipos de agitadores 

mecánicos, cálculo de potencia consumida por los agitadores, factores técnicos, 

determinación de la capacidad del reactor, cálculo de la distribución de tiempos de 

residencia, tipos de flujo (Laminar y turbulento), modelos de turbulencia,  pasos para 

la simulación numérica, análisis de información experimental. 
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APENDICE A 
 

Tipos de Elementos Finitos 

 

Esta sección se describen características sobresalientes de los elementos más utilizados; 

denominados, truss, beam, plane stress, plane strain, axisymmetric, membrane, plate, shell, 

solid ó brick, tetrahedral, hexahedral, boundary, y gap. Los programas comerciales de 

elementos finitos poseen una gran cantidad de elementos en sus librerías. Sin embargo, la 

mayoría de las estructuras y aplicaciones mecánicas pueden ser solucionadas con los 

elementos básicos ya mencionados. 

 

Dependiendo la dimensión, los elementos básicos se pueden dividir en tres categorías: 

elemento de línea, área y volumen. Truss, beam y los elementos de restricción, son de 

línea. Plane stress, plain strain, axisymmetric, membrane, plate y shell son elementos de 

área. Solid ó brick, tetrahedral y hexahedral son elementos de volumen.  

 

Elementos ‘Truss’ 

 

El elemento truss, es un elemento caracterizado básicamente porque solo puede 

comportarse como un miembro sometido a dos fuerzas (se sabe por tanto que estas cargas 

deben estar dirigidas a lo largo del eje longitudinal del elemento).  

 

En una estructura los elementos se pueden modelar como un elemento Truss si cumplen 

estos tres requerimientos: 

 

a. Su longitud es mucho mayor que su alto o ancho (entre 8 y 10 veces) 

b. Esta es conectada con el resto de la estructura con pasadores que no transfieren 

momentos. 

c. Las cargas externas solo son aplicadas en el extremo de los elementos, y son paralelas 

al mismo (Carga Axial). 

 

Los elementos Truss solo pueden ser sometidos a tracción o compresión. De esta forma, 

la única propiedad de la sección que se debe especificar es el área axial del elemento. La 

Figura 43 muestra la geometría y las fuerzas nodales en un elemento truss tridimensional. 
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Como se muestra en la figura, un elemento truss tridimensional posee tres grados de 

libertad por nodo, esto es tres desplazamientos sobre los ejes globales X, Y y Z. 

 

 

Figura  43) Elemento Truss tridimensional 

 

 

Elementos ‘Beam’ 

 

El elemento Beam, es probablemente el más usado. Además de sus aplicaciones obvias 

en estructuras, muchos otros sistemas, como uniones mecánicas, sistemas de conductos, 

tuberías y vigas en puentes pueden ser modeladas con el elemento ‘beam’. 

 

Para miembros estructurales para ser modelados con elementos ‘Beam’, una de sus 

dimensiones debe ser mucho mayor, por lo menos 10 veces más grande que las otras dos. 

 

Contrario al elemento truss, el elemento beam puede estar sometido a cargas transversales 

y/o momentos flectores en adición a la tracción y compresión. La geometría y los 

desplazamientos/rotación son mostrados en la Figura 44. Note que el elemento beam 

tridimensional posee seis grados de libertad por nodo, esto es, tres desplazamientos y tres 

rotaciones sobre los ejes globales X, Y y Z. 

 



82 
 

 

Figura  44) Elemento beam tridimensional. 

 

Los perfiles comunes de elementos beam, son la sección I, sección en T, caja, circular y 

canales. Dentro de las propiedades de la sección, se debe especificar el área axial, la 

resistencia a la torsión y el momento de inercia. 

 

Elementos Elásticos bidimensionales 

 

Hay tres tipos de elementos bidimensionales: 

1. Plane Stress Elements (Esfuerzo plano) 

2. Plane Strain Elements (Deformación plana) 

3. Axisymmetric Elements (Elementos Axisimétricos ). 

 

Elementos sometidos a Esfuerzo Plano y Deformación Unitaria Plana 

 

La explicación sobre la diferencia entre los casos de esfuerzo plano y deformación unitaria 

plana ya fue definida en el primer capítulo del curso. Para el caso de análisis plano existen 

principalmente dos tipos de elementos: Triangular y Cuadrilátero Figura 45. Dependiendo 

el tipo del tipo de esfuerzo al que está sometido el elemento, este se debe modelar como 

esfuerzo plano o deformación unitaria plana. 
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Figura  45) Elemento bidimensional en esfuerzo plano: (a) Triangular; (b) 

Cuadrilátero. 

 

Como regla, se prefieren los elementos cuadriláteros a los triangulares por razones de 

isotropía geométrica. Sin embargo, se sugiere el uso de elementos triangulares cuando se 

presentan irregularidades en la geometría del elemento a modelar, como se muestra en la 

Figura 46. 

 

 

Figura  46) Elementos cuadriláteros y triangulares 

Elementos Axisimetricos 

 

Tanques de acero y concreto, rotores, conchas, toberas y contenedores son algunos 

ejemplos representativos de estructuras axisimétricas. De forma similar a las estructuras 

tridimensionales que están bajo condición de esfuerzo plano o deformación plana, las 
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estructuras axisimétricas sometidas a cargas axisimétricas, pueden ser analizadas en un 

modelo bidimensional. Para analizar una estructura axisimétrica, como un cilindro de pared 

delgada t, sujeta a una presión constante p, el modelo es la intersección del cilindro con el 

plano YZ como se muestra en la Figura 47. 

 

La carga p, es aplicada al modelo de elementos finitos como se muestra en la Figura 47 

(b). Cuadriláteros y triángulos axisimétricos poseen dos grados de libertad en cada nodo, 

Figuras. 47(c) y (d). 

 

 

Figura  47) a) Cilindro bajo presión interna; (b) Modelo Axisimétrico; (c) 

Elemento Cuadrilátero; (d) Elemento Triangular  

 

Sólidos elásticos tridimensionales ó elementos ‘Brick’ 

 

Los elementos sólidos son elementos tridimensionales con tres grados de libertad 

transnacional por nodo, ver Figura 48. Los nodos son usualmente introducidos en la 

intersección de los tres planos, o en mitad de la intersección de dos planos. 

 

Un elemento brick de 8 nodos, con sus respectivos grados de libertad se puede apreciar en 

la Figura 48. 
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Figura  48) Elemento brick y sus grados de libertad por nodo (8 nodos).  

 

El elemento brick puede proveer información acerca de la variación tridimensional de los 

esfuerzos y deformaciones del elemento. 

 

Elementos ‘Tetrahedral’ and ‘Hexahedral’ 

 

Así como los elementos brick, los elementos ‘tetrahedral’ y ‘hexahedral’ pueden ser usados 

para modelar estructuras tridimensionales. El tetraedro puede ser visto como un triángulo 

en tercera dimensión, como se ve en a Figura 49, mientras que el hexaedro puede ser visto 

como un cuadrilátero extendido en la tercera dimensión. Se puede apreciar entonces que 

el hexaedro tiene la misma geometría del elemento brick de 8 nodos. La diferencia entre 

estos dos, es la formulación y precisión computacional. Por lo general los elementos 

tetraedro y el hexaedro poseen solo tres grados de libertad por nodo, y la precisión de estos 

elementos se puede incrementar colocando nodos en la mitad de los lados. 
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Figura  49) (a) Tetraedro de 4 nodos; (b) tetraedro de 10 nodos.  
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APENDICE B 
En esta sección se muestran las imágenes con la configuración para cada definir las 

condiciones de frontera en el fluido, para el caso de estudio está definido como Tank. En la 

Figura 50 se muestran las 10 condiciones que se definieron. 

 

Figura  50) Elementos para condiciones de frontera en el dominio Tank.  

En la imagen se muestran los elementos por definir como condiciones de frontera, a 

continuación de muestra la configuración de cada elemento. 

Las áreas que corresponden a la geometría del rector y que se les asigna el tipo de 

condición de frontera (Wall) son las siguientes 
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a) Baffle 

b) Tank default 

c) Tank shaft 

d) Default domain 

La configuración de estas zonas se muestra en la siguiente figura 51.  

 

Figura  51) Configuración de condiciones de frontera Wall.  

 

En la sección de Boundary type se selecciona el tipo Wall y en la sección de Location 

seleccionar las zonas que corresponden al área deseada. 

En las pestañas adicionales se debe configurar: 
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Para fines del modelo el área de las paredes del reactor se dividió en 4 secciones para 

facilitar su identificación. 

Las áreas en las que existe interacción con la propela en el fluido se les asigna la condición 

de frontera tipo “Interface” son las siguientes: 

a) Bottom side 2 

b) Default Fluid Interface side 2 

c) Outer side 2 

d) Tank default 

e) Tankperiodic side 1 

f) Tankperiodic side 1 

g) Top side 2 

 

La configuración de estas zonas se muestra en la siguiente figura 52: 

 

Figura  52) Configuración de condiciones de frontera tipo Interface.  

Pestaña Sección Valor 

Boundary details Mass and Moment---Option No Slip wall 

 Wall roughness--Option Smooth Wall 

Sourses  default 
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En la sección de Boundary type se selecciona el tipo Interface y en la sección de Location 

seleccionar las zonas que corresponden al área deseada. 

En las pestañas adicionales se debe configurar: 

 

 

 

 

Para fines del modelo el área de las paredes del reactor se dividió en 7 secciones para 

facilitar su identificación. 

El área en las que existe salida de aire producto de la agitación es la superficie del líquido 

(Liquid Surface) por lo que se le configura con la condición de frontera “Outlet” como se 

muestra en la figura 53. 

 

Figura  53) Configuración de condiciones de frontera tipo Outlet  

Pestaña Sección Valor 

Boundary details Mass and Moment---

Option 

Conservative Interface Flux 

 Turbulence--Option Conservative Interface Flux 



91 
 

 

En la sección de Boundary type se selecciona el tipo Interface y en la sección de Location 

seleccionar las zonas que corresponden al área deseada. 

En las pestañas adicionales se debe configurar: 

 

 

 

   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pestaña Sección Valor 

Boundary details Flow Regime—Option Subsonic 

 Mass and Moment--

Option 

Average Static Pressure 

 Mass and Moment—

Press Profile  Blend 

0.05 
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APENDICE C 
En esta sección se muestran las imágenes con la configuración para cada definir las 

condiciones de frontera en la propela, para el caso de estudio está definido como Impeller. 

En la Figura 54 se muestran las 8 condiciones que se definieron 

 

Figura  54) Elementos para condiciones de frontera en el dominio Impeller.  

 

En la imagen se muestran los elementos por definir como condiciones de frontera, a 

continuación de muestra la configuración de cada elemento. 

Las áreas que corresponden al área de interacción entre la propela y el fluido se les asigna 

el tipo de condición de frontera (Interface) son las siguientes: 
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a) Blade Thin Surface Side 1 

b) Blade Thin Surface Side 2 

c) Bottom Side 1 

d) ImpellerPeriodic Side 1 

e) ImpellerPeriodic Side 2 

f) Outer Side 1 

g) Top Side 1 

 

La configuración de estas zonas se muestra en la Figura 55.  

 

Figura  55) Configuración de condiciones de frontera tipo Interface.  

 

En la sección de Boundary type se selecciona el tipo Interface y en la sección de Location 

seleccionar las zonas que corresponden al área deseada. 

En las pestañas adicionales se debe configurar: 
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Para fines del modelo el área de las paredes del reactor se dividió en 4 secciones para 

facilitar su identificación. 

El área que corresponden a la interacción entre el fluido y el eje de la propela está definida 

como HubShaft a esta zona se le asigna una condición de frontera tipo Wall la configuración 

se muestra en la Figura 56: 

 

Figura  56) Configuración de condiciones de frontera tipo Wall.  

Pestaña Sección Valor 

Boundary details Mass and Moment---Option No Slip wall 

 Wall roughness--Option Smooth Wall 

Nonoverlap 

Conditions 

 Predeterminado 

Sourses  Predeterminado 
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En la sección de Boundary type se selecciona el tipo Wall y en la sección de Location 

seleccionar las zonas que corresponden al área deseada, para este caso el eje de la propela 

se encuentra girando por lo que se debe añadir esta configuración como se indica en la 

tabla: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pestaña Sección Valor 

Basic Settings Frame Type  Rotating 

Boundary details Mass and Moment---Option No Slip wall 

 Wall roughness--Option Smooth Wall 

Sourses  Predeterminado 
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APENDICE D 
En esta sección se muestran las imágenes con la configuración para cada definir las 

interfaces cuando existe movimiento entre la propela y el Fluido. En la Figura se muestran 

las 7 condiciones que se definieron. 

 

Figura  57 Elementos que definen las interfaces  del modelo 

 

En la Figura 57 se muestran las zonas de interface del modelo que corresponde a las zonas 

en las que la propela y el fluido se encuentran en contacto, la configuración de estas zonas 

se muestra a continuación. 
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a) Blade Thin Surface 

  

 

Figura  58) Configuración de la Interface Blade Thin Surface 

 

b) Bottom 

 

 

 

Figura  59) Configuración de la Interface Bottom 
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c) Default Fluid Fluid Interface 

  

 

Figura  60) Configuración de la Interface Default Fluid Fluid 

 

d) ImpellerPeriodic 

  

Figura  61) Configuración de la Interface ImpellerPeriodic 
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e) Outer 

   

 

Figura  62) Configuración de la Interface Outer 

f) TankPeriodic 

  

Figura  63) Configuración de la Interface TankPeriodic  
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g) Top 

   

 

Figura  64) Configuración de la Interface Top 

 


