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RESUMEN 

En un equipo de producción de partículas esféricas por extrusión disponible en 

el Instituto Tecnológico de Durango, se hace pasar una solución de alginato de sodio a 

través de una aguja para formar una gota.  Alrededor de la aguja pasa un flujo de aire 

que ejerce una fuerza de arrastre que ayuda a desprender la gota, la cual cae en una 

solución de cloruro de calcio donde se solidifica.  Si se regula el flujo de aire, se puede 

aumentar o disminuir dicha fuerza de arrastre, lo que se puede usar (junto con otros 

parámetros de operación del equipo) para controlar el tamaño de las gotas generadas 

y, por lo tanto, el tamaño de las partículas producidas. 

Para analizar esta fuerza de arrastre, se desarrolló un modelo axisimétrico de 

dinámica computacional de fluidos en el que se simuló el flujo de aire alrededor de la 

gota, empleando un modelo de flujo turbulento.  Estas simulaciones se realizaron para 

cinco tamaños diferentes de gota en el rango de 1.0 a 3.0 mm, y para ocho flujos 

volumétricos de aire en el rango de 0.001 a 0.075 litros por minuto. 

A partir de los resultados de las simulaciones, se obtuvo la fuerza de arrastre 

ejercida por el aire de corte sobre la gota y se buscó un modelo de correlación para el 

coeficiente de arrastre en función del número de Reynolds (basado en el diámetro de la 

gota y la velocidad del aire de corte).  El modelo obtenido, basado en una correlación 

para el coeficiente de arrastre de una esfera, reproduce satisfactoriamente los valores 

del predichos por el modelo de simulación. 
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NOTACIÓN 

Símbolo Descripción Unidades 

eA  Área de entrada [m²] 

sA Área de salida [m²] 

DC  Coeficiente de arrastre [–] 

gD  Diámetro de gota [m] 

eF Flujo volumétrico de entrada [m³] 

abertR Radio de la abertura del canalizador de flujo [m] 

agujaR Radio de la aguja del extrusor [m] 

Re p  Número de Reynolds (de la partícula o gota) [–] 

k  Energía cinética turbulenta [m²/s²] 

v  Velocidad del fluido (componentes , ,x y zv v v ) [m/s] 

cv  Velocidad del aire de corte [m/s] 

cv Velocidad de entrada del aire [m/s] 

  Disipación de energía cinética turbulenta [m²/s³] 

  Viscosidad [Pa·s] 

  Densidad del aire [–] 

 
 

Algunos símbolos adicionales usados en las ecuaciones de transporte del 

capítulo II se definen en el texto conforme se presentan y no se incluyeron en esta tabla 

porque no se emplean en otras partes del documento. 

Para identificar cada simulación, se utilizó una clave de tipo T-Dx-Fy, donde 

T indica que es un modelo de flujo turbulento, y los números x y y que siguen a las 

letras D y F representan los valores del diámetro de la gota (en milímetros) y el flujo 

volumétrico de aire de corte (en litros por minuto). 
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I.  INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este proyecto es generar un modelo de simulación para la fuerza 

de arrastre sobre una gota esférica en un extrusor prototipo.  En este equipo, que se 

encuentra en el Instituto Tecnológico de Durango, se utiliza un flujo controlado de aire 

para controlar el tamaño de las gotas de una solución de alginato de sodio.  Al 

aumentar el flujo de aire, éste ejerce una fuerza de arrastre sobre la gota, que 

contribuye a desprenderla de la aguja donde se está formando. 

Para la realización se empleó un programa de solución de ecuaciones 

diferenciales, donde se pueden plantear la forma geométrica del sistema y las 

directrices que se deben tomar en la región de interés y sus fronteras, para poder 

desarrollar simulaciones de flujo de fluidos por el método de elemento finito. 

En la ingeniería química se ha vuelto más importante en el desarrollo de nuevos 

procesos y prototipos. La combinación de trabajo experimental y análisis teórico en 

modelos por ordenador ha demostrado su utilidad al acelerar la comprensión del 

fenómeno estudiado y disminuir los costos involucrados en el desarrollo de nuevos 

procesos. 

En el pasado, las sofisticadas herramientas de modelación estaban disponibles 

únicamente para las grandes empresas, donde los ahorros en granel justifican los 

costos de los programas informáticos y los ingenieros especializados en su uso, y 

generalmente requerían equipos de altas prestaciones para su ejecución. 

Sin embargo, hoy en día el modelado y la simulación son una parte integral de la 

educación del ingeniero químico, el cual puede beneficiarse de modelos avanzados en 

computadoras personales.  La principal ventaja que permite fácilmente examinar 

diversas condiciones del modelo y evaluar el efecto de los diversos parámetros en los 

resultados obtenidos.  Permite también identificar cuáles variables son más importantes 

en el fenómeno en cuestión. 



TESIS PROFESIONAL 

“Simulación y correlación para el coeficiente de arrastre sobre una gota esférica en extrusión” 

Introducción 
 

Rivera Esquivel José Alberto 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DURANGO 

2 
 

 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo general 

Desarrollar mediante simulación un modelo para predecir la fuerza de arrastre 

del aire de corte sobre una gota esférica en extrusión. 

1.1.2 Objetivos específicos 

 Desarrollar el modelo axisimétrico de la gota en extrusión empleando un 

programa de dinámica computacional de fluidos (COMSOL). 

 Simular el flujo de aire alrededor de la gota a diferentes velocidades de aire y de 

tamaño de gota para obtener la fuerza de arrastre sobre la gota y su 

correspondiente coeficiente de arrastre. 

 Proponer un modelo de correlación para el coeficiente de arrastre en función del 

número de Reynolds y el tamaño de la gota. 

1.2 Hipótesis 

El coeficiente de arrastre de una gota esférica en extrusión es función del 

número de Reynolds y del tamaño de la gota, pero esta función no es la misma que la 

del coeficiente de arrastre para una esfera libre en una corriente. 
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1.3 Justificación 

En el Instituto Tecnológico de Durango se cuenta con un equipo que produce 

partículas esféricas por extrusión (Valero Soria, 2009), pero desafortunadamente no 

existe todavía un modelo confiable que permita predecir el tamaño de la partícula en 

función de las condiciones de operación del equipo, por lo que es cuestión de prueba y 

error para obtener partículas del tamaño deseado. 

Por este motivo, se han dirigido los esfuerzos a entender diferentes facetas del 

fenómeno involucrado.  Este trabajo es una contribución a dichos esfuerzos, 

desarrollando una herramienta de simulación que permita evaluar la fuerza de arrastre 

sobre la gota a medida que se va formando en el equipo. 

Estas simulaciones son muy importantes ya sea para una institución o en alguna 

empresa donde se necesite este tipo de trabajos, ya que pueden ayudar en el 

aprendizaje y el entendimiento del funcionamiento del equipo, así como en el análisis 

de lo que ocurre cuando se hace un cambio en las condiciones de operación.  
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II.  FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1 Equipo para producción de partículas esféricas 

El equipo para producción de partículas esféricas por extrusión (Figuras 2.1 y 

2.2), que se utiliza para la fabricación de partículas de alginato, está constituido por un 

contenedor de solución, una cámara de corte, un rotámetro de aire, un regulador de 

presión, y se pueden instalar agujas de diferentes calibres según el tamaño de gota 

que se requiera (Valero Soria, 2009). 

 

Figura 2.1 Equipo para producción de partículas esféricas por extrusión.  
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Figura 2.2 Diagrama del funcionamiento del extrusor.  
Adaptado de Valero Soria (2009) 

Estas partículas se producen forzando una solución de alginato de sodio (un 

polímero natural) la cual pasa a través de una aguja donde se forma una gota la cual es 

aproximadamente esférica.  Un flujo de aire tangencial a la gota ejerce una fuerza de 

arrastre que contribuye a desprender la gota de la aguja (Figura 2.3). 

            

Figura 2.3  Principio de operación del extrusor. 
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El aire de corte se canaliza a través de una pieza de aluminio (Figura 2.4), a 

través de la cual pasa la aguja de extrusión. El modelo de simulación deberá reproducir 

las dimensiones de esta pieza. 

 

      

Figura 2.4  Canalizador de flujo. 

Una vez desprendida de la punta de la aguja por el flujo de aire de corte, la gota 

cae a un vaso que contiene una solución de cloruro de calcio (CaCl2). Estas partículas 

tienen que estar en contacto con la solución de cloruro de calcio durante el tiempo que 

dura el entrecruzamiento (aproximadamente de 15 a 30 minutos), convirtiendo el 

alginato de sodio a un gel sólido de alginato de calcio, y formándose así  entonces una 

partícula esférica (Figura 2.5). 

 

 

Figura 2.5 Ejemplos de partículas de alginato. 
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El balance se puede expresar de la siguiente forma: 

 
rapidez de aumento rapidez de entrada rapidez de salida

de materia en el VC de materia al VC de materia del VC

     
      

     
 (2.1) 

Ahora hay que traducir este enunciado físico simple a un lenguaje matemático. 

Comenzando por considerar las dos caras perpendiculares al eje x , la velocidad de 

entrada de materia en el elemento de volumen a través de la cara en x  es  x x
v y z   , 

y la velocidad de salida de materia a través de la cara en x x   es  x x x
v y z


   . 

Expresiones semejantes pueden escribirse para los otros dos pares de caras. La 

velocidad de incremento de materia dentro del elemento de volumen es 

 /x y z t     .  Al tomar en cuenta todos los términos, el balance de materia queda 

por tanto como: 

        x x y yx x x y y y
x y z y z v v z x v v

t  

                     
 

    z zz z z
x y v v


        (2.2) 

Luego hay que dividir toda la ecuación entre zyx   y tomar el límite cuando 

x , y  y z  tienden a cero.  Teniendo en mente la definición de la derivada parcial, se 

obtiene: 

 x y zv v v
t x y z

    
           

 (2.3) 

Ésta es la ecuación de continuidad, que describe la velocidad de variación 

respecto al tiempo de la densidad del fluido en un punto fijo en el espacio. Esta 

ecuación puede escribirse de manera más breve usando notación vectorial como sigue: 

  
t


  


v  (2.4) 
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Aquí  v  se denomina “divergencia de v ” y algunas veces se escribe como 

“ div v ”. El vector v  es la densidad de flujo de materia y su divergencia tiene un 

significado simple: es la velocidad neta por unidad de volumen con que la materia sale 

o se emite del volumen de control. 

Una forma especial muy importante de la ecuación de continuidad es aquélla 

para un fluido de densidad constante para el que la ecuación asume la forma 

particularmente simple: 

   0 v  (2.5) 

Por supuesto, ningún fluido es verdaderamente incompresible, aunque a 

menudo en aplicaciones de ingeniería y biología, suponer una densidad constante da 

por resultado una simplificación considerable y un error muy pequeño. 

2.2.2 Ecuación de movimiento 

Para obtener la ecuación de movimiento se escribe un balance de cantidad de 

movimiento sobre el mismo elemento de volumen zyx   mostrado anteriormente en 

la Figura 2.6. 

 

rapidez de aumento rapidez de entrada rapidez de salida

de momentum en el VC de momentum al VC de momentum del VC

     
      

       

 

fuerza externa sobre

el fluido en el VC

 
 
   (2.6) 

Recuérdese que esta ecuación es una ecuación vectorial con componentes en 

cada una de las tres direcciones de coordenadas x , y  y z . Por brevedad, se muestra 

sólo el desarrollo para la componente x  de cada término de la ecuación; las 

componentes y  y z  pueden tratarse en forma semejante. 
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Primero, se consideran las velocidades de flujo de la componente x  de cantidad 

de movimiento de entrada y salida en el elemento de volumen. La cantidad de 

movimiento entra y sale del volumen de control por los dos mecanismos: transporte 

convectivo y transporte molecular.  Ambos se pueden englobar en un término genérico 

  llamado densidad de flujo de momentum. 

La rapidez con la que la componente x  de cantidad de movimiento entra a 

través de la cara en x  por todos los mecanismos es  xx x
y z   , y la rapidez con la 

que sale de la cara en x x  es  xx x x
y z


   . La rapidez correspondiente con la que 

la cantidad de movimiento en la dirección x  entra y sale a través de las caras en y  y 

y y   son  yx
y

z x    y  yx
y y

z x


   , respectivamente.   De manera semejante, la 

rapidez con la que la cantidad de movimiento en la dirección x  entra y sale a través de 

las caras z  y z z   son  zx z
x y    y  zx z z

x y


   , respectivamente. 

Al sumar estas contribuciones se obtiene la rapidez neta de adición de cantidad 

de movimiento en la dirección x : 

               xx xx yx yx zx zxx x x z z zy y y
y z z x x y

 
                  (2.7) 

Además, hay una fuerza externa debida a la gravedad, que actúa sobre el fluido 

en el elemento de volumen. La componente x  de esta fuerza es: 

 xg x y z     (2.8) 

Asi, la suma de estos términos debe igualarse a la rapidez de incremento de 

cantidad de movimiento en la dirección x  dentro del elemento de volumen: 

  /xx y z t      . Al hacer lo anterior se obtiene la componente en la dirección x  del 

balance de cantidad de movimiento. Cuando esta ecuación se divide entre zyx   y se 

toma el limite cuando x , y  y z  tienden a cero, resulta la siguiente ecuación: 

 x xx yx zx xv g
t x y z

    
             

  (2.9) 
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Una ecuación semejante se puede obtener para las componentes y  y z : 

 y xy yy zy yv g
t x y z

    
             

 (2.10) 

 z xz yz zz zv g
t x y z

    
             

 (2.11) 

Usando notación vectorial, estas tres ecuaciones pueden escribirse como: 

   , ,i ii
v g i x y z

t


       


 (2.12) 

Es decir, al dejar que i  sea sucesivamente x , y  o z , puede reproducirse las 

Ecuaciones 2.9, 2.10 y 2.11. Las cantidades iv  son las componentes cartesianas del 

vector v , que es la cantidad de movimiento por unidad de volumen en un punto en el 

fluido. De manera semejante, las cantidades ig son las componentes del vector g , 

que es la fuerza externa por unidad de volumen. El termino  i   es la i -ésima 

componente del vector    .  Cuando la i -ésima componente de la ecuación se 

multiplica por el vector unitario en la i -ésima dirección y las tres componentes se 

suman vectorialmente, se obtiene la ecuación de conservación de momento, también 

conocida como ecuación de movimiento, en su forma vectorial: 

  
t


      


v g  (2.13) 

2.2.3 Ley de la viscosidad de Newton 

Para un flujo bien ordenado (laminar) en el que las partículas de fluido se 

mueven en línea rectas y paralelas (flujo paralelo), esta ley establece que para ciertos 

fluidos conocidos como “newtonianos”, el esfuerzo cortante sobre una interfaz tangente 

a la dirección de flujo es proporcional a la tasa de cambio de velocidad con respecto a 

la distancia, donde la diferenciación se toma en una dirección normal a la interfaz. 
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Para establecer la ley de Newton de la viscosidad, considérese dos placas 

planas paralelas, inicialmente ambas en reposo, entre las que se encuentra un fluido.  

Si la placa inferior comienza a moverse, cuando se alcanza el estado final de 

movimiento en estado estacionario, para mantener el movimiento se requiere una 

fuerza constante F .  Esta fuerza es directamente proporcional al área y a la velocidad, 

e inversamente proporcional a la distancia entre las placas: 

 
F V F V

A Y A Y
     (2.14) 

La constante de proporcionalidad   es una propiedad del fluido, definida como 

viscosidad.  La cantidad AF /  se llama esfuerzo cortante y se representa por el símbolo 

yx  que es la fuerza en la dirección x  sobre un área unitaria perpendicular a la 

dirección y . Además, YV /  se convierte en el gradiente de velocidad, representado por 

/xdv dy . Así, en términos de estos símbolos, la ecuación se convierte en  

 x
yx

dv

dy
    (2.15) 

Cuando esta ley se generaliza a tres dimensiones, se obtiene: 

 

2

2

2

yx x
xx xy yx

y x z
yy xz zx

yz z
zz yz zy

vv v

x y x

v v v

y z x

vv v

z z y

   
              

                   
                 

 (2.16) 

donde el esfuerzo cortante se vuelve un tensor simétrico (Bird, 1960) con nueve 

componentes: 

 
xx xy xz

yx yy yz

zx zy zz

   
 

     
    

 (2.17) 
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Finalmente se pueden agrupar las seis componentes del esfuerzo cortante se 

pueden agrupar en una única ecuación vectorial para la ley de Newton de la viscosidad: 

    T       v v  (2.18) 

en la que  v  es el tensor gradiente de velocidad, y  Tv  es la transpuesta de dicho 

gradiente de velocidad. 

Esta ecuación, conocida como ley de Newton de la viscosidad, establece que la 

fuerza constante por una área unitaria es proporcional al negativo del gradiente de 

velocidad en un fluido.  La mayoría de los fluidos comunes presenta este tipo de 

comportamiento, aunque hay algunos fluidos de interés ingenieril que no obedecen la 

ley de Newton, por lo que se les conoce como no-Newtonianos. 

2.2.4 Ecuaciones de Navier-Stokes 

Cuando la ecuación de movimiento para fluidos de densidad constante, se 

combina con la ley de Newton de la viscosidad (Bird, 1960), se obtiene la siguiente 

ecuación, conocida como “ecuación de Navier-Stokes”: 

   21
p

t

 
     

  
v

vv v  (2.19) 

o bien, en los tres componentes en coordenadas rectangulares: 

 

 

 

 

2

2

2

1

1

1

x
x x

y
y y

z
z z

v p
v v

t x

v p
v v

t y

v p
v v

t z

           
  

    
   

  
    

   

v

v

v

 (2.20) 
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2.2.5 Número de Reynolds 

El número de Reynolds es un parámetro adimensional fundamental para el 

análisis de numerosos problemas de dinámica de fluidos.  Relaciona en una expresión 

adimensional la densidad, viscosidad, velocidad y dimensión de un flujo: 

 Re
UL




 (2.21) 

Donde U  indica una escala de velocidad, y L  indica una longitud característica, 

mientras que   y   son la densidad y la viscosidad del fluido, respectivamente.  

El número de Reynolds representa la relación entre las fuerzas inerciales y viscosas. 

A bajos números de Reynolds, las fuerzas viscosas dominan y tienden a 

amortiguar las perturbaciones, lo que se traduce en un movimiento ordenado del fluido 

conocido como flujo laminar.  Por otro lado, cuando el número de Reynolds es alto, la 

amortiguación en el sistema es muy baja dando a las perturbaciones la posibilidad de 

crecer por las interacciones no lineales.  Si el número de Reynolds es suficientemente 

alto, el campo de flujo se vuelve caótico, con variaciones rápidas de la velocidad con 

respecto a las tres direcciones y el tiempo, condición conocida como flujo turbulento. 

2.2.6 Coeficiente de arrastre 

Cuando un objeto se encuentra en un flujo, el fluido ejerce sobre éste una fuerza 

de arrastre DF  en la dirección del movimiento del fluido.  Esta fuerza se emplea para 

definir un número adimensional conocido como “coeficiente de arrastre”: 

 21
2

D
D

F
C

v A



 (2.22) 

donde la fuerza de arrastre se hace adimensional empleando la densidad del fluido  , 

una velocidad de referencia v  que suele ser la velocidad con la que el fluido se acerca 
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al objeto, y un área de referencia A  que normalmente es el área proyectada del objeto 

perpendicular a la dirección del fluido. 

Para esferas, se han desarrollado múltiples correlaciones que expresan el 

coeficiente de arrastre en función del número de Reynolds.  Una de ellas es la 

correlación  de Schiller y Naumann (White, 1986): 

  0.68724
1 0.15Re

ReDC                  Re 800  (2.23) 

2.3 Flujo turbulento 

La turbulencia aparece a menudo en aplicaciones industriales que involucran 

flujo de fluidos.  El flujo turbulento se puede definir como la condición irregular de flujo 

en la cual las diferentes cantidades físicas muestran una variación aleatoria respecto al 

tiempo y respecto a las coordenadas espaciales, de tal forma que estadísticamente se 

puede discernir valores promedios de las fluctuaciones presentes (Hinze, 1975). 

En esta representación estadística de flujo turbulento, las cantidades medias son 

de interés principal.  Sin embargo, las fluctuaciones en las cantidades de campo 

diferentes también juegan un papel importante. 

2.3.1 Características principales del flujo turbulento 

Una vez que el flujo ha cambiado de laminar a turbulento, todas las cantidades 

físicas que caracterizan al flujo varían tanto en el tiempo como en el espacio, y hay 

pocas ventajas en tener una imagen exacta y detallada de la corriente.  En cambio, una 

representación promedio casi siempre proporciona información adecuada acerca del 

flujo (Comsol, 2008).  Entonces se puede asumir que hay fluctuaciones adicionales a 

un valor promedio.  Por ejemplo, la velocidad v  del fluido puede descomponerse en un 



TESIS PROFESIONAL 

“Simulación y correlación para el coeficiente de arrastre sobre una gota esférica en extrusión” 

Fundamento Teórico 
 

Rivera Esquivel José Alberto 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DURANGO 

17 
 

valor promedio V  (que puede ser constante o variar lentamente) y una serie de 

fluctuaciones rápidas v  adicionales al valor medio, como se muestra en la Figura 2.7. 

 v V v   (2.24) 

 

Figura 2.7  Variaciones típicas de la velocidad en un flujo turbulento. 

Las principales características de los flujos turbulentos (aunque no todas están 

siempre presentes) se pueden sintetizar en la siguiente lista (Mankbadi, 1993): 

 Los flujos turbulentos tienen fluctuaciones irregulares de la velocidad en las tres 

direcciones, incluso si el flujo promedio global es bidimensional. 

 La historia de la velocidad en un punto se ve como una señal aleatoria.  Sin 

embargo, puede haber una estructura coherente en estas fluctuaciones, por lo 

que no es completamente correcto decir que son fluctuaciones aleatorias. 

 La turbulencia en un flujo es auto-sostenida.  Una vez que el flujo se vuelve 

turbulento, dicha turbulencia continúa y se perpetúa sin disminución.  Por lo 

tanto, las inestabilidades iniciales que pudieron haber iniciado la turbulencia no 

necesariamente juegan un papel en mantenerla. 

V
el

o
ci

d
ad

Tiempo

Promedio (V)

Fluctuación (v')
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 Los flujos turbulentos deben tener un gradiente de velocidad en el flujo global.  

En ausencia de este gradiente de velocidad la turbulencia decae. 

 Los flujos turbulentos son difusivos.  Un remolino turbulento puede transportar 

fluido de una región de bajo momentum y depositarlo en una región de alto 

momentum.  La turbulencia tiende a mezclar el fluido, de ahí el término 

“viscosidad de remolino”. 

 Los flujos turbulentos son disipativos.  La energía de los remolinos en la escala 

más pequeña se disipa debido a la viscosidad del fluido. 

2.3.2 Descomposición de Reynolds 

Ya que las ecuaciones de continuidad y momento (Navier-Stokes) describen los 

fenómenos básicos de la conservación de masa y el transporte de momento, en teoría 

estas ecuaciones también se pueden utilizar para analizar los casos de flujo turbulento.  

Sin embargo, para realizar una simulación a escala completa de un flujo turbulento se 

requiere un gran número de elementos para capturar toda la dinámica del flujo.  Eso 

hace que sea necesario emplear modelos que simplifiquen las características del flujo 

turbulento y permitan un análisis que represente el comportamiento global del sistema. 

Para este propósito, es conveniente establecer que la velocidad instantánea es 

igual a la suma de un valor medio más un componente fluctuante (Figura 2.7).  Esto se 

conoce como “descomposición de Reynolds”: 

  v V v  (2.25) 

La velocidad media está dada por: 

 
1 t t

t
dt

t


 

 V v v  (2.26) 
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La barra superior en v  indica esta operación de promedio, donde t  es un 

intervalo de tiempo suficientemente largo en comparación con la escala de tiempo de 

las fluctuaciones, pero razonablemente pequeño comparado con el movimiento global 

del fluido.  Dado que habrá las fluctuaciones pueden tomar tanto valores positivos 

como negativas, su promedio tiende a cero: 

 0 v  (2.27) 

En coordenadas rectangulares, la descomposición de Reynolds de los tres 

componentes de la velocidad sería: 

 x x xv V v            y y yv V v            z z zv V v             (2.28) 

A su vez, la presión también está compuesta de un valor medio y una 

fluctuación: 

 p P p   (2.29) 

2.3.3 Ecuaciones de Navier Stokes promediadas en el tiempo 

Al sustituir la descomposición de Reynolds de las tres componentes de la 

velocidad y la presión (Ecuaciones 2.25 y 2.26) en las ecuaciones de Navier Stokes 

(Ecuación 2.20) y promediar en el tiempo se obtiene (Versteeg, 1995): 

 

 

 

 

2
2

2
2

2
2

1

1

1

x yx x x z
x x

y x y y y z
y y

y zx zz z
z z

v vV v v vP
V V

t x x y z

V v v v v vP
V V

t y x y z

v vv vV vP
V V

t z x y z

        
           

         


                     
         


       

          
        

V

V

V


 (2.30) 
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Estas ecuaciones se conocen como “ecuaciones de Reynolds” o también como 

“ecuaciones de Navier Stokes promediadas de Reynolds” (en inglés RANS, Reynolds 

Averaged Navier Stokes).  Los términos adicionales en los corchetes están 

relacionados con los llamados “esfuerzos de Reynolds”, que se pueden clasificar en 

normales y de corte: 

 
2 2 2

xx x yy y zz z

xy yx x y xz zx x z yz zy y z

v v v

v v v v v v

          

                   

normales:

de corte:
 (2.31) 

Estos esfuerzos de Reynolds normalmente son diferentes de cero en cualquier 

flujo turbulento, y pueden ser mucho mayores que los esfuerzos viscosos. 

2.3.4 Energía cinética y disipación en flujo turbulento 

El punto de partida para el análisis de la energía mecánica en un flujo turbulento 

es considerar que la energía cinética por unidad de masa se puede descomponer en 

una energía cinética promedio K  y una energía cinética turbulenta k  dadas por: 

  2 2 21
2 x y zK V V V    (2.32) 

  2 2 21
2 x y zk v v v      (2.33) 

De la misma manera, en el caso del tensor de rapidez de deformación e : 

 
xx xy xz

yx yy yz

zx zy zz

e e e

e e e e

e e e

 
 

  
 
 

 (2.34) 

Donde cada componente ije  se puede considerar como la suma de un valor medio ijE  y 

una fluctuación ije : 

 ij ij ije E e   (2.35) 
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En este trabajo únicamente se presentan las ecuaciones finales para la energía 

cinética media del fluido K  y la energía cinética turbulenta k .  El desarrollo para 

deducir estas ecuaciones se puede consultar en Versteeg y Malalasekera (1995). 

La ecuación gobernante para la energía cinética media del flujo K  es: 

        1
2 2ij i j ij ij i j ij

K
K P E v v E E v v E

t

               
   

V V V V  (2.36) 

La ecuación gobernante para la energía cinética turbulenta k  es: 

        1
2

1
2 2ij i i j ij ij i j ij

k
k p e v v v e e v v E

t

                       
   

V v v  (2.37) 

El término i j ijv v E    que aparece en ambas ecuaciones representa la conversión 

de energía cinética del flujo principal a energía cinética turbulenta. 

El término 2 ij ije e
   


 en la ecuación para k  (Ecuación 2.34) representa la 

disipación viscosa de energía debida al trabajo realizado por los remolinos más 

pequeños en contra de las fuerzas viscosas, y es de vital importancia para el estudio de 

la turbulencia.  Debido a ello, se define   como la rapidez de disipación de energía 

cinética turbulenta por unidad de masa: 

 2 ij ije e
    


 (2.38) 

Las unidades en el SI de   son m²/s³. 

2.4 Modelos de turbulencia 

En un análisis del flujo turbulento incompresible, los esfuerzos de Reynolds 

representan seis incógnitas adicionales, que junto con la presión y los tres 

componentes de la velocidad dan un total de diez incógnitas, mientras que sólo se 
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tienen cuatro ecuaciones: la de continuidad y los tres componentes de las ecuaciones 

promediadas de Reynolds.  Esto representa un problema de cerradura, puesto que se 

tienen más incógnitas que ecuaciones, por lo que es necesario plantear un modelo 

para los esfuerzos de Reynolds que permita tener el mismo número de ecuaciones que 

de incógnitas. 

Idealmente un modelo de turbulencia debe ser suficientemente preciso y 

generalizable para permitir la predicción de los esfuerzos de Reynolds y el cálculo de 

los perfiles de velocidad media en un flujo turbulento.  Para la mayoría de los flujos 

turbulentos de interés en ingeniería, no es necesario tener los detalles acerca de las 

fluctuaciones de velocidad y presión; únicamente interesan los efectos de la turbulencia 

en el flujo promedio.  Una clasificación general de los modelos de turbulencia más 

ampliamente empleados se muestra en la Tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1  Clasificación de los modelos de turbulencia (Versteeg, 1995; Mankbadi, 1993) 

Modelos Clásicos Basados en las ecuaciones promediadas de Reynolds: 

1. Modelo de cero ecuaciones (longitud de mezcla de Prandtl). 

2. Modelos de una ecuación (Prandtl-Kolmogorov). 

3. Modelos de dos ecuaciones (modelos k    y k ). 

4. Modelo de ecuación de esfuerzo de Reynolds. 

5. Modelo algebraico de esfuerzos. 

Simulación de 
grandes remolinos 

Basado en ecuaciones filtradas espacialmente. 

Simulación numérica 
directa 

Resuelve sin aproximaciones las ecuaciones de continuidad y Navier-
Stokes, pero está limitada a sistemas pequeños y bajos números de 
Reynolds. 

 

Ya que en el presente trabajo se empleó un modelo de dos ecuaciones, sólo se 

mencionarán las ecuaciones principales de los modelos k    y k .  Detalles 

adicionales y las ecuaciones de los otros modelos pueden consultarse en las 

referencias adecuadas (Ferziger y Perić, 2002; Versteeg y Malalasekera, 1995). 
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2.4.1 Modelo k    

El modelo k    emplea dos ecuaciones diferenciales parciales para el 

transporte de la energía cinética turbulenta k  y la disipación de energía cinética 

turbulenta  , que pueden resumirse como sigue: 

 

k k

k k k

    

  

         
                  
                  

Rapidez de Transporte Rapidez de Transporte Rapidez de

cambio de  o  por producción de  o  por destrucción

de  o advección de  o difusión de  o 

 (2.39) 

Las ecuaciones estándar del modelo k    (adaptadas de Versteeg y 

Malalasekera, 1995) son: 

 
    t

k
k

k
k P k

t

   
          

V  (2.40) 

 
   

2

1 2
t

kC P C
t k k 



    
            

V  (2.41) 

donde la producción de energía cinética turbulenta kP  está dada por: 

 2k t ij ijP E E    (2.42) 

Las ecuaciones de este modelo contienen cinco constantes ajustables.  Los 

siguientes valores han sido determinados a partir de un análisis extenso de datos 

experimentales para una amplia variedad de flujos turbulentos (Versteeg y 

Malalasekera, 1995): 

 0.09C          1.00k          1.30          1 1.44C           2 1.92C    (2.43) 

La viscosidad turbulenta t  está dada por: 

 
2

t

k
C  


 (2.44) 
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En el modelo k   , la escala característica de longitud está dada por: 

 
3/2k




  (2.45) 

Este modelo ha sido empleado satisfactoriamente para simular variedad de 

flujos turbulentos, y es relativamente simple de implementar.  Su característica principal 

es que se requiere resolver dos ecuaciones diferenciales parciales adicionales. 

2.4.2 Modelo k  

Este modelo es el más popular después del modelo k   , y emplea una 

ecuación modificada para el transporte de la energía cinética turbulenta k  y una 

ecuación de transporte para una escala de tiempo inversa   (que no debe ser 

confundida con la vorticidad 


, otra propiedad física de importancia en flujos 

turbulentos).  Estas dos ecuaciones pueden expresarse en forma sintética como: 

 

k k

k k k

     

  

         
         
         
                  

Rapidez de Transporte Rapidez de Transporte Rapidez de

cambio de  o  por producción de  o  por destrucción

de  o advección de  o difusión de  o 

 (2.46) 

Las ecuaciones del modelo k  (adaptadas de Ferziger y Perić, 2002) son: 

 
    *

*
t

k
k

k
k P k

t

    
               

V  (2.47) 

 
    2

*
t

kP
t k 

    
               

V  (2.48) 

donde, al igual que en el modelo k   , la producción de energía cinética turbulenta kP  

es: 

 2k t ij ijP E E    (2.49) 
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Los coeficientes del modelo son: 

 5
9          0.075          * 0.09          * * 2k             * k    (2.50) 

La viscosidad turbulenta t  está dada por: 

 t

k
  


 (2.51) 

El comportamiento numérico de este modelo es similar al del modelo k    

(Ferziger y Perić, 2002). No hay garantía de que un modelo de turbulencia proporcione 

mejores resultados que el otro para un caso de flujo determinado.  Como regla general, 

el modelo k  se comporta mejor cerca de las paredes y por lo general predice que 

los flujos de corte libre con mayor precisión que el modelo k   .  Para los flujos 

externos, por el contrario, los resultados obtenidos por el modelo k  tienden a ser 

fuertemente dependientes de los valores de k  y   en la corriente principal. 

A menudo es más difícil de alcanzar la convergencia con el modelo k  que 

con el modelo k   .  Una forma de alcanzar la convergencia consiste en resolver 

primero el problema con el modelo k    y luego cambiar al modelo k . 

2.5 COMSOL 

COMSOL es un poderoso medio interactivo para el modelado y la solución 

científica y problemas de ingeniería basado en ecuaciones diferenciales parciales, que 

puede enlazarse al entorno de MATLAB (Comsol, 2002).  Este software puede ampliar 

fácilmente los modelos convencionales que se ocupan de una rama de la física en 

modelos de multifísica del estado del arte, involucrando múltiples ramas de la ciencia y 

la ingeniería. Acceder a este poder, sin embargo, no requiere tener un profundo 

conocimiento de las matemáticas o análisis numérico. 
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De hecho, se puede construir muchos modelos, simplemente definiendo las 

cantidades físicas en lugar de definir las ecuaciones directamente. Entonces 

internamente COMSOL compila una serie de ecuaciones diferenciales parciales (EDPs, 

en inglés PDEs, partial differential equations) que representan el problema.  COMSOL 

también permite crear las ecuaciones en base a modelos. Además estos múltiples 

enfoques de modelado, COMSOL ofrece una interfaz gráfica autónoma flexible o 

directamente desde MATLAB. 

La estructura matemática con la que COMSOL opera es un sistema de 

ecuaciones diferenciales parciales (EDPs). En COMSOL se puede representar EDPs 

de tres maneras: coeficiente parciales (lineal adecuado para problemas lineales), 

general (destinados para problemas no lineales), y la forma débil o weak form (que 

funciona como lenguaje de modelado de elementos finitos de alto nivel). Además, es 

posible establecer modelos estacionarios o en función del tiempo, lineales o no 

lineales, escalares o de multicomponentes. 

Las EDPs son la base fundamental de las leyes de la ciencia, por lo que pueden 

y deben ser utilizadas para modelar los fenómenos científicos. COMSOL tiene una muy 

amplia aplicabilidad, y puede modelar una gran cantidad de fenómenos físicos en 

muchas disciplinas, todos ellos representados de una u otra forma en EDPs.  Entre los 

tipos de fenómenos que se pueden modelar en COMSOL se encuentran: 

 Acústica 

 Ciencias biológicas 

 Cinética química 

 Difusión 

 Electromagnetismo 

 Dinámica de fluidos 

 Celdas de combustibles 

 Física general 

 Geofísica 

 Transferencia de calor 
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 Sistemas micro-electromecánicos (MEMS, micro-electromechanical systems) 

 Sistemas de microondas 

 Óptica 

 Fotónica 

 Flujo en medios porosos 

 Mecánica cuántica 

 Componentes de radiofrecuencia 

 Dispositivos semiconductores 

 Mecánica estructural 

 Fenómenos de transporte 

 Propagación de ondas 

Dentro de COMSOL, el módulo de ingeniería química proporciona una poderosa 

manera de modelar el equipo y procesos en el ámbito de la ingeniería química.  

Dispone de interfaces adaptadas y formulaciones de problemas relacionados con la 

transferencia de masa, calor, y momentum, junto con las reacciones químicas en 1D, 

2D ó 3D.  Se puede utilizar estos modelos sin dejar de tener la plena flexibilidad de 

modelado con sus propias ecuaciones. 

El módulo de ingeniería química está diseñado para su aplicación en la 

investigación, diseño, desarrollo y educación. Se utiliza en muchas áreas de la 

ingeniería química y la tecnología, incluyendo: 

 Diseño e ingeniería de reactores 

 Catálisis heterogénea 

 Procesos de separación 

 Celdas de combustible y electrólisis industrial 

 Control de procesos en relación con Simulink 

El módulo de ingeniería química en COMSOL consta de los llamados modos de 

aplicación. Estos son conjuntos predefinidos de ecuaciones adaptadas al ámbito de la 
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ingeniería química. El ingeniero químico puede tratar los problemas en 1D, 2D, así 

como en 3D. 

Los tres principales modos de aplicación del módulo de ingeniería química son: 

  Balances de momentum: En este grupo de modo de aplicación, la distribución 

de velocidad es determinada para el problema de interés. Las ecuaciones que 

se incorporan son las ecuaciones de Navier-Stokes, ecuaciones generales para 

fluidos no newtonianos, un modelo de turbulencia k    o k  en 2D, las 

ecuaciones de Euler compresibles en 2D, y las ecuaciones que describen el flujo 

en medios porosos, dado por la ley de Darcy y la ecuación de Brinkman. 

 Balances de energía: En este grupo de modo de aplicación, la distribución de 

temperatura se calcula para sistemas no isotérmicos. Este modo trata de 

problemas que involucran transferencia de calor por convención y conducción.  

El término convectivo en el vector de transporte de calor está dado ya sea por el 

balance de momentum o se puede dar un perfil de velocidades predefinido. 

 Balances de masa: En este grupo de modos de aplicación, se simula el vector 

de transporte para todas las especies químicas de interés. Este modo incluye 

ecuaciones que describen la transferencia de masa de diferentes especies, ya 

sea por difusión o por convección.  Para sistemas electroquímicos y sistemas 

electromecánicos, se modelan los efectos cinéticos, el transporte por difusión, 

por convección, y la migración. Para aplicaciones de convección-difusión, se 

encuentran disponibles las ecuaciones de Maxwell-Stefan para coeficientes de 

difusión multi-componente. El término convectivo en el transporte en masa, 

puede ser el vector definido por el balance de momentum o ser establecido por 

el usuario de forma pre-definida. 

Éstos son modelos de multifísica, lo que significa que se trata más de una clase 

de física en la misma simulación. 
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Figura 3.3  Barra de herramientas.  De arriba abajo: rectángulo, 
rectángulo centrado, elipse, elipse centrada, punto, recta,  

arco, y curva Bezier. 

Las medidas de las figuras dibujadas se pueden ajustar empleando las 

propiedades de cada objeto, como se muestra en la Figura 3.4. 

 

Figura 3.4  Propiedades del objeto. 
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Ya que los modelos generalmente son más complejos que estas formas 

geométricas simples, se pueden emplear diferentes operaciones para combinarlos.  

A partir de dos figuras, se puede obtener su suma, su intersección, o su diferencia.  En 

la Figura 3.5 se muestra la manera de obtener, por diferencia, un círculo recortado de 

una figura mayor. 

      

 

Figura 3.5  Sustracción de formas para crear un objeto compuesto. 

Una vez que la geometría está lista, se puede comenzar a definir las 

propiedades físicas del modelo, proporcionando las condiciones de frontera y los 

coeficientes de las ecuaciones del modelo. Las condiciones de frontera se especifican 

en el modo de frontera (Figura 3.6).  Cada frontera del sistema se identifica con un 

número, y se puede indicar si la frontera es una entrada, una salida a presión 

constante, una frontera de deslizamiento (simétrica), o una superficie de no 

deslizamiento. 
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Figura 3.6  Opciones de Frontera 

Los coeficientes en las ecuaciones incluyen las propiedades de los materiales, 

las fuerzas y las fuentes. Todos ellos se especifican en el modo de subdominio 

(Figura 3.7).  Para el modelo de flujo incompresible de Navier Stokes, se especifica la 

densidad y la viscosidad dinámica del fluido. 

 

Figura 3.7  Propiedades de subdominio. 
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Ya que COMSOL se basa en el método de elementos finitos, necesita un 

subdivisión de la geometría conocida como una malla (Figura 3.8). La malla se crea 

automáticamente, tan pronto como uno entra en el modo de mallas. Si se necesita de 

una malla de mayor resolución, o exigir una malla más densa en algunas partes de la 

geometría que en otras, se puede trabajar con el cuadro de dialogo parámetros de 

mallas, accesible a partir del menú malla.  Generalmente se puede obtener una primera 

solución rápidamente a partir de la malla gruesa generada, para comprobar que su 

modelo ha sido introducido correctamente en el problema. Más tarde, se puede volver 

al modelo para refinar la malla. Si la solución obtenida utilizando una malla más fina da 

el mismo resultado, se tiene la confianza de que la malla tiene la resolución suficiente; 

de lo contrario se tendrá que afinar la malla de nuevo. 

 

Figura 3.8  Generación de malla. 

Para resolver el modelo, el solver no lineal es el predeterminado, por lo que todo 

lo que se tiene que hacer es seleccionar el botón Resolver Problema en la barra de 

herramientas principal. Tan pronto termina el solver, automáticamente se muestra la 

solución graficada en un mapa de colores (Figura 3.9). 
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Figura 3.9  Problema ejemplo resuelto 

Se puede graficar diferentes parámetros obtenidos por el solver, tales como 

velocidad del fluido (magnitud), componentes de la velocidad, presión, esfuerzo 

cortante, vorticidad, etcétera.  También hay diferentes tipos de gráficas, como mapas 

de superficie (mapas de color), mapas de flechas, mapas de flujo, etcétera. 

3.2 Determinación de la velocidad de entrada 

Para establecer la velocidad del aire a la entrada, que es un dato necesario para 

la condición de frontera correspondiente, se divide el flujo volumétrico entre el área de 

la entrada: 

  (3.1) 

El área requerida corresponde a la parte superior del modelo, como se señala en 

la Figura 3.10. 
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Figura 3.10  Área para el cálculo de la velocidad de entrada. 

Ya que el modelo es axisimétrico, esta área se calcula con la fórmula del área 

del círculo,  .  El radio de la entrada que se está utilizando en el modelo de la 

simulación es 0.02 m, como se aprecia en la Figura 3.11. 

 

                                                                                              
Figura 3.11  Radio de la entrada. 
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Después seleccionar en el menú Postprocessing, la opción Boundary Integration 

(Figura 3.14) para abrir la ventana de integración de frontera (Figura 3.15).  En el 

campo llamado Predefined quantities, se selecciona Total force per area, 

y component (*) Ya que el modelo es axisimétrico, es necesario activar la opción 

Compute surface integral (for axisymmetric modes). 

 

Figura 3.13  Seleccionando la integración de frontera. 

 

Figura 3.14  Opciones para integración de frontera. 

                                            
(*) En esta versión de Comsol Multiphysics, las variables genéricas x y y corresponden a las variables 

r y z del sistema de coordenadas cilíndrico. 
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Se seleccionan las fronteras que corresponden a la gota (determinadas como se 

indicó en la Figura 3.12) y al seleccionar el botón Apply COMSOL calcule la fuerza de 

arrastre sobre la gota.  El resultado aparece en la barra de mensajes en la parte inferior 

de la ventana de COMSOL (Figura 3.15). 

 

Figura 3.15  Resultado del cálculo de la fuerza de arrastre.   
El valor obtenido aparece en la parte inferior de la barra de  

mensajes (9.56747×10–9) y está dado en newtons. 

3.5 Coeficiente de arrastre para la gota 

El coeficiente de arrastre para la gota se determinó a partir de la Ecuación 2.22, 

empleando la velocidad de corte como velocidad de referencia y el área expuesta de la 

gota, que es el área de sección transversal de la gota menos el área bloqueada por la 

aguja en el modelo: 

    (3.3) 
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3.6 Casos a simular 

Se decidió realizar simulaciones con cinco diámetros de gota y ocho valores del 

flujo de aire de corte, para tener un total de casos de 40 simulaciones.  Para identificar 

los archivos de cada corrida, se utilizó una clave de tipo T-Dx-Fy, donde T indica que 

es un modelo de flujo turbulento, y los números x y y que siguen a las letras D y F 

representan los valores del diámetro de la gota (en milímetros) y el flujo volumétrico de 

aire de corte (en litros por minuto).  La Tabla 3.1 lista las claves de todos los casos 

simulados. 

Tabla 3.1  Claves de identificación para los casos de simulación 

Flujo de 
Aire (LPM) 

Diámetro de Gota (mm) 

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 

0.001 T-D1.0-F0.001 T-D1.5-F0.001 T-D2.0-F0.001 T-D2.5-F0.001 T-D3.0-F0.001 

0.0025 T-D1.0-F0.0025 T-D1.5-F0.0025 T-D2.0-F0.0025 T-D2.5-F0.0025 T-D3.0-F0.0025 

0.005 T-D1.0-F0.005 T-D1.5-F0.005 T-D2.0-F0.005 T-D2.5-F0.005 T-D3.0-F0.005 

0.0075 T-D1.0-F0.0075 T-D1.5-F0.0075 T-D2.0-F0.0075 T-D2.5-F0.0075 T-D3.0-F0.0075 

0.01 T-D1.0-F0.01 T-D1.5-F0.01 T-D2.0-F0.01 T-D2.5-F0.01 T-D3.0-F0.01 

0.025 T-D1.0-F0.025 T-D1.5-F0.025 T-D2.0-F0.025 T-D2.5-F0.025 T-D3.0-F0.025 

0.05 T-D1.0-F0.05 T-D1.5-F0.05 T-D2.0-F0.05 T-D2.5-F0.05 T-D3.0-F0.05 

0.075 T-D1.0-F0.075 T-D1.5-F0.075 T-D2.0-F0.075 T-D2.5-F0.075 T-D3.0-F0.075 
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IV.  RESULTADOS 

En este capítulo, primero se describen los resultados de una corrida de 

simulación como ejemplo, para luego generar el modelo de regresión al analizar los 

resultados de todas las corridas que se llevaron a cabo.  La lista completa de las 

simulaciones realizadas y sus resultados más significativos se incluyen en el Anexo. 

4.1 Modelo de simulación 

En la Figura 4.1 se muestra la geometría del modelo ya terminado, que consta 

básicamente de la mitad de la región donde fluye el aire (la otra mitad está implícita por 

la simetría axial).  Se puede apreciar la silueta de la gota, que es donde el flujo de aire 

chocará y ejercerá una mayor fuerza. 

 

Figura 4.1  Modelo ya terminado 
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En las Figuras 4.2 y 4.3 se observa el modelo con su malla, la cual fue refinada 

en ciertos puntos y fronteras para tener un resultado más preciso. 

 

Figura 4.2  Modelo con malla 

 

Figura 4.3  Modelo con malla (acercamiento) 
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Una vez resuelto el modelo, se obtuvo el perfil de velocidades (Figura 4.4).  

En la Figura 4.5 se muestra un acercamiento al perfil de velocidades cerca de la gota, 

donde se puede apreciar lo que pasa cuando el aire hace contacto con la gota.. 

 

Figura 4.4  Perfil de velocidades. 

 

Figura 4.5  Perfil de velocidades (acercamiento). 
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Se puede observar en las Figuras 4.6 y 4.7 la trayectoria del aire al graficar un 

mapa de flechas, apreciando cómo se desvía la trayectoria del aire desde que entra al 

equipo y al hacer contacto con la gota. 

 

Figura 4.6  Mapa de flechas. 

 

Figura 4.7  Mapa de flechas (acercamiento). 
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También se puede visualizar la dirección del flujo mediante líneas, como se 

muestra en la Figura 4.8. 

 

Figura 4.8  Mapa de flujo. 

También se muestra en la Figura 4.9 cómo va cambiando la presión del aire a 

partir que entra en el equipo y hasta que sale. 

 

Figura 4.9  Presión del aire. 
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4.2 Fuerza de arrastre 

Se llevaron a cabo 40 simulaciones con cinco tamaños de gota y ocho 

velocidades de flujo del aire.  La Tabla 4.11 muestra los valores obtenidos de la fuerza 

de arrastre para cada caso. 

Tabla 4.1  Fuerza de arrastre calculada (N) 

Flujo de 
Aire (LPM) 

Diámetro de Gota (mm) 

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 

0.001 3.2858×10–10 6.2967×10–10 9.7310×10–10 1.3584×10–9 1.7825×10–9 

0.0025  8.1428×10–10 1.5573×10–9 2.4019×10–9 3.3476×10–9 4.3873×10–9 

0.005  1.6179×10–9 3.0853×10–9 5.3587×10–9 6.5931×10–9 8.6222×10–9 

0.0075  2.4519×10–9 4.6639×10–9 7.1477×10–9 9.9061×10–9 1.2925×10–8 

0.01  3.2983×10–9 6.2620×10–9 9.5674×10–9 1.3220×10–8 1.7209×10–8 

0.025  8.6226×10–9 1.6502×10–8 2.5016×10–8 3.4004×10–8 4.3503×10–8 

0.05  1.8119×10–8 3.6432×10–8 5.7610×10–8 8.0482×10–8 1.0378×10–7 

0.075  2.8045×10–8 5.8402×10–8 9.6140×10–8 1.3994×10–7 1.8765×10–7 
 

4.3 Cálculo del coeficiente de arrastre 

Para calcular el coeficiente de arrastre a partir del valor de la fuerza de arrastre 

calculado por el programa, es necesario primero calcular el flujo volumétrico y la 

velocidad de corte.  Como ejemplo se presentan los cálculos para el caso 

T-D1.0-F0.001, que corresponde a la gota de 1.0 mm de diámetro y un flujo volumétrico 

de 0.001 L/min. 

Primero es necesario calcular la velocidad de corte que corresponde al flujo que 

viene siendo de 0.001 / , este flujo se convierte primero a / . 

 
.    

 

 

 
1.667 10  m /s 
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El área libre de corte se calcula restando el área de la abertura de salida del aire 

menos el área de la aguja:  

    

 se refiere a la abertura en que se encuentra centrada la aguja, es decir el 

espacio donde va a pasar el aire; el diámetro de este espacio es de 0.0035 m, por lo 

que el radio de la abertura es: 

   .   0.00175     

 depende del diámetro externo de la aguja, que en este caso es de 

0.584 mm, por lo que el radio de la aguja es: 

 
.   0.292  0.000292   

Ya teniendo todos estos valores se calcula el área libre de salida: 

    

 0.00175    0.000292   

 9.353 10    

Una vez realizado este el cálculo se sustituye en la fórmula para poder sacar la 

la velocidad de corte, de la siguiente manera: 

   .   /

.  
0.0018176  /  

Para calcular el número de Reynolds es necesario la fórmula que se presentó en 

la sección 3.5, donde se utilizan los siguientes valores: la densidad, viscosidad, 

diametro de la particula y la viscosidad del aire: 

 ρ 1.3        0.0018176        0.001 m     µ 184.6 10  Pa s 
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.   .   .  

.  P
 

 0.1280 

Luego, el coeficiente de arrastre se calcula con los siguientes datos: la fuerza de 

arrastre ( ), la viscosidad del aire  (  ), la velocidad de corte ( ) y el área de 

sección transversal de la partícula ( ), sustituyendo en la formula de la sección 3.4: 

 2.804565 10  N    1.3    0.0018176 m/s    5.17 10  m  

   .   N

  .   / .   / .  
 

 295.97 

Para todos los demás casos, el número de Reynolds y el coeficiente de arrastre 

se calculan de la misma manera.  Los resultados se muestran en las Figuras 4.10 a 

4.14, para cada tamaño de gota.  En dichas figuras se incluye el coeficiente de arrastre 

predicho para una esfera (Ecuación 2.23) para fines de comparación.  

 

Figura 4.10  Resultados del coeficiente de arrastre simulado  
para la gota de 1.0 mm  
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Figura 4.11  Resultados del coeficiente de arrastre simulado  
para la gota de 1.5 mm 

 

Figura 4.12  Resultados del coeficiente de arrastre simulado  
para la gota de 2.0 mm   
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Figura 4.13  Resultados del coeficiente de arrastre simulado  
para la gota de 2.5 mm 

 

Figura 4.14  Resultados del coeficiente de arrastre simulado  
para la gota de 3.0 mm 
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4.4 Regresión y correlación de datos 

Dado que se observó que los valores del coeficiente de arrastre obtenidos a 

partir de los datos generados por las simulaciones siguen una tendencia similar al 

coeficiente de arrastre de esferas, se propuso la siguiente ecuación como modelo base 

para representar cómo varía el coeficiente de arrastre con el número de Reynolds, 

tomando como base la forma de la correlación de Schiller y Naumann presentada en la 

sección 2.2.6: 

       (4.1) 

Para cada tamaño de gota, se buscó por regresión los valores de ,  y  que 

mejor ajustan los valores de  obtenidas de las simulaciones.  Los resultados 

obtenidos de dichas regresiones se muestran en la Tabla 4.2: 

Tabla 4.2  Coeficientes del modelo obtenidos por regresión 

Tamaño 
Gota (mm) 

a b c 

1.0 1.560631 0.050447 0.764300 

1.5 1.552193 0.021243 1.139676 

2.0 1.667930 0.007211 1.510975 

2.5 1.798442 0.001945 1.892223 

3.0 1.917972 0.001437 1.893247 

 

En las Figuras 4.15 a 4.19 se muestran los valores de  junto con la correlación 

obtenida por regresión para cada tamaño de gota. 
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Figura 4.15  Modelo de correlación para el coeficiente de arrastre  
para la gota de 1.0 mm.  

 

Figura 4.16  Modelo de correlación para el coeficiente de arrastre  
para la gota de 1.5 mm. 
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Figura 4.17  Modelo de correlación para el coeficiente de arrastre  
para la gota de 2.0 mm. 

 

Figura 4.18  Modelo de correlación para el coeficiente de arrastre  
para la gota de 2.5 mm. 
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Figura 4.19  Modelo de correlación para el coeficiente de arrastre  
para la gota de 3.0 mm. 

Para buscar una relación entre los parámetros ,  y  con el tamaño de gota 

(expresado en mm por conveniencia) se les aplicó una regresión para obtener una 

ecuación para cada parámetro en función del diámetro de la gota, como se muestra en 

las Figuras 4.20 a 4.22.  De estas Figuras se puede apreciar que  y  tienen un 

comportamiento bastante lineal, mientras que  se comporta más bien de forma 

cuadrática. 
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Figura 4.20  Regresión del coeficiente “a” del modelo, en función  
del diámetro de gota en mm. 

 

Figura 4.21  Regresión del coeficiente “b” del modelo, en función  
del diámetro de gota en mm. 
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Figura 4.22  Regresión del coeficiente “c” del modelo, en función  
del diámetro de gota mm. 

Finalmente el modelo propuesto para el coeficiente de arrastre de una gota en 

extrusión es la siguiente: 

24
 

donde: 

0.1922 1.3151 

0.0189 0.0991 0.1295 

0.6021 0.2359 

con el diámetro de la gota en milímetros, con 1.0 3.0  . 
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V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se desarrolló el modelo axisimétrico para predecir la fuerza de arrastre del aire 

de corte sobre una gota esférica en un equipo prototipo de extrusor, y se utilizó 

exitosamente para simular el flujo de aire en el sistema analizado.  Se pudo correr la 

simulación con cinco diferentes tamaños de gota y ocho diferentes velocidades del aire 

de corte, dando como resultado la fuerza de arrastre sobre cada una de ellas.  

Por limitaciones computacionales, las velocidades del aire empleadas en la simulación 

son mucho menores que las empleadas durante el funcionamiento del equipo. 

En base a los resultados generados por el simulador, se realizó un análisis por 

regresión buscando correlacionar el coeficiente de arrastre con el número de Reynolds.  

Se encontró que el coeficiente de arrastre para la gota en extrusión es similar, aunque 

no igual, al coeficiente de arrastre de una esfera.  Empleando como base una 

correlación similar a la de Schiller y Naumann, se desarrolló el siguiente modelo para el 

coeficiente de arrastre en el que los coeficientes están expresados en función del 

diámetro de la gota: 

 
24
   

donde: 

0.1922 1.3151 

0.0189 0.0991 0.1295 

0.6021 0.2359 

con el diámetro de la gota   en milímetros, en el rango de 1.0 3.0  .  

Se encontró que este modelo reproduce muy bien los datos generados por el 

simulador. 

Como primera aplicación de los resultados de esta tesis, se puede recomendar 

incorporar la fuerza de arrastre predicha con este modelo en un balance de fuerzas 
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para la gota (incluyendo el peso y la tensión superficial) para buscar predecir el tamaño 

con el que ésta se desprenderá de la aguja. 

También se recomienda realizar simulaciones adicionales a tamaños 

intermedios de gota y velocidades intermedias del aire de corte para confirmar las 

tendencias observadas en el coeficiente de arrastre y la dependencia del modelo con 

respecto al tamaño de la gota. 

Además, conforme se tenga disponibilidad de equipo de cómputo con mayor 

capacidad de memoria y mayor velocidad, se puede buscar extender el modelo a 

mayores velocidades del aire de corte, buscando reproducir las condiciones reales con 

las que se ha operado el equipo de extrusión. 
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ANEXO.  CORRIDAS DE SIMULACIÓN 

En este anexo, se incluye un resumen de una página para corrida de simulación, 

donde se listan primero los datos básicos de la simulación, incluyendo el diámetro de la 

gota, el flujo volumétrico del aire y su correspondiente velocidad de entrada, y la 

densidad y viscosidad del aire.  Luego se presentan cuatro figuras que ilustran el 

comportamiento del sistema en la zona alrededor de la gota.  Finalmente se sintetizan 

los resultados principales: velocidad máxima, velocidad de corte, área transversal de la 

gota, la fuerza de arrastre, así como el número de Reynolds y el coeficiente de arrastre. 

Por conveniencia, se reproduce a continuación la Tabla 3.1 en la que se 

presentan las claves de identificación de todos los casos simulados. 

Tabla 3.1  Claves de identificación para los casos de simulación 

Flujo de 
Aire (LPM) 

Diámetro de Gota (mm) 

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 

0.001 T-D1.0-F0.001 T-D1.5-F0.001 T-D2.0-F0.001 T-D2.5-F0.001 T-D3.0-F0.001 

0.0025 T-D1.0-F0.0025 T-D1.5-F0.0025 T-D2.0-F0.0025 T-D2.5-F0.0025 T-D3.0-F0.0025 

0.005 T-D1.0-F0.005 T-D1.5-F0.005 T-D2.0-F0.005 T-D2.5-F0.005 T-D3.0-F0.005 

0.0075 T-D1.0-F0.0075 T-D1.5-F0.0075 T-D2.0-F0.0075 T-D2.5-F0.0075 T-D3.0-F0.0075 

0.01 T-D1.0-F0.01 T-D1.5-F0.01 T-D2.0-F0.01 T-D2.5-F0.01 T-D3.0-F0.01 

0.025 T-D1.0-F0.025 T-D1.5-F0.025 T-D2.0-F0.025 T-D2.5-F0.025 T-D3.0-F0.025 

0.05 T-D1.0-F0.05 T-D1.5-F0.05 T-D2.0-F0.05 T-D2.5-F0.05 T-D3.0-F0.05 

0.075 T-D1.0-F0.075 T-D1.5-F0.075 T-D2.0-F0.075 T-D2.5-F0.075 T-D3.0-F0.075 
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T-D1.0-F0.001 

Datos de la simulación 

Tipo de modelo: Turbulento Diámetro de gota: 1.0 mm 

Geometría: Axisimétrica Flujo de aire: 0.001 LPM 

Densidad del aire: 1.3 kg/m³ Flujo de aire: 1.7×10–8 m³/s 

Viscosidad del aire: 1.846×10–5 Pa·s Velocidad de entrada: 1.3528×10–5 m/s 

Visualizaciones 

 
Magnitud de la velocidad 

 
Perfiles de velocidad 

 
Energía cinética turbulenta (log10) 

 
Disipación turbulenta (log10) 

Resultados 

Velocidad máxima: 2.4338×10–3 m/s Fuerza de arrastre: 2.804565×10–8 N 

Velocidad de corte: 0.001817599 m/s Re: 0.12799993 

Área transversal gota: 5.17 10–7 m² CD: 295.9716155 
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T-D1.0-F0.0025 

Datos de la simulación 

Tipo de modelo: Turbulento Diámetro de gota: 1.0 mm 

Geometría: Axisimétrica Flujo de aire: 0.0025 LPM 

Densidad del aire: 1.3 kg/m³ Flujo de aire: 4.2×10–8 m³/s 

Viscosidad del aire: 1.846×10–5 Pa·s Velocidad de entrada: 3.3423×10–5 m/s 

Visualizaciones 

 
Magnitud de la velocidad 

 
Perfiles de velocidad 

 
Energía cinética turbulenta (log10) 

 
Disipación turbulenta (log10) 

Resultados 

Velocidad máxima: 6.024289350×10–3 m/s Fuerza de arrastre: 1.811915×10–8 N 

Velocidad de corte: 0.004490538 m/s Re: 0.31623507 

Área transversal gota: 5.17 10–7 m² CD: 120.1644335 
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T-D1.0-F0.005 

Datos de la simulación 

Tipo de modelo: Turbulento Diámetro de gota: 1.0 mm 

Geometría: Axisimétrica Flujo de aire: 0.005 LPM 

Densidad del aire: 1.3 kg/m³ Flujo de aire: 8.3×10–8 m³/s 

Viscosidad del aire: 1.846×10–5 Pa·s Velocidad de entrada: 6.6049×10–5 m/s 

Visualizaciones 

 
Magnitud de la velocidad 

 
Perfiles de velocidad 

 
Energía cinética turbulenta (log10) 

 
Disipación turbulenta (log10) 

Resultados 

Velocidad máxima: 1.1953×10–2 m/s Fuerza de arrastre: 8.622693×10–9 N 

Velocidad de corte: 0.008874158 m/s Re: 0.6249407 

Área transversal gota: 5.17 10–7 m² CD: 61.13753953 
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T-D1.0-F0.0075 

Datos de la simulación 

Tipo de modelo: Turbulento Diámetro de gota: 1.0 mm 

Geometría: Axisimétrica Flujo de aire: 0.0075 LPM 

Densidad del aire: 1.3 kg/m³ Flujo de aire: 1.25×10–7 m³/s 

Viscosidad del aire: 1.846×10–5 Pa·s Velocidad de entrada: 9.9472×10–5 m/s 

Visualizaciones 

 
Magnitud de la velocidad 

 
Perfiles de velocidad 

 
Energía cinética turbulenta (log10) 

 
Disipación turbulenta (log10) 

Resultados 

Velocidad máxima: 1.8064×10–2 m/s Fuerza de arrastre: 3.298302×10–9 N 

Velocidad de corte: 0.013364696 m/s Re: 0.941175775 

Área transversal gota: 5.17 10–7 m² CD: 40.84936314 
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T-D1.0-F0.01 

Datos de la simulación 

Tipo de modelo: Turbulento Diámetro de gota: 1.0 mm 

Geometría: Axisimétrica Flujo de aire: 0.01 LPM 

Densidad del aire: 1.3 kg/m³ Flujo de aire: 1.67×10–7 m³/s 

Viscosidad del aire: 1.846×10–5 Pa·s Velocidad de entrada: 1.32894×10–4 m/s 

Visualizaciones 

 
Magnitud de la velocidad 

 
Perfiles de velocidad 

 
Energía cinética turbulenta (log10) 

 
Disipación turbulenta (log10) 

Resultados 

Velocidad máxima: 2.4231×10–2 m/s Fuerza de arrastre: 2.451926×10–9 N 

Velocidad de corte: 1.7855234×10–2  m/s Re: 1.257410845 

Área transversal gota: 5.17 10–7 m² CD: 30.78615319 

 



TESIS PROFESIONAL 

“Simulación y correlación para el coeficiente de arrastre sobre una gota esférica en extrusión” 

Anexo 
 

Rivera Esquivel José Alberto 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DURANGO 

72 
 

T-D1.0-F0.025 

Datos de la simulación 

Tipo de modelo: Turbulento Diámetro de gota: 1.0 mm 

Geometría: Axisimétrica Flujo de aire: 0.025 LPM 

Densidad del aire: 1.3 kg/m³ Flujo de aire: 4.17×10–7 m³/s 

Viscosidad del aire: 1.846×10–5 Pa·s Velocidad de entrada: 3.31838×10–4 m/s 

Visualizaciones 

 
Magnitud de la velocidad 

 
Perfiles de velocidad 

 
Energía cinética turbulenta (log10) 

 
Disipación turbulenta (log10) 

Resultados 

Velocidad máxima: 6.1501877×10–2 m/s Fuerza de arrastre: 1.617954×10–9 N 

Velocidad de corte: 4.45584625×10–2  m/s Re: 3.139762324 

Área transversal gota: 5.17 10–7 m² CD: 12.9082922 
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T-D1.0-F0.05 

Datos de la simulación 

Tipo de modelo: Turbulento Diámetro de gota: 1.0 mm 

Geometría: Axisimétrica Flujo de aire: 0.05 LPM 

Densidad del aire: 1.3 kg/m³ Flujo de aire: 8.33×10–7 m³/s 

Viscosidad del aire: 1.846×10–5 Pa·s Velocidad de entrada: 6.6288×10–4 m/s 

Visualizaciones 

 
Magnitud de la velocidad 

 
Perfiles de velocidad 

 
Energía cinética turbulenta (log10) 

 
Disipación turbulenta (log10) 

Resultados 

Velocidad máxima: 0.124275105 m/s Fuerza de arrastre: 8.142853×10–10 N 

Velocidad de corte: 8.9062333×10–2  m/s Re: 6.271995282 

Área transversal gota: 5.17 10–7 m² CD: 6.797446309 
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T-D1.0-F0.075 

Datos de la simulación 

Tipo de modelo: Turbulento Diámetro de gota: 1.0 mm 

Geometría: Axisimétrica Flujo de aire: 0.075 LPM 

Densidad del aire: 1.3 kg/m³ Flujo de aire: 1.25×10–6 m³/s 

Viscosidad del aire: 1.846×10–5 Pa·s Velocidad de entrada: 9.94718×10–4 m/s 

Visualizaciones 

 
Magnitud de la velocidad 

 
Perfiles de velocidad 

 
Energía cinética turbulenta (log10) 

 
Disipación turbulenta (log10) 

Resultados 

Velocidad máxima: 0.186793996 m/s Fuerza de arrastre: 3.285868×10–10 N 

Velocidad de corte: 0.133646958  m/s Re: 9.411757606 

Área transversal gota: 5.17 10–7 m² CD: 4.672436997 
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T-D1.5-F0.001 

Datos de la simulación 

Tipo de modelo: Turbulento Diámetro de gota: 1.5 mm 

Geometría: Axisimétrica Flujo de aire: 0.001 LPM 

Densidad del aire: 1.3 kg/m³ Flujo de aire: 1.7×10–8 m³/s 

Viscosidad del aire: 1.846×10–5 Pa·s Velocidad de entrada: 1.3528×10–5 m/s 

Visualizaciones 

 
Magnitud de la velocidad 

 
Perfiles de velocidad 

 
Energía cinética turbulenta (log10) 

 
Disipación turbulenta (log10) 

Resultados 

Velocidad máxima: 2.43375637×10–3 m/s Fuerza de arrastre: 5.840235×10–8 N 

Velocidad de corte: 0.001817599 m/s Re: 0.191999894 

Área transversal gota: 1.499 ×10–6 m² CD: 195.6158007 
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T-D1.5-F0.0025 

Datos de la simulación 

Tipo de modelo: Turbulento Diámetro de gota: 1.5mm 

Geometría: Axisimétrica Flujo de aire: 0.0025 LPM 

Densidad del aire: 1.3 kg/m³ Flujo de aire: 4.2×10–8 m³/s 

Viscosidad del aire: 1.846×10–5 Pa·s Velocidad de entrada: 3.3423×10–5 m/s 

Visualizaciones 

 
Magnitud de la velocidad 

 
Perfiles de velocidad 

 
Energía cinética turbulenta (log10) 

 
Disipación turbulenta (log10) 

Resultados 

Velocidad máxima: 6.024350880×10–3 m/s Fuerza de arrastre: 3.643217×10–8 N 

Velocidad de corte: 0.004490538 m/s Re: 0.474352606 

Área transversal gota: 1.499 ×10–6 m² CD: 79.26326837 
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T-D1.5-F0.005 

Datos de la simulación 

Tipo de modelo: Turbulento Diámetro de gota: 1.5 mm 

Geometría: Axisimétrica Flujo de aire: 0.005 LPM 

Densidad del aire: 1.3 kg/m³ Flujo de aire: 8.3×10–8 m³/s 

Viscosidad del aire: 1.846×10–5 Pa·s Velocidad de entrada: 6.6049×10–5 m/s 

Visualizaciones 

 
Magnitud de la velocidad 

 
Perfiles de velocidad 

 
Energía cinética turbulenta (log10) 

 
Disipación turbulenta (log10) 

Resultados 

Velocidad máxima: 1.195361488×10–2 m/s Fuerza de arrastre: 1.650239×10–8 N 

Velocidad de corte: 0.008874158 m/s Re: 0.937411056 

Área transversal gota: 1.499 ×10–6 m² CD: 40.20992881 
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T-D1.5-F0.0075 

Datos de la simulación 

Tipo de modelo: Turbulento Diámetro de gota: 1.5 mm 

Geometría: Axisimétrica Flujo de aire: 0.0075 LPM 

Densidad del aire: 1.3 kg/m³ Flujo de aire: 1.25×10–7 m³/s 

Viscosidad del aire: 1.846×10–5 Pa·s Velocidad de entrada: 9.9472×10–5 m/s 

Visualizaciones 

 
Magnitud de la velocidad 

 
Perfiles de velocidad 

 
Energía cinética turbulenta (log10) 

 
Disipación turbulenta (log10) 

Resultados 

Velocidad máxima: 1.80644691×10–2 m/s Fuerza de arrastre: 6.262008×10–9 N 

Velocidad de corte: 0.013364696 m/s Re: 1.411763662 

Área transversal gota: 1.499 ×10–6 m² CD: 26.79916645 

 



TESIS PROFESIONAL 

“Simulación y correlación para el coeficiente de arrastre sobre una gota esférica en extrusión” 

Anexo 
 

Rivera Esquivel José Alberto 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DURANGO 

79 
 

T-D1.5-F0.01 

Datos de la simulación 

Tipo de modelo: Turbulento Diámetro de gota: 1.5 mm 

Geometría: Axisimétrica Flujo de aire: 0.01 LPM 

Densidad del aire: 1.3 kg/m³ Flujo de aire: 1.67×10–7 m³/s 

Viscosidad del aire: 1.846×10–5 Pa·s Velocidad de entrada: 1.32894×10–4 m/s 

Visualizaciones 

 
Magnitud de la velocidad 

 
Perfiles de velocidad 

 
Energía cinética turbulenta (log10) 

 
Disipación turbulenta (log10) 

Resultados 

Velocidad máxima: 2.4231386×10–2 m/s Fuerza de arrastre: 4.663956×10–9 N 

Velocidad de corte: 1.7855234×10–2  m/s Re: 1.886116268 

Área transversal gota: 1.499 ×10–6 m² CD: 20.15893276 
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T-D1.5-F0.025 

Datos de la simulación 

Tipo de modelo: Turbulento Diámetro de gota: 1.5 mm 

Geometría: Axisimétrica Flujo de aire: 0.025 LPM 

Densidad del aire: 1.3 kg/m³ Flujo de aire: 4.17×10–7 m³/s 

Viscosidad del aire: 1.846×10–5 Pa·s Velocidad de entrada: 3.31838×10–4 m/s 

Visualizaciones 

 
Magnitud de la velocidad 

 
Perfiles de velocidad 

 
Energía cinética turbulenta (log10) 

 
Disipación turbulenta (log10) 

Resultados 

Velocidad máxima: 6.15033543×10–2 m/s Fuerza de arrastre: 3.085337×10–9 N 

Velocidad de corte: 4.45584625×10–2  m/s Re: 4.709643486 

Área transversal gota: 1.499 ×10–6 m² CD: 8.520432117 
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T-D1.5-F0.05 

Datos de la simulación 

Tipo de modelo: Turbulento Diámetro de gota: 1.5 mm 

Geometría: Axisimétrica Flujo de aire: 0.05 LPM 

Densidad del aire: 1.3 kg/m³ Flujo de aire: 8.33×10–7 m³/s 

Viscosidad del aire: 1.846×10–5 Pa·s Velocidad de entrada: 6.6288×10–4 m/s 

Visualizaciones 

 
Magnitud de la velocidad 

 
Perfiles de velocidad 

 
Energía cinética turbulenta (log10) 

 
Disipación turbulenta (log10) 

Resultados 

Velocidad máxima: 1.24275049×10–2  m/s Fuerza de arrastre: 1.557341×10–9 N 

Velocidad de corte: 8.9062333×10–2  m/s Re: 9.407992923 

Área transversal gota: 1.499 ×10–6 m² CD: 4.713916828 
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T-D1.5-F0.075 

Datos de la simulación 

Tipo de modelo: Turbulento Diámetro de gota: 1.5 mm 

Geometría: Axisimétrica Flujo de aire: 0.075 LPM 

Densidad del aire: 1.3 kg/m³ Flujo de aire: 1.25×10–6 m³/s 

Viscosidad del aire: 1.846×10–5 Pa·s Velocidad de entrada: 9.94718×10–4 m/s 

Visualizaciones 

 
Magnitud de la velocidad 

 
Perfiles de velocidad 

 
Energía cinética turbulenta (log10) 

 
Disipación turbulenta (log10) 

Resultados 

Velocidad máxima: 0.1867921931 m/s Fuerza de arrastre: 6.29673×10–10 N 

Velocidad de corte: 0.133646958  m/s Re: 14.11763641 

Área transversal gota: 1.499 ×10–6 m² CD: 3.355808557 
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T-D2.0-F0.001 

Datos de la simulación 

Tipo de modelo: Turbulento Diámetro de gota: 2.0 mm 

Geometría: Axisimétrica Flujo de aire: 0.001 LPM 

Densidad del aire: 1.3 kg/m³ Flujo de aire: 1.7×10–8 m³/s 

Viscosidad del aire: 1.846×10–5 Pa·s Velocidad de entrada: 1.3528×10–5 m/s 

Visualizaciones 

 
Magnitud de la velocidad 

 
Perfiles de velocidad 

 
Energía cinética turbulenta (log10) 

 
Disipación turbulenta (log10) 

Resultados 

Velocidad máxima: 2.4681×10–3 m/s Fuerza de arrastre: 9.6140×10–8 N 

Velocidad de corte: 0.0018175 m/s Re: 0.25599 

Área transversal gota: 2.874×10–6 m² CD: 157.67 
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T-D2.0-F0.0025 

Datos de la simulación 

Tipo de modelo: Turbulento Diámetro de gota: 2.0mm 

Geometría: Axisimétrica Flujo de aire: 0.0025 LPM 

Densidad del aire: 1.3 kg/m³ Flujo de aire: 4.2×10–8 m³/s 

Viscosidad del aire: 1.846×10–5 Pa·s Velocidad de entrada: 3.3423×10–5 m/s 

Visualizaciones 

 
Magnitud de la velocidad 

 
Perfiles de velocidad 

 
Energía cinética turbulenta (log10) 

 
Disipación turbulenta (log10) 

Resultados 

Velocidad máxima: 6.098558635×10–3 m/s Fuerza de arrastre: 5.761052×10–8 N 

Velocidad de corte: 0.004490538 m/s Re: 0.632470141 

Área transversal gota: 2.874 ×10–6 m² CD: 63.76368664 
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T-D2.0-F0.005 

Datos de la simulación 

Tipo de modelo: Turbulento Diámetro de gota: 2.0 mm 

Geometría: Axisimétrica Flujo de aire: 0.005 LPM 

Densidad del aire: 1.3 kg/m³ Flujo de aire: 8.3×10–8 m³/s 

Viscosidad del aire: 1.846×10–5 Pa·s Velocidad de entrada: 6.6049×10–5 m/s 

Visualizaciones 

 
Magnitud de la velocidad 

 
Perfiles de velocidad 

 
Energía cinética turbulenta (log10) 

 
Disipación turbulenta (log10) 

Resultados 

Velocidad máxima: 1.195361488×10–2 m/s Fuerza de arrastre: 2.50166×10–8 N 

Velocidad de corte: 0.008874158 m/s Re: 1.249881408 

Área transversal gota: 2.874 ×10–6 m² CD: 32.24418004 
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T-D2.0-F0.0075 

Datos de la simulación 

Tipo de modelo: Turbulento Diámetro de gota: 2.0 mm 

Geometría: Axisimétrica Flujo de aire: 0.0075 LPM 

Densidad del aire: 1.3 kg/m³ Flujo de aire: 1.25×10–7 m³/s 

Viscosidad del aire: 1.846×10–5 Pa·s Velocidad de entrada: 9.9472×10–5 m/s 

Visualizaciones 

 
Magnitud de la velocidad 

 
Perfiles de velocidad 

 
Energía cinética turbulenta (log10) 

 
Disipación turbulenta (log10) 

Resultados 

Velocidad máxima: 1.815868509×10–2 m/s Fuerza de arrastre: 9.567475×10–9 N 

Velocidad de corte: 0.013364696 m/s Re: 1.882351549 

Área transversal gota: 2.874 ×10–6 m² CD: 21.42161846 
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T-D2.0-F0.01 

Datos de la simulación 

Tipo de modelo: Turbulento Diámetro de gota: 2.0 mm 

Geometría: Axisimétrica Flujo de aire: 0.01 LPM 

Densidad del aire: 1.3 kg/m³ Flujo de aire: 1.67×10–7 m³/s 

Viscosidad del aire: 1.846×10–5 Pa·s Velocidad de entrada: 1.32894×10–4 m/s 

Visualizaciones 

 
Magnitud de la velocidad 

 
Perfiles de velocidad 

 
Energía cinética turbulenta (log10) 

 
Disipación turbulenta (log10) 

Resultados 

Velocidad máxima: 2.4292759×10–2 m/s Fuerza de arrastre: 7.14777×10–9 N 

Velocidad de corte: 1.7855234×10–2  m/s Re: 2.51482169 

Área transversal gota: 2.874 ×10–6 m² CD: 16.0644597 
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T-D2.0-F0.025 

Datos de la simulación 

Tipo de modelo: Turbulento Diámetro de gota: 2.0 mm 

Geometría: Axisimétrica Flujo de aire: 0.025 LPM 

Densidad del aire: 1.3 kg/m³ Flujo de aire: 4.17×10–7 m³/s 

Viscosidad del aire: 1.846×10–5 Pa·s Velocidad de entrada: 3.31838×10–4 m/s 

Visualizaciones 

 
Magnitud de la velocidad 

 
Perfiles de velocidad 

 
Energía cinética turbulenta (log10) 

 
Disipación turbulenta (log10) 

Resultados 

Velocidad máxima: 6.15738835×10–2 m/s Fuerza de arrastre: 5.358771×10–9 N 

Velocidad de corte: 4.45584625×10–2  m/s Re: 6.279524648 

Área transversal gota: 2.874 ×10–6 m² CD: 6.73686629 
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T-D2.0-F0.05 

Datos de la simulación 

Tipo de modelo: Turbulento Diámetro de gota: 2.0 mm 

Geometría: Axisimétrica Flujo de aire: 0.05 LPM 

Densidad del aire: 1.3 kg/m³ Flujo de aire: 8.33×10–7 m³/s 

Viscosidad del aire: 1.846×10–5 Pa·s Velocidad de entrada: 6.6288×10–4 m/s 

Visualizaciones 

 
Magnitud de la velocidad 

 
Perfiles de velocidad 

 
Energía cinética turbulenta (log10) 

 
Disipación turbulenta (log10) 

Resultados 

Velocidad máxima: 0.128582101 m/s Fuerza de arrastre: 2.401985×10–9 N 

Velocidad de corte: 8.9062333×10–2  m/s Re: 12.54399056 

Área transversal gota: 2.874 ×10–6 m² CD: 3.887886161 
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T-D2.0-F0.075 

Datos de la simulación 

Tipo de modelo: Turbulento Diámetro de gota: 2.0 mm 

Geometría: Axisimétrica Flujo de aire: 0.075 LPM 

Densidad del aire: 1.3 kg/m³ Flujo de aire: 1.25×10–6 m³/s 

Viscosidad del aire: 1.846×10–5 Pa·s Velocidad de entrada: 9.94718×10–4 m/s 

Visualizaciones 

 
Magnitud de la velocidad 

 
Perfiles de velocidad 

 
Energía cinética turbulenta (log10) 

 
Disipación turbulenta (log10) 

Resultados 

Velocidad máxima: 0.199770229 m/s Fuerza de arrastre: 9.731015×10–10 N 

Velocidad de corte: 0.133646958  m/s Re: 18.82351521 

Área transversal gota: 2.874 ×10–6 m² CD: 2.88131097 
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T-D2.5-F0.001 

Datos de la simulación 

Tipo de modelo: Turbulento Diámetro de gota: 2.5 mm 

Geometría: Axisimétrica Flujo de aire: 0.001 LPM 

Densidad del aire: 1.3 kg/m³ Flujo de aire: 1.7×10–8 m³/s 

Viscosidad del aire: 1.846×10–5 Pa·s Velocidad de entrada: 1.3528×10–5 m/s 

Visualizaciones 

 
Magnitud de la velocidad 

 
Perfiles de velocidad 

 
Energía cinética turbulenta (log10) 

 
Disipación turbulenta (log10) 

Resultados 

Velocidad máxima: 2.62445122×10–3 m/s Fuerza de arrastre: 1.399406×10–7 N 

Velocidad de corte: 1.817599×10–3  m/s Re: 0.31999982 

Área transversal gota: 4.641 ×10–6 m² CD: 136.308288 
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T-D2.5-F0.0025 

Datos de la simulación 

Tipo de modelo: Turbulento Diámetro de gota: 2.5mm 

Geometría: Axisimétrica Flujo de aire: 0.0025 LPM 

Densidad del aire: 1.3 kg/m³ Flujo de aire: 4.2×10–8 m³/s 

Viscosidad del aire: 1.846×10–5 Pa·s Velocidad de entrada: 3.3423×10–5 m/s 

Visualizaciones 

 
Magnitud de la velocidad 

 
Perfiles de velocidad 

 
Energía cinética turbulenta (log10) 

 
Disipación turbulenta (log10) 

Resultados 

Velocidad máxima: 6.485297898×10–3 m/s Fuerza de arrastre: 8.048222×10–8 N 

Velocidad de corte: 0.004490538 m/s Re: 0.790587676 

Área transversal gota: 4.641 ×10–6 m² CD: 55.03304691 
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T-D2.5-F0.005 

Datos de la simulación 

Tipo de modelo: Turbulento Diámetro de gota: 2.5 mm 

Geometría: Axisimétrica Flujo de aire: 0.005 LPM 

Densidad del aire: 1.3 kg/m³ Flujo de aire: 8.3×10–8 m³/s 

Viscosidad del aire: 1.846×10–5 Pa·s Velocidad de entrada: 6.6049×10–5 m/s 

Visualizaciones 

 
Magnitud de la velocidad 

 
Perfiles de velocidad 

 
Energía cinética turbulenta (log10) 

 
Disipación turbulenta (log10) 

Resultados 

Velocidad máxima: 1.281923227×10–2 m/s Fuerza de arrastre: 3.40043×10–8 N 

Velocidad de corte: 0.008874158 m/s Re: 1.562351761 

Área transversal gota: 4.641 ×10–6 m² CD: 27.75306068 
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T-D2.5-F0.0075 

Datos de la simulación 

Tipo de modelo: Turbulento Diámetro de gota: 2.5 mm 

Geometría: Axisimétrica Flujo de aire: 0.0075 LPM 

Densidad del aire: 1.3 kg/m³ Flujo de aire: 1.25×10–7 m³/s 

Viscosidad del aire: 1.846×10–5 Pa·s Velocidad de entrada: 9.9472×10–5 m/s 

Visualizaciones 

 
Magnitud de la velocidad 

 
Perfiles de velocidad 

 
Energía cinética turbulenta (log10) 

 
Disipación turbulenta (log10) 

Resultados 

Velocidad máxima: 1.932434815×10–2 m/s Fuerza de arrastre: 1.322062×10–8 N 

Velocidad de corte: 0.013364696 m/s Re: 2.352939437 

Área transversal gota: 4.641 ×10–6 m² CD: 18.38490404 
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T-D2.5-F0.01 

Datos de la simulación 

Tipo de modelo: Turbulento Diámetro de gota: 2.5 mm 

Geometría: Axisimétrica Flujo de aire: 0.01 LPM 

Densidad del aire: 1.3 kg/m³ Flujo de aire: 1.67×10–7 m³/s 

Viscosidad del aire: 1.846×10–5 Pa·s Velocidad de entrada: 1.32894×10–4 m/s 

Visualizaciones 

 
Magnitud de la velocidad 

 
Perfiles de velocidad 

 
Energía cinética turbulenta (log10) 

 
Disipación turbulenta (log10) 

Resultados 

Velocidad máxima: 2.5845312×10–2 m/s Fuerza de arrastre: 9.906140×10–9 N 

Velocidad de corte: 1.7855234×10–2  m/s Re: 3.143527113 

Área transversal gota: 4.641 ×10–6 m² CD: 13.74661612 
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T-D2.5-F0.025 

Datos de la simulación 

Tipo de modelo: Turbulento Diámetro de gota: 2.5 mm 

Geometría: Axisimétrica Flujo de aire: 0.025 LPM 

Densidad del aire: 1.3 kg/m³ Flujo de aire: 4.17×10–7 m³/s 

Viscosidad del aire: 1.846×10–5 Pa·s Velocidad de entrada: 3.31838×10–4 m/s 

Visualizaciones 

 
Magnitud de la velocidad 

 
Perfiles de velocidad 

 
Energía cinética turbulenta (log10) 

 
Disipación turbulenta (log10) 

Resultados 

Velocidad máxima: 6.54709735×10–2 m/s Fuerza de arrastre: 6.593107×10–9 N 

Velocidad de corte: 4.45584625×10–2  m/s Re: 7.84940581 

Área transversal gota: 4.641 ×10–6 m² CD: 5.670726186 
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T-D2.5-F0.05 

Datos de la simulación 

Tipo de modelo: Turbulento Diámetro de gota: 2.5 mm 

Geometría: Axisimétrica Flujo de aire: 0.05 LPM 

Densidad del aire: 1.3 kg/m³ Flujo de aire: 8.33×10–7 m³/s 

Viscosidad del aire: 1.846×10–5 Pa·s Velocidad de entrada: 6.6288×10–4 m/s 

Visualizaciones 

 
Magnitud de la velocidad 

 
Perfiles de velocidad 

 
Energía cinética turbulenta (log10) 

 
Disipación turbulenta (log10) 

Resultados 

Velocidad máxima: 0.1370953 m/s Fuerza de arrastre: 3.34769×10–9 N 

Velocidad de corte: 8.9062333×10–2  m/s Re: 15.6799882 

Área transversal gota: 4.641 ×10–6 m² CD: 3.363464805 
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T-D2.5-F0.075 

Datos de la simulación 

Tipo de modelo: Turbulento Diámetro de gota: 2.5 mm 

Geometría: Axisimétrica Flujo de aire: 0.075 LPM 

Densidad del aire: 1.3 kg/m³ Flujo de aire: 1.25×10–6 m³/s 

Viscosidad del aire: 1.846×10–5 Pa·s Velocidad de entrada: 9.94718×10–4 m/s 

Visualizaciones 

 
Magnitud de la velocidad 

 
Perfiles de velocidad 

 
Energía cinética turbulenta (log10) 

 
Disipación turbulenta (log10) 

Resultados 

Velocidad máxima: 0.214046121 m/s Fuerza de arrastre: 1.358449×10–9 N 

Velocidad de corte: 0.133646958  m/s Re: 23.52939401 

Área transversal gota: 4.641 ×10–6 m² CD: 2.597171632 
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T-D3.0-F0.001 

Datos de la simulación 

Tipo de modelo: Turbulento Diámetro de gota: 3.0 mm 

Geometría: Axisimétrica Flujo de aire: 0.001 LPM 

Densidad del aire: 1.3 kg/m³ Flujo de aire: 1.7×10–8 m³/s 

Viscosidad del aire: 1.846×10–5 Pa·s Velocidad de entrada: 1.3528×10–5 m/s 

Visualizaciones 

 
Magnitud de la velocidad 

 
Perfiles de velocidad 

 
Energía cinética turbulenta (log10) 

 
Disipación turbulenta (log10) 

Resultados 

Velocidad máxima: 2.810411×10–3 m/s Fuerza de arrastre: 1.876536×10–7 N 

Velocidad de corte: 1.817599×10–3  m/s Re: 0.383999789 

Área transversal gota: 6.801×10–6 m² CD: 122.0585509 
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T-D3.0-F0.0025 

Datos de la simulación 

Tipo de modelo: Turbulento Diámetro de gota: 3.0mm 

Geometría: Axisimétrica Flujo de aire: 0.0025 LPM 

Densidad del aire: 1.3 kg/m³ Flujo de aire: 4.2×10–8 m³/s 

Viscosidad del aire: 1.846×10–5 Pa·s Velocidad de entrada: 3.3423×10–5 m/s 

Visualizaciones 

 
Magnitud de la velocidad 

 
Perfiles de velocidad 

 
Energía cinética turbulenta (log10) 

 
Disipación turbulenta (log10) 

Resultados 

Velocidad máxima: 6.944504098×10–3 m/s Fuerza de arrastre: 1.037817×10–7 N 

Velocidad de corte: 0.004490538 m/s Re: 0.948705211 

Área transversal gota: 6.801×10–6 m² CD: 49.2171575 
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T-D3-0-F0.005 

Datos de la simulación 

Tipo de modelo: Turbulento Diámetro de gota: 3.0 mm 

Geometría: Axisimétrica Flujo de aire: 0.005 LPM 

Densidad del aire: 1.3 kg/m³ Flujo de aire: 8.3×10–8 m³/s 

Viscosidad del aire: 1.846×10–5 Pa·s Velocidad de entrada: 6.6049×10–5 m/s 

Visualizaciones 

 
Magnitud de la velocidad 

 
Perfiles de velocidad 

 
Energía cinética turbulenta (log10) 

 
Disipación turbulenta (log10) 

Resultados 

Velocidad máxima: 1.372992687×10–2 m/s Fuerza de arrastre: 4.350342×10–8 N 

Velocidad de corte: 0.008874158 m/s Re: 1.874822113 

Área transversal gota: 6.801×10–6 m² CD: 24.76730805 
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T-D3.0-F0.0075 

Datos de la simulación 

Tipo de modelo: Turbulento Diámetro de gota: 3.0 mm 

Geometría: Axisimétrica Flujo de aire: 0.0075 LPM 

Densidad del aire: 1.3 kg/m³ Flujo de aire: 1.25×10–7 m³/s 

Viscosidad del aire: 1.846×10–5 Pa·s Velocidad de entrada: 9.9472×10–5 m/s 

Visualizaciones 

 
Magnitud de la velocidad 

 
Perfiles de velocidad 

 
Energía cinética turbulenta (log10) 

 
Disipación turbulenta (log10) 

Resultados 

Velocidad máxima: 1.932434815×10–2 m/s Fuerza de arrastre: 1.720941×10–8 N 

Velocidad de corte: 0.013364696 m/s Re: 2.823527324 

Área transversal gota: 6.801×10–6 m² CD: 16.36996517 
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T-D3.0-F0.01 

Datos de la simulación 

Tipo de modelo: Turbulento Diámetro de gota: 3.0 mm 

Geometría: Axisimétrica Flujo de aire: 0.01 LPM 

Densidad del aire: 1.3 kg/m³ Flujo de aire: 1.67×10–7 m³/s 

Viscosidad del aire: 1.846×10–5 Pa·s Velocidad de entrada: 1.32894×10–4 m/s 

Visualizaciones 

 
Magnitud de la velocidad 

 
Perfiles de velocidad 

 
Energía cinética turbulenta (log10) 

 
Disipación turbulenta (log10) 

Resultados 

Velocidad máxima: 2.7692460×10–2 m/s Fuerza de arrastre: 1.292564×10–8 N 

Velocidad de corte: 1.7855234×10–2  m/s Re: 3.772232535 

Área transversal gota: 6.801×10–6 m² CD: 12.21093045 
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T-D3.0-F0.025 

Datos de la simulación 

Tipo de modelo: Turbulento Diámetro de gota: 3.0 mm 

Geometría: Axisimétrica Flujo de aire: 0.025 LPM 

Densidad del aire: 1.3 kg/m³ Flujo de aire: 4.17×10–7 m³/s 

Viscosidad del aire: 1.846×10–5 Pa·s Velocidad de entrada: 3.31838×10–4 m/s 

Visualizaciones 

 
Magnitud de la velocidad 

 
Perfiles de velocidad 

 
Energía cinética turbulenta (log10) 

 
Disipación turbulenta (log10) 

Resultados 

Velocidad máxima: 7.00570377×10–2 m/s Fuerza de arrastre: 8.622223×10–9 N 

Velocidad de corte: 4.45584625×10–2  m/s Re: 9.419286972 

Área transversal gota: 6.801×10–6 m² CD: 4.950704815 
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T-D3.0-F0.05 

Datos de la simulación 

Tipo de modelo: Turbulento Diámetro de gota: 3.0 mm 

Geometría: Axisimétrica Flujo de aire: 0.05 LPM 

Densidad del aire: 1.3 kg/m³ Flujo de aire: 8.33×10–7 m³/s 

Viscosidad del aire: 1.846×10–5 Pa·s Velocidad de entrada: 6.6288×10–4 m/s 

Visualizaciones 

 
Magnitud de la velocidad 

 
Perfiles de velocidad 

 
Energía cinética turbulenta (log10) 

 
Disipación turbulenta (log10) 

Resultados 

Velocidad máxima: 0.1465227 m/s Fuerza de arrastre: 4.387321×10–9 N 

Velocidad de corte: 8.9062333×10–2  m/s Re: 18.81598585 

Área transversal gota: 6.801×10–6 m² CD: 2.95969197 
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T-D3.0-F0.075 

Datos de la simulación 

Tipo de modelo: Turbulento Diámetro de gota: 3.0 mm 

Geometría: Axisimétrica Flujo de aire: 0.075 LPM 

Densidad del aire: 1.3 kg/m³ Flujo de aire: 1.25×10–6 m³/s 

Viscosidad del aire: 1.846×10–5 Pa·s Velocidad de entrada: 9.94718×10–4 m/s 

Visualizaciones 

 
Magnitud de la velocidad 

 
Perfiles de velocidad 

 
Energía cinética turbulenta (log10) 

 
Disipación turbulenta (log10) 

Resultados 

Velocidad máxima: 0.22910343 m/s Fuerza de arrastre: 1.782586×10–9 N 

Velocidad de corte: 0.133646958  m/s Re: 28.23527282 

Área transversal gota: 6.801×10–6 m² CD: 2.31325734 

 


