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RESUMEN 

 

La presente Tesis Doctoral tiene como objetivo el estudio de flujo 

turbulento cargado con partículas sólidas a través de canales y tuberías de 

sección constante usando un enfoque Euleriano-Lagrangiano. El campo de 

flujo de la fase de transporte (aire) se resuelve usando simulación de 

grandes escalas (LES), implementada en un programa de volúmenes finitos 

mientras que las ecuaciones gobernantes de la fase dispersa son resueltas 

por medio de un algoritmo de seguimiento Lagrangiano de partículas que ha 

sido desarrollado y acoplado al programa que resuelve el flujo. Se estudia de 

manera sistemática y progresiva la interacción fluido→partícula (one-way 

coupling), a través de diferentes configuraciones geométricas en coordenadas 

cartesianas (canales de sección constante y variable) y en  coordenadas 

cilíndricas (tuberías de sección constante y sección variable) abarcando 

diferentes números de Reynolds y diferentes tamaños de partículas; todos 

los resultados obtenidos han sido comparados con datos publicados 
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RESUMEN 

previamente.  El estudio de flujo multifásico a través de, tuberías de sección 

variable, ha sido abordada en otras investigaciones mayoritariamente de 

forma experimental o mediante simulación usando modelos de turbulencia 

menos complejos y no mediante LES. El patrón de flujo que se verifica en 

una tubería con expansión es muy complejo y dicha configuración 

geométrica se halla en múltiples aplicaciones industriales que involucran el 

transporte de partículas sólidas, por ello es de gran interés su estudio. 

Como hecho innovador, en esta tesis no solo se resuelven las estadísticas de 

velocidad del fluido y las partículas en tuberías con diferentes tamaños de 

expansión y diferentes regímenes de flujo sino que se caracteriza, usando 

diversas formulaciones del número de Stokes y el parámetro de arrastre, el 

ingreso y acumulación de partículas dentro de la zona de recirculación, 

obteniéndose resultados coincidentes con datos experimentales. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this Thesis research is to study the turbulent flow laden 

with solid particles through channels and pipes with using Eulerian-

Lagrangian approach.  

The flow field of the transport phase (air ) is solved using large eddy 

simulation ( LES ) implemented in a program of finite volume while the 

governing equations of the dispersed phase are resolved by means of a 

particle Lagrangian tracking algorithm which was developed and coupled to 

principal program flow solver . We studied systematically and progressively 

the fluid interaction → particle ( one- way coupling ) , through different 

geometric configurations in Cartesian coordinates ( channel with constant 

and variable section) and in cylindrical coordinates ( pipes with constant 

section and variable section ) covering different Reynolds numbers and 

different particle sizes, all results have been compared with previously 

published data . The study of multiphase flow through, pipes with variable 
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ABSTRACT 

section has been addressed in other investigations predominantly 

experimentally or by simulation using less complex models and no 

turbulence by LES. The flow pattern is verified in a pipe expansion is very 

complex and this geometry is found in many industrial applications 

involving the transport of solid particles, so it is of great interest to study. 

As an innovator fact , in this Thesis not only finds fluid velocity statistics 

and particles with different sizes of pipe expansion and different flow 

regimes but characterized, using various formulations of the Stokes number 

and the drag parameter are resolved, the entry and accumulation of 

particles within the recirculation zone , matching results obtained with 

experimental data. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 CONTEXTO CIENTÍFICO. 

En el trabajo que se presenta a continuación se desarrolla el estudio de flujo 

multifásico a través de canales y tuberías de sección variable. A fin de 

enmarcar dicho trabajo dentro del contexto científico adecuado, se define en 

principio al flujo multifásico cuyo estudio se abordará, como una situación 

física compleja en la que interviene una mezcla de una fase fluida (fase de 

transporte o continua) y una fase sólida (fase dispersa), ambas fases están 

separadas por interfaces a través de las cuales interactúan dinámicamente, 

con lo cual es flujo se califica como disperso.  Este tipo de flujos está 

presente en múltiples aplicaciones tecnológicas que implican el transporte 

de partículas por medio de un flujo turbulento, por ejemplo: reactores de 

lecho fluidizado, transporte de sólidos, procesos de separación, entre otras. 

Es muy común la condición turbulenta de la fase de transporte,  por lo que 
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el estudio analítico de este tipo de flujos representa un desafío para la 

comunidad científica, que en muchos casos debe recurrir al uso de técnicas 

numéricas para predecir los campos de propiedades, a lo cual debe sumarse 

la inclusión de un número considerable de partículas que interactúan con el 

referido flujo, incrementando aún más la complejidad física y solución del 

problema. En el ámbito numérico, el estudio de flujo multifásico se ha 

desarrollado ampliamente en el ámbito de geometrías muy complejas y 

aplicaciones industriales; sin embargo también ha seguido creciendo la 

necesidad de conocer más profundamente la física de los fenómenos 

involucrados. Es en este punto, donde se incorpora el trabajo contenido en 

esta tesis, puesto que en la misma se desarrolla una herramienta 

computacional con un buen espectro de aplicación, que permite el estudio 

de flujos turbulentos cargados con partículas sólidas a través de geometrías 

en coordenadas cartesianas y cilíndricas. Algunos de los flujos resueltos a lo 

largo del desarrollo del presente trabajo constituyen flujos canónicos que 

están documentados ampliamente (canales de sección constante, canales con 

escalón, tuberías de sección constante), lo cual ha permitido de manera 

sistemática y progresiva, comprobar que el método de solución de la fase de 

transporte, así como el método de solución de la fase dispersa, representan 

de manera adecuada la física de los fenómenos en cuestión; adicionalmente, 

se desarrolla el estudio del flujo turbulento cargado con partículas sólidas a 

través de una tubería con expansión súbita, cuya geometría es 

relativamente simple y se encuentra en múltiples aplicaciones industriales; 
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sin embargo, el fenómeno de flujo que se verifica en la misma presenta 

zonas y características que lo hacen bastante complejo (desprendimiento de 

capa límite, burbujas de recirculación, zonas de  reenganche y re-

desarrollo); esto, sumado a la interacción con cientos de partículas sólidas, 

hacen de esta situación física compleja. un tema con grandes posibilidades 

de estudio. Se han encontrado diversos documentos que analizan el flujo 

monofásico a través tuberías con expansión súbita, tanto experimentales 

como numéricos y en menor cantidad aquellos que abordan el flujo 

multifásico tridimensional a través de dicha geometría; todo esto ha servido 

como motivo principal para desarrollar el estudio del comportamiento de la 

fase de transporte (aire) y la fase dispersa (partículas sólidas de diversos 

tamaños) a través de una tubería con expansión súbita, la cual contiene en 

sí misma características tan interesantes como fenómenos de flujo altamente 

complejos.  

 

1.1.1 SIMULACIÓN NUMÉRICA DE FLUJO TURBULENTO. 

Dentro de las técnicas numéricas utilizadas para resolver el campo de flujo 

turbulento de la fase de transporte en un flujo multifásico,  se describen 

brevemente a continuación tres de las más importantes: 

- Simulación numérica directa. Generalmente identificada como DNS 

(del inglés Direct Numerical Simulation). Mediante el uso de esta técnica, 

las ecuaciones de Navier-Stokes son resueltas completamente en cada 

instante de tiempo sin recurrir a la implementación de modelo alguno para 
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representar los movimientos turbulentos. A pesar del desarrollo en la 

arquitectura de las computadoras durante los últimos años, el uso de DNS 

sigue estando limitado a aplicaciones académicas. 

-Large-eddy simulations (LES). Las escalas grandes de la turbulencia 

(que contienen la mayor cantidad de energía), son calculadas explícitamente 

mientras que los efectos de las pequeñas escalas son representados mediante 

modelos de subescala, considerando que dichas escalas tienen un 

comportamiento más predecible y por lo tanto son más fáciles de modelar. 

En LES, a las ecuaciones gobernantes se les aplica un procedimiento de 

filtrado para remover las escalas que han de ser modeladas y se  considera 

como  una técnica intermedia entre DNS (todas las escalas de la turbulencia 

son resueltas) y las ecuaciones RANS (todas las escalas de la turbulencia 

son modeladas). En principio, los trabajos pioneros desarrollados usando 

LES se centraron en aplicaciones meteorológicas (Smagorinsky [1963], Lilly 

[1965]); sin embargo hoy en día se aplican a situaciones complejas, no solo 

desde el punto de vista geométrico sino físico también, como procesos de 

combustión y flujos multifásicos (Akselvoll y Moin [1995], Pierce y Moin 

[2004], Riber et al. [2006], Oefelein [2007], Sbrizzai et al. [2009], Alletto y 

Breuer [2012]). El presente trabajo se desarrolla usando LES para resolver 

el campo de flujo de la fase de transporte. 

-Ecuaciones RANS (Reynolds-averaged Navier Stokes). Mediante la 

aplicación del promedio de Reynolds a las ecuaciones de Navier Stokes es 

posible obtener los valores promedio de todas las propiedades del campo de 
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flujo; dichas ecuaciones promediadas requieren el uso de modelos para 

representar el tensor de esfuerzos de Reynolds, por lo que al final todas las 

escalas del fluido son modeladas. 

 

1.1.2 SIMULACIÓN NUMÉRICA DE FLUJO TURBULENTO 

CARGADO CON PARTÍCULAS. 

En la última década el uso de LES en la predicción de flujos turbulentos 

multifásicos se ha orientado en dos direcciones: una se centra en trabajos de 

investigación enfocados en el entendimiento de los fundamentos físicos del 

flujo disperso y la comprobación de la capacidad de LES para predecir 

adecuadamente dicho flujo (Vance et al. [2006], Kuerten y Vreman [2005], 

Vreman et al. [2004], Fede y Simonin [2006]); el otro grupo de estudios se 

ha orientado a la  simulación de flujos complejos que involucran 

recirculaciones, transferencia de calor y/o masa y combustión (Riber et al. 

[2008], Apte et al. [2003]). 

Para abordar el estudio de la gran variedad de fenómenos que ocurren en 

un flujo turbulento multifásico, se puede utilizar diversos enfoques, una vez 

que surge la cuestión de cómo acoplar la fase dispersa a la fase de 

transporte resuelta mediante LES. La solución numérica de flujos 

multifásicos dispersos, puede ser abordada de acuerdo a dos enfoques: el 

seguimiento Lagrangiano y el enfoque Euleriano, la física abordada por 

ambos es básicamente la misma, sin embargo,  el enfoque Euleriano es más 

elaborado conceptualmente que el Lagrangiano. 
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En el marco de referencia Euleriano, se considera un dominio de fluido 

cuyas fronteras son seleccionadas convenientemente y en el que las 

propiedades de la fase de transporte son discretizadas espacialmente por 

medios de métodos de diferencias finitas, volúmenes finitos o elementos 

finitos. Con respecto a las partículas, la representación Euleriana define las 

características de las mismas como continuas y diferenciables a través de 

todo el dominio, definidas en nodos que generalmente coinciden con los 

usados en la malla de la fase continua. En el estudio de un flujo multifásico 

desde esta perspectiva, la determinación de la trayectoria de las partículas 

no se resuelve a nivel computacional sino que debe ser resuelto a nivel 

conceptual por medio de la introducción del tensor de dispersión en una 

ecuación de transporte, similar a las de la fase fluida; este enfoque está bien 

adaptado al estudio de flujos multifásicos densos. 

Mediante el enfoque Lagrangiano, las partículas son consideradas entidades 

individuales o masas puntuales que se mueven de manera independiente, 

sus dimensiones no son consideradas y el flujo alrededor de cada partícula 

no es resuelto, las trayectorias son explícitamente determinadas 

numéricamente de una manera más precisa. Puede decirse que este enfoque 

posee un espectro de aplicación más amplio con un costo computacional 

mayor. En el contexto de los flujos dispersos diluidos, este método en 

combinación con modelos de turbulencia representa una poderosa 

herramienta de investigación de los fenómenos de flujo que involucra 

diferentes fases, ya que los efectos físicos del movimiento de las partículas, 
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tales como: interacción turbulencia-partícula, colisiones con las paredes 

sólidas del dominio y colisiones entre partículas pueden ser modelados sobre 

la base de principios físicos. 

El presente trabajo, se adopta el enfoque Lagrangiano para representar la 

fase dispersa y un enfoque Euleriano para representar la fase de transporte, 

mediante simulación de grandes escalas. La anterior, aunado a la 

consideración de que en todos los casos resueltos el flujo está 

suficientemente diluido y la acción de las partículas no modifica ni las 

propiedades, ni las características de la fase fluida (acoplamiento de una 

sola vía), es posible resolver el campo de flujo de esta última y luego 

incorporar las partículas, cuyas variables dinámicas son determinadas de 

manera individual mediante seguimiento Lagrangiano y cuyo valor global se 

obtiene mediante la aplicación de los conceptos de promediado. Es 

importante acotar que en simulaciones con acoplamiento de una sola vía, la 

restricción sobre el número de partículas es impuesta primordialmente 

desde una perspectiva estadística, solo se requiere que el número de 

partículas sea suficientemente grande para generar resultados estadísticos 

confiables por la vía de promedios de conjunto, todo esto según Mashayek y 

Pandia [2003]. 

 

1.2 MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS. 

La importancia y múltiples aplicaciones del flujo turbulento cargado con 

partículas sólidas, así como el interés de desarrollar herramientas 
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computacionales con un aceptable ámbito de aplicación, que tengan la 

suficiente flexibilidad y documentación como para ser modificadas y 

permitan profundizar en la física del fenómeno en cuestión, ha sido la 

principal motivación para desarrollar el presente trabajo. Para llevar a la 

práctica dicha motivación, se dispuso de la versión del programa JetCode 

formulada por Pierce y Moin [2001]; el cual resuelve mediante LES el 

campo de flujo de la fase de transporte. A este programa, debía acoplarse 

otro que resolviera en forma acoplada las ecuaciones de movimiento de las 

partículas, para ello se desarrolló el módulo de seguimiento Lagrangiano, el 

cual trabaja con geometrías en coordenadas cartesianas como cilíndricas. 

Dentro de los diversos casos estudiados, se encontró el de flujo turbulento 

cargado con partículas sólidas a través de tuberías con cambio brusco de 

sección; en este tema se hizo mayor énfasis debido a que la documentación 

hallada al respecto reveló que orientar el estudio en esa dirección resultaría 

novedoso; a este respecto, se desarrolló un estudio fenomenológico de la 

influencia de diversas formulaciones de números de Stokes y parámetros de 

arrastre, sobre la concentración de partículas sólidas dentro de la zona de 

recirculación; asimismo, dichos números de Stokes son también utilizados 

para explicar el comportamiento de los perfiles de velocidad de las 

partículas en determinadas zonas de la expansión, además de inferir sobre 

las causas que diferencian la distribución de partículas en dirección radial 

en diferentes zonas aguas abajo del cambio brusco de sección y los patrones 

de acumulación de partículas en la pared de la expansión. 
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Una característica resaltable del presente trabajo es que ha sido 

desarrollado y documentado de forma estructurada siguiendo una 

metodología que aplicada sistemáticamente permite a futuros usuarios la 

reproducción de los casos y la introducción de nuevos elementos de estudio 

mediante la modificación del módulo Lagrangiano desarrollado. 

 

1.3 CONTENIDOS Y ORGANIZACIÓN DE LA TESIS. 

Los contenidos de esta tesis están organizados de la siguiente manera: 

- Capítulo 2. En este se presentan los conceptos fundamentales asociados 

principalmente a la descripción física y matemática del flujo turbulento por 

medio de sus características fenomenológicas y sus ecuaciones gobernantes 

filtradas. También se presentan definiciones propias del flujo multifásico 

además de la descripción matemática del movimiento de las partículas 

sólidas y las ecuaciones que serán retenidas para el estudio. 

-Capítulo 3. Está dedicado a todas las etapas que implica la solución 

numérica de las ecuaciones que gobiernan la fase de transporte a saber, 

esquemas de discretización espacial, discretización temporal, condiciones de 

contorno, evaluación de cantidades estadísticas. Con respecto a la solución 

numérica de las ecuaciones de la fase dispersa, se detalla el procedimiento 

global de solución y se indican los diferentes procedimientos de 

interpolación, solución de ecuaciones diferenciales, condiciones de contorno. 
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- Capítulo 4. En este capítulo se desarrolla el estudio sistemático flujo 

turbulento cargado con partículas sólidas a través de geometrías 

enmarcadas en coordenadas cartesianas, específicamente canales de sección 

constante y canales de sección variable (con escalón). Se resuelven diversos 

casos y se realiza un amplio proceso de comparación de los resultados 

numéricos obtenidos con los reportados en diversos estudios tanto 

experimentales como numéricos. 

- Capítulo 5. En este apartado se desarrolla el estudio de las geometrías en 

coordenadas cilíndricas: tuberías de sección constante y con expansión. Para 

las primeras se resuelven varios casos documentados y se comparan los 

resultados. Lo más importante y novedoso se desarrolla en torno al flujo a 

través de la tubería con expansión: se parte de una revisión de 

publicaciones para establecer el camino a seguir para realizar un aporte en 

el tema, asimismo se detalla cada una de las etapas de la simulación 

mediante grandes escalas del flujo monofásico para dos flujos diferentes a 

través de relaciones de expansión diferentes también. Se realizan 

comparaciones de las velocidades y fluctuaciones de velocidad promedio del 

fluido y de las partículas, así como un estudio fenomenológico de la 

influencia del número de Stokes y parámetro de arrastre en la concentración 

de partículas dentro de la zona de recirculación. 

- Capítulo 6. Se estudian mediante ecuaciones estocásticas del tipo 

Langevin las estadísticas de velocidad de partículas sólidas de diferentes 
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diámetros inmersas en un flujo turbulento a través de una tubería. Los 

resultados son comparados con datos obtenidos mediante LES. 

- Conclusiones. Contiene el resumen de las principales conclusiones a las 

cuales se ha llegado a lo largo del desarrollo de esta tesis. 
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CAPÍTULO 2 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

 

2.1 INTRODUCCIÓN. 

A continuación se presenta un conjunto de conceptos básicos que pretenden 

soportar y aclarar los análisis desarrollados en capítulos posteriores. Ha sido 

estructurado de manera que contiene definiciones relativas al flujo 

turbulento, sus características, ecuaciones gobernantes y esquemas de 

solución numérica, haciendo énfasis en el método de simulación de grandes 

escalas y algunos modelos de subescala utilizados para representar la 

viscosidad turbulenta. Con respecto a las partículas, se presentan también 

algunos conceptos relativos al flujo multifásico y las ecuaciones generales y 

las retenidas en el presente estudio. 

 

2.2 FLUJO TURBULENTO. 
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Se puede decir que el fenómeno de la turbulencia forma parte de la vida 

diaria y muchos ejemplos de flujos turbulentos se pueden encontrar en 

aplicaciones de hidráulica, aeronáutica, oceanografía, meteorología, 

astrofísica, geofísica, ciencias ambientales, ingeniería química, ingeniería 

nuclear, entre otras. 

Los movimientos turbulentos han sido objeto de investigación desde hace 

varios siglos y el estudio de la turbulencia ha fascinado al hombre debido a 

su gran riqueza conceptual, sirviendo desde inspiración artística como en el 

caso del vorticismo o  bien representando un desafío científico y matemático 

en cuanto a la completa y exacta definición y entendimiento de todos los 

fenómenos asociados al flujo en cuestión.   

Un avance muy significativo, después de iniciado el estudio científico de la 

turbulencia en el siglo XIX, lo constituye la aportación de Osborne 

Reynolds, quien mediante sus experimentos diferenció cuantitativamente  el 

flujo turbulento del laminar por medio de un parámetro adimensional que 

hoy en día se conoce como número de Reynolds (𝑅𝑒 = 𝑈𝐿 𝜈⁄ ); 

adicionalmente se le debe el inicio del movimiento de estudio estadístico de 

la turbulencia, gracias a su definición de las propiedades del flujo 

(componentes de la velocidad, presión, temperatura, entre otras) en 

términos de una componente media y otra fluctuante (𝜑𝑖 = 𝜑�𝑖 + 𝜑𝑖′), que 

dio origen a las ecuaciones promediadas de Reynolds o ecuaciones RANS, 

las cuales son formalmente obtenidas a partir de las ecuaciones de Navier-

Stokes, usando la definición de promedio de Reynolds. Actualmente, se 
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reconoce como el mayor avance en el estudio de la turbulencia, el desarrollo 

de técnicas computacionales aunado a las continuas mejoras en la 

arquitectura de las computadoras que permiten implementarlas, ya que la 

solución analítica de las ecuaciones que gobiernan el comportamiento de un 

flujo turbulento no es posible sino dentro de un conjunto de condiciones y/o 

simplificaciones que pueden alejar el fenómeno de la condición real por lo 

que se requiere otro tipo de solución.  

 

2.2.1 ECUACIONES GOBERNANTES. 

Las ecuaciones que rigen y describen la física de un flujo incompresible, 

Newtoniano, isotérmico, sometido a la acción de fuerzas másicas que 

derivan de un potencial son: la ecuación de continuidad (expresión de la 

Ley de Conservación de la masa) y las ecuaciones de conservación de 

cantidad de movimiento o de Navier-Stokes (expresiones matemática de la 

Ley de conservación de la Cantidad de movimiento), las cuales expresadas 

en notación indicial son, respectivamente: 

 

𝜕𝑣𝑖
𝜕𝑥𝑖

= 0 (2.1) 

 

𝜕𝑣𝑖
𝜕𝑡

+
𝜕𝑣𝑖𝑣𝑗
𝜕𝑥𝑗

= −
1
𝜌
𝜕𝑃
𝜕𝑥𝑖

+
𝜕
𝜕𝑥𝑗

(2𝜈𝑆𝑖𝑗) (2.2) 
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donde, 𝑆𝑖𝑗 = 1
2
�𝜕𝑣𝑖 𝜕𝑥𝑗 +⁄ 𝜕𝑣𝑗 𝜕𝑥𝑖⁄ � representa el tensor de deformación y P 

es la presión reducida o pseudopresión definida como 𝑃 = 𝑝 + 𝜌𝑈. Los 

símbolos restantes 𝑝, 𝜌, 𝑈, 𝜈  𝑦  𝑣𝑖 corresponden respectivamente a la 

presión estática, la densidad, el potencial de fuerzas másicas, la viscosidad 

cinemática y las componentes del campo de velocidad v. 

Ya que todos los flujos turbulentos satisfacen las ecuaciones de Navier-

Stokes, lo más natural es tratar de entender el fenómeno de la turbulencia 

matemáticamente, sin embargo, el estado actual de la solución matemática 

de las ecuaciones anteriormente mencionadas no es muy alentador ya que la 

no-linealidad del término convectivo 𝜕𝑣𝑖𝑣𝑗 𝜕𝑥𝑗⁄  y la ausencia de simetría del 

campo de velocidades y presión representan el principal obstáculo. 

 

2.2.2 DESCRIPCIÓN FÍSICA DE LA TURBULENCIA. 

Ya que el completo entendimiento de los fenómenos turbulentos desde el 

punto de vista matemático aún no se ha alcanzado, es de gran interés el 

enfoque físico, listando las características fenomenológicas de un flujo 

turbulento: 

Las características más destacadas son: 

- Comportamiento desorganizado, caótico y aleatorio, es decir irregular. 

- Intermitencia. Se refiere a la inhomogeneidad interna de los flujos 

turbulentos: Las series temporales del campo de velocidad son altamente 
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irregulares para escalas de longitud pequeñas, alternando fases inactivas y 

de larga duración con fases cortas y muy intensas. 

- Sensibilidad a las condiciones iniciales. 

- Elevada difusión (mezcla). La alta difusividad incrementa el transporte de 

masa, momento y energía y la disipación La predominancia de los efectos 

convectivos sobre los difusivos es una de las características fundamentales 

de la turbulencia. 

- Elevada disipación. Los esfuerzos cortantes viscosos desarrollan trabajo de 

deformación, de esta manera transfieren energía cinética turbulenta a la 

energía interna del fluido y a menos de que la energía se reponga, la 

turbulencia decae. 

- Alta vorticidad, inestabilidad en el tiempo y tridimensionalidad. 

- La turbulencia es un fenómeno continuo: las escalas más pequeñas 

presentes en un flujo turbulento son más grandes que la longitud de escala 

molecular por lo que la hipótesis del continuo es apropiada para describir 

este tipo de flujo. 

- La turbulencia es un fenómeno relacionado con el flujo y no con el fluido, 

las propiedades turbulentas son independientes de este último. 

 

2.2.3 SOLUCIÓN NUMÉRICA DEL CAMPO DE FLUJO 

TURBULENTO. 

Como se ha mencionado previamente, los enfoques matemáticos y físicos 

están lejos de proporcionar una descripción que permita el completo 
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entendimiento de los fenómenos turbulentos, es por ello que han surgido 

diferentes técnicas numéricas para tratar de resolver el problema en 

cuestión.  

La técnica que luce más natural para predecir en su totalidad el campo de 

las magnitudes turbulentas es la simulación numérica directa (DNS, de sus 

siglas en inglés Direct Numerical Simulation), en la cual todas las escalas de 

movimiento son resueltas a través de las ecuaciones de Navier-Stokes sin 

necesidad de recurrir a modelo alguno. De acuerdo a la teoría de 

Kolmogorov, el tamaño característico de las pequeñas escalas es del orden 

de 𝑅𝑒−3 4⁄ , por lo que para “capturarlas” se requiere que la malla tenga 

celdas cuyo tamaño sea aproximadamente igual al tamaño de las pequeñas 

escalas, por lo que en el espacio tridimensional se requiere un número de 

celdas equivalente a  𝑅𝑒9 4⁄ , lo cual resulta demasiado costoso desde el 

punto de vista computacional, sobre todo para resolver flujos de interés 

industrial que ocurren a números de Reynolds elevados. 

Debido a la rápida variación espacial y temporal de las propiedades 

fluidodinámicas, en el estudio de los flujos turbulentos se requiere el uso de 

análisis estadístico. Tal como se adelantó anteriormente, las variables de 

flujo se pueden expresar en términos de una variable media más una 

fluctuación turbulenta, esta definición se conoce como promedio de 

Reynolds. Básicamente se pueden definir tres tipos de promedios: el 

promedio de conjunto, el promedio temporal y el promedio espacial. 
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Para el promedio de conjunto, se considera un grupo de muestras N 

relacionada con las realizaciones de una propiedad 𝜑𝑖 que es función de las 

coordenadas espaciales 𝒓 y del tiempo, el valor promedio de conjunto se 

determina como: 

 

𝜑(𝒓, 𝑡) =
1
𝑁
�𝜑𝑖(𝒓, 𝑡)
𝑁

𝑖=1

 (2.3) 

 

El promedio temporal es generalmente usado en casos de flujos 

estadísticamente estacionarios,  es decir aquellos en el que las estadísticas 

de sus propiedades son invariantes en el tiempo y se define como: 

 

𝜑(𝒓, 𝑡) =
1
𝑇
� 𝜑(𝒓, 𝑡)𝑑𝑡
𝑇

𝑡=0
 (2.4) 

 

Asimismo, para flujos estadísticamente estacionarios se cumple que el 

promedio de conjunto es igual al promedio temporal. 

El promedio espacial usa una operación de filtrado para obtener variables 

promedio. Considerando la distribución de una propiedad 𝜑(𝒓, 𝑡) en un 

volumen arbitrario V, el promedio espacial se determina como: 

 

(𝜑(𝒓, 𝑡))𝑉 =
1
𝑉
� 𝜑(𝒓, 𝑡)𝑑𝑽
𝑉

 (2.5) 
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En este punto resulta conveniente establecer otras definiciones derivadas de 

los promedios definidos anteriormente. 

La turbulencia se define como homogénea, cuando las propiedades 

estadísticas permanecen invariables ante traslaciones espaciales; la 

homogeneidad puede ser vista con respecto a determinadas direcciones 

coordenadas y no con respecto a todas necesariamente. La turbulencia 

isótropa exhibe propiedades estadísticas que permanecen constantes bajo 

rotaciones y reflexiones arbitrarias del sistema coordenado. La isotropía es 

una condición mucho más fuerte que la homogeneidad, por lo que un flujo 

homogéneo puede ser anisotrópico. 

Una técnica muy usada, aún hoy en día, para el cálculo aproximado de 

flujos turbulentos, consiste en resolver las ecuaciones promediadas de 

Reynolds o ecuaciones RANS, aproximando los esfuerzos de Reynolds por 

otros esfuerzos paralelos a la deformación media y proporcionales a la 

viscosidad turbulenta; los movimientos instantáneos no son resueltos por lo 

que el uso de dicha técnica solo predice cantidades turbulentas globales. 

Una estrategia intermedia es la simulación de grandes escalas (LES, de sus 

siglas en inglés Large-Eddy Simulation); su costo y requerimientos 

computacionales son superiores a la técnica que emplea ecuaciones RANS 

pero resulta independiente del número de Reynolds, lo cual la hace más 

económica que la simulación numérica directa. El fundamento de la 

simulación de grandes escalas, reside en establecer dos escalas de simulación 

para las variables fluidodinámicas involucradas, es decir, LES simula 
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explícitamente las escalas más grandes de la turbulencia (aquellas que son 

más grandes que el tamaño de la malla), mientras que los efectos sobre el 

flujo de las escalas menores (esfuerzos de Reynolds) son modeladas o 

aproximadas. Dicho fundamento se justifica en el hecho de que los vórtices 

o torbellinos de mayor tamaño, son los que contienen la mayor parte de la 

energía cinética turbulenta, realizan la mayor cantidad de transporte de 

masa y cantidad de movimiento y además poseen características  muy 

diferentes dependiendo del flujo; por su parte los vórtices más pequeños 

presentan características más universales, por lo que su modelado es menos 

complicado y los errores debidos a este son menos importantes que los que 

se producen con la aplicación de modelos de turbulencia en las ecuaciones 

RANS, donde se modelan todos las escalas de la turbulencia. 

Los resultados obtenidos con LES utilizando una malla gruesa, teóricamente 

son equivalentes a los que se obtendrían al aplicar la operación de filtrado 

numérico sobre los resultados obtenidos con DNS (LES a priori (Salvetti et 

al. [2008]); la escala más pequeña queda determinada por el tamaño de la 

malla (LES implícito) y la más grande viene determinada por la aplicación 

de un filtro artificial con ancho espacial asociado a dicha escala; entre los 

campos de magnitudes fluidodinámicas de grandes escalas y los campos 

originales existe una relación teórica que se expresa mediante el filtrado por 

medio de la convolución con una función filtro 𝑮∆(𝒓) de ancho vectorial ∆; 

de esa manera el campo 𝜑(𝒓, 𝑡) tiene su valor filtrado 𝜑�(𝒓, 𝑡) dado por: 
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𝜑�(𝒓, 𝑡) = � 𝜑(𝐫′, 𝑡) 𝑮∆
ℝ3

(𝐫 − 𝐫′)𝑑3 𝐫′ (2.6) 

 

La función filtro puede ser Gaussiana, tipo caja o filtro cut-off.  

Esencialmente, en el espacio físico, el filtrado puede ser interpretado como 

un promediado espacial de la magnitud en cuestión que se extiende sobre 

una región cuyo tamaño es del mismo orden de ∆ en torno a una posición 

local o lo que es igual a tomar promedios volumétricos locales. Cuanto 

menor es el tamaño de ∆ más restringida es la zona en la que se realiza el 

promedio espacial por lo que los valores de la función filtrada serán más 

parecidos a los valores de la función original en cada punto. 

En la simulación de grandes escalas, la diferencia entre el campo real, 𝜑 y 

su valor filtrado, 𝜑� se denota como 𝜑′, por lo que se cumple: 

 

𝜑 = 𝜑� + 𝜑′ (2.7) 

 

Los campos denotados por 𝜑′ se refieren a las fluctuaciones turbulentas 

cuya longitud característica es inferior al tamaño del ancho del filtro y se 

denominan campos de subescala o submalla. 

Existen varias formas de correlacionar el ancho del filtro con el tamaño de 

las celdas de la malla; una de las más usadas expresa que 

∆= (∆𝑥1∆𝑥2∆𝑥3)1 3⁄  cuando el filtrado se considera isótropo pero el mallado 

21 
 



CAPÍTULO 2 
 
no. Cuando el filtrado es anisótropo, se suele definir el ancho de filtro para 

cada dirección espacial. 

 

2.2.4 ECUACIONES DE CONTINUIDAD Y NAVIER-STOKES 

FILTRADAS. 

Al llevar a cabo la operación de filtrado sobre las ecuaciones de continuidad 

y Navier-Stokes en coordenadas cartesianas, teniendo en cuenta las 

propiedades conmutativas del mismo con respecto a las derivadas espaciales 

y temporales, se obtiene respectivamente: 

 

𝜕�̅�𝑖
𝜕𝑥𝑖

= 0 (2.8) 

 

𝜕�̅�𝑖
𝜕𝑡

+
𝜕𝑣𝚤��̅�𝑗
𝜕𝑥𝑗

= −
1
𝜌
𝜕𝑃�
𝜕𝑥𝑖

+
𝜕
𝜕𝑥𝑗

(2𝜈𝑆�̅�𝑗 +
1
𝜌
𝜏𝑖𝑗

(𝑆𝐺𝑆)) (2.9) 

 

En la Ecuación 2.9, el término 𝜏𝑖𝑗
(𝑆𝐺𝑆) representa el tensor de esfuerzos de 

subescala (SGS, de sus siglas en inglés SubGrid Scale) y viene dado por: 

 

𝜏𝑖𝑗
(𝑆𝐺𝑆) = 𝜌��̅�𝑖�̅�𝑗 − 𝑣𝚤𝑣𝚥������ = 𝜌�(�̅�𝑖�̅�𝑗 − �̅�𝚤�̅�𝚥�����)− (𝑣𝚤′�̅�𝚥����� − �̅�𝚤𝑣𝚥′�����)− 𝑣𝚤′𝑣𝚥′������� (2.10) 

 

𝜏𝑖𝑗
(𝑆𝐺𝑆) = (𝐿𝑖𝑗 − 𝜌(𝑣𝚤′�̅�𝚥����� − �̅�𝚤𝑣𝚥′�����)− 𝜌(𝑣𝚤′𝑣𝚥′������)) (2.11) 
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En la Ecuación 2.11, 𝐿𝑖𝑗 = (�̅�𝑖�̅�𝑗 − �̅�𝚤�̅�𝚥�����) es el llamado tensor de esfuerzos de 

Léonard, el segundo término representa los términos cruzados y el tercer 

término es el tensor de esfuerzos de Reynolds; el tensor de Léonard se puede 

calcular explícitamente en función de los campos filtrados pero los otros dos 

términos son desconocidos. Los términos cruzados representan la interacción 

entre las escalas resueltas y las no resueltas y los esfuerzos de Reynolds 

representan la interacción entre las escalas más pequeñas no resueltas. 

Al mencionar que algunos de los términos de la Ecuación 2.11 son 

desconocidos a priori, se hace necesario recurrir a algún tipo de modelado 

para resolverlos; si la simulación de grandes escalas es vista como un 

modelado estadístico, se puede argumentar que el modelado de los esfuerzos 

de subescala también lo es. Para flujos estadísticamente estacionarios, el 

modelo de subescala puede ser independiente del tiempo o al menos una 

función aleatoria del mismo y para flujos con una o más direcciones 

estadísticamente homogéneas,  puede ser independiente de esas direcciones 

espaciales o al menos una función aleatoria de las mismas; en la práctica 

esto significa que se puede aplicar algún tipo de promediado en el tiempo 

y/o sobre las direcciones homogéneas del flujo para determinar las variables 

desconocidas del tensor de esfuerzos de subescala. Por lo anteriormente 

planteado se utiliza un operador de esperanza estadística (o promediado 

espacio-temporal), en aquellas direcciones espacio-temporales donde el flujo 

turbulento es homogéneo y estacionario, estadísticamente hablando. De esta 

forma se tiene que: 
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𝜑� = 〈𝜑�〉 + 𝜑� ’ (2.12) 

 

siendo 𝜑� ’ una variable aleatoria centrada . Si las variables contenidas en la 

Ecuación 2.13, se expresan en términos de la definición anterior, aparece un 

nuevo término denominado tensor de esfuerzos turbulentos estadísticos de 

Reynolds, el cual se puede expresar como: 

 

𝜏𝑖𝑗
(𝑅𝑒) = −𝜌(�̅�𝑖’ �̅�𝑗’) (2.13) 

 

Al final, los esfuerzos totales serán la suma de los esfuerzos turbulentos 

estadísticos de Reynolds, los esfuerzos de subescala y los esfuerzos viscosos 

dados por  𝜏𝑖𝑗
(𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑜𝑠) = 2𝜌𝜈𝑆�̅�𝑗. 

El tensor de esfuerzos de subescala se simula a través de una viscosidad 

turbulenta, siguiendo la misma filosofía de la hipótesis de Boussinesq para 

modelar los esfuerzos de Reynolds en las ecuaciones RANS; es decir, 

relacionando los esfuerzos de subescala 𝜏𝑖𝑗
(𝑆𝐺𝑆) con el tensor de esfuerzos de 

las escalas más grandes 𝑆�̅�𝑗.  

Dado que la ecuación de continuidad filtrada expresa que 𝜕�̅�𝑖 𝜕𝑥𝑖⁄ = 0,  el 

tensor de esfuerzos de subescala puede ser expresado como la suma de un 

tensor isotrópico y otro cuya traza sea nula; esta última se modela 

introduciendo la viscosidad turbulenta 𝜈𝑇, de forma que: 
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𝜏𝑖𝑗
(𝑆𝐺𝑆) = −𝑃0𝛿𝑖𝑗 + 𝜏𝑖𝑗0 = −

𝜏𝑘𝑘
(𝑆𝐺𝑆)

3
+ 2𝜌𝜈𝑇𝑆�̅�𝑗 (2.14) 

 

Si se introduce la definición de pseudopresión o presión modificada como 

𝑃∗ = 𝑃� + 𝑃0, siendo 𝑃� la presión reducida filtrada, en las ecuaciones de 

Navier-Stokes filtradas (Ecuación 2.9), se tiene que: 

 

𝜕�̅�𝑖
𝜕𝑡

+
𝜕𝑣𝚤��̅�𝑗
𝜕𝑥𝑗

= −
1
𝜌
𝜕𝑃∗

𝜕𝑥𝑖
+

𝜕
𝜕𝑥𝑗

(2(𝜈 + 𝜈𝑇)𝑆�̅�𝑗) (2.15) 

  

donde (𝜈 + 𝜈𝑇) es la viscosidad total 𝜈𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙. 

Ahora, las ecuaciones de continuidad y Navier-Stokes filtradas pero 

expresadas en coordenadas cilíndricas  𝑥, 𝑟, 𝜃 son: 

 

𝜕𝑢�
𝜕𝑥

+
1
𝑟
𝜕(𝑟�̅�)
𝜕𝑟

+
1
𝑟
𝜕𝑤�
𝜕𝜃

= 0 (2.16) 

 

𝜕𝑢�
𝜕𝑡

= −
𝜕𝑃∗

𝜕𝑥
+
𝜕𝑓�̅�𝑥
𝜕𝑥

+
1
𝑟
𝜕𝑓�̅�𝑟
𝜕𝑟

+
1
𝑟
𝜕𝑓�̅�𝜃
𝜕𝜃

 (2.17) 

 

         
𝜕�̅�
𝜕𝑡

= −
𝜕𝑃∗

𝜕𝑟
+
𝜕𝑓�̅�𝑥
𝜕𝑥

+
1
𝑟
𝜕𝑓�̅�𝑟
𝜕𝑟

+
1
𝑟
𝜕𝑓�̅�𝜃
𝜕𝜃

−
𝑓�̅�𝜃
𝑟

 (2.18) 
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𝜕𝑤�
𝜕𝑡

= −
1
𝑟
𝜕𝑃∗

𝜕𝜃
+
𝜕𝑓�̅�𝑥
𝜕𝑥

+
1
𝑟
𝜕𝑓�̅�𝑟
𝜕𝑟

+
1
𝑟
𝜕𝑓�̅�𝜃
𝜕𝜃

−
𝑓�̅�𝑟
𝑟

 (2.19) 

 

donde 

   𝑓�̅�𝑥 = 2𝜈𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝜕𝑢�
𝜕𝑥

− 𝑢�𝑢�      

 𝑓�̅�𝑟 = 2𝜈𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝜕�̅�
𝜕𝑟

− �̅��̅�   

 𝑓�̅�𝜃 = 2𝜈𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝜕�̅�
𝜕𝑟

− 𝑤�𝑤� 

(2.20) 

 

              𝑓�̅�𝑟 = 𝜈 �
𝜕�̅�
𝜕𝑥

+
𝜕𝑢�
𝜕𝑟
� − 𝑢��̅�           

       𝑓�̅�𝜃 = 𝜈 �
𝜕𝑤�
𝜕𝑥

+
𝜕𝑢�
𝜕𝜃
� − 𝑢�𝑤�   

                   𝑓�̅�𝜃 = 𝜈 �
𝜕𝑤�
𝜕𝑟

+
1
𝑟
𝜕�̅�
𝜕𝜃

−
𝑤�
𝑟
� − �̅�𝑤�    

(2.21) 

 

 

El problema de cierre de las Ecuaciones 2.15 y 2.17-2.19,  consiste en 

modelar la viscosidad turbulenta relacionando los esfuerzos de subescala con 

el tensor de esfuerzos de las escalas más grandes, incluyendo el ancho del 

filtro. 

A continuación se describen algunos de los modelos de subescala más 

usados. Dicha descripción corresponde a las ecuaciones en coordenadas 

cartesianas. 
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2.2.5 MODELOS DE SUBESCALA. 

2.2.5.1 Modelo de Smagorinsky. 

El modelo comúnmente usado para representar el tensor de esfuerzos de 

subescala es uno de viscosidad turbulenta propuesto por Smagorinsky en 

1963. Su obtención se basa en suponer que la producción y disipación de 

energía cinética turbulenta de subescala están balanceadas (hipótesis de 

equilibrio) y se resume como: 

 

𝜏𝑖𝑗
(𝑆𝐺𝑆) = −2𝜈𝑇𝑆�̅�𝑗 (2.22) 

 

donde, 

𝜈𝑇 = 𝐶∆�2‖𝑆̅‖ ,   ‖𝑆̅‖ = �2𝑆�̅�𝑗𝑆�̅�𝑗     (2.23) 

 

y 

𝑆�̅�𝑗 =
1
2

    �
𝜕�̅�𝑖
𝜕𝑥𝑗

+
𝜕�̅�𝑗
𝜕𝑥𝑖

� (2.24) 

 

𝑆�̅�𝑗 es el tensor de velocidad de deformación y está basado en las velocidades 

de las grandes escalas, ∆� es proporcional al espaciamiento de la malla, C es 

una constante de proporcionalidad que para el modelo de Smagorinsky se 

denota como 𝐶𝑆 = √𝐶 y debe ser especificado a priori en la simulación. 

27 
 



CAPÍTULO 2 
 
Una de las debilidades del modelo de Smagorinsky la constituye el hecho de 

que no es capaz de tomar en cuenta apropiadamente la reducción de las 

pequeñas escalas en las cercanías de la pared y una reducción del tamaño de 

las celdas de la malla no es suficiente; para ello Moin y Kim [1982], 

multiplicaron ∆� por la función exponencial de amortiguamiento de Van 

Driest [1956]. Adicionalmente, dicho modelo resulta excesivamente 

disipativo en las cercanías de una frontera sólida particularmente no 

funciona bien en la transición hacia la turbulencia en el flujo de capa límite 

sobre una placa plana, permaneciendo en régimen laminar el flujo debido a 

una excesiva viscosidad turbulenta generada por los esfuerzos cortantes.  

2.2.5.2 Modelo dinámico. 

En este caso, los coeficientes del modelo son determinados “dinámicamente” 

a medida que el cálculo progresa, en lugar de definirlos antes de la 

simulación. 

Sobre la base del modelo de Smagorinsky, Germano et al. [1990], 

propusieron un modelo dinámico que está basado en la introducción de dos 

filtros, además del filtro fino ∆� introduce un filtro prueba o grueso, cuyo 

ancho ∆� es mayor que el del filtro del mallado, generalmente el doble. Con 

la aplicación del filtro fino a las ecuaciones de Navier-Stokes, aparecen los 

esfuerzos de subescala 𝜏𝑖𝑗
(𝑆𝐺𝑆) = 𝜌��̅�𝑖�̅�𝑗 − 𝑣𝚤𝑣𝚥������, de manera análoga, al filtro 

grueso está asociado un nuevo conjunto de esfuerzos 𝑇𝑖𝑗
(𝑆𝐺𝑆) = 𝜌�𝑣�𝑖𝑣�𝑗 − 𝑣𝚤𝑣𝚥� � 

y al aplicar simultáneamente ambos filtros, el tensor de esfuerzos de 
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subescala será 𝑇𝑖𝑗
∗(𝑆𝐺𝑆) = 𝜌��̅��𝑖�̅��𝑗 − 𝑣𝚤𝑣𝚥������ �; utilizando la identidad de Germano, 

aparece una nueva forma del tensor de Léonard 𝐿𝑖𝑗 = 𝜌��̅��𝑖�̅�𝚥� − �̅�𝚤�̅�𝚥� �. 

Los esfuerzos de submalla obtenidos mediante el filtrado fino  y el filtrado 

grueso, pueden ser parametrizados por medio de modelos de viscosidad 

turbulenta, de manera que: 

 

𝐿𝑖𝑗 −
𝛿𝑖𝑗
3
𝐿𝑘𝑘𝑆𝑖𝑗 = 2𝜌(𝐶𝑆∆)2𝑀𝑖𝑗 (2.25) 

 

donde,  𝑀𝑖𝑗 es el tensor de traza nula. 

Esta última expresión representa una relación de proporcionalidad entre dos 

tensores simétricos sin traza, es decir se trata de cinco ecuaciones con una 

sola incógnita, cuya solución no puede ser exacta, aunque sí es posible  

obtener el valor de 𝐶𝑆∆ que minimiza la suma de los errores cuadráticos de 

dicha igualdad tensorial (Lilly [1992]): 

 

𝜀 = ��𝐿𝑖𝑗 −
𝛿𝑖𝑗
3
𝐿𝑘𝑘𝑆𝑖𝑗 − 2𝜌(𝐶𝑆∆)2𝑀𝑖𝑗�

2

𝑖,𝑗

 (2.26) 

 

haciendo 𝜕𝜀 𝜕𝐶𝑆2∆2⁄ = 0 se obtiene: 

 

(𝐶𝑆∆)2 =
𝐿𝑖𝑗𝑀𝑖𝑗

2𝜌𝑀𝑖𝑗𝑀𝑖𝑗
 (2.27) 
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En la ecuación anterior todas las cantidades involucradas se pueden obtener 

a partir de las velocidades filtradas conocidas y 𝐶𝑆 = 𝐶𝑆(𝒓, 𝑡), que se calcula 

en cada instante de tiempo en cada  punto del dominio. 

Uno de los problemas que pueden presentarse durante el cálculo de 𝐶𝑆 es 

que su valor puede ser negativo, en cuyo caso la viscosidad turbulenta 

también lo sería e implicaría que el flujo de energía cinética turbulenta esté 

direccionado desde las escalas más pequeñas hacia las más grandes, este 

fenómeno es conocido como retrodispersión (o en inglés “bakscatter”). Si la 

viscosidad total, es decir la suma de la viscosidad molecular y la viscosidad 

turbulenta se hace negativa, la solución numérica de las ecuaciones filtradas 

de Navier-Stokes se hace inestable. Para remediar esto, en el caso de un 

canal  o una tubería, se considera que 𝐶𝑆 es solo función de la coordenada 

normal a la pared y el tiempo. En el caso del canal con escalón y la tubería 

con expansión, que tiene sola una dirección periódica (dirección 

transversal), la viscosidad total es forzada a ser nula en aquellos puntos 

donde  el modelo retorna valores negativos. 

 

2.3 FLUJO TURBULENTO MULTIFÁSICO. 

 

2.3.1 CLASIFICACIÓN DE LOS FLUJOS CARGADOS CON 

PARTÍCULAS SÓLIDAS. 
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Antes de establecer una clasificación de los flujos cargados con partículas 

sólidas, se presentan algunas definiciones importantes.  

Fracción volumétrica de la fase dispersa (𝛼). Se define como la relación 

entre el volumen ocupado por las partículas (fase dispersa) en una unidad 

de volumen de la fase continua o de transporte y puede expresarse como: 

 

𝛼 =
∑ 𝑉𝑝,𝑖
𝑁𝑝
𝑖=1
𝑉

 (2.28) 

 

donde, Np es el número de partículas presentes, 𝑉𝑝,𝑖 es el volumen de la i-

ésima partícula y 𝑉 es el volumen de fluido 

Concentración másica de partículas (𝜙) 

Se define como la relación entre la masa de las partículas y la masa del 

flujo de transporte; se expresa como: 

 

𝜙 =
𝑚𝑝

𝑚𝑓
 (2.29) 

 

siendo 𝑚𝑝 la masa de las partículas y 𝑚𝑓 la masa del fluido. 

El primero de estos parámetros permite clasificar un flujo cargado con 

partículas sólidas de acuerdo con Elgobashi [2006], como: 

a) Flujo diluido. En este tipo de flujo puede considerarse que las partículas 

se mueven como entidades individuales cuyo movimiento queda 
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determinado por la acción de las  fuerzas ejercidas por la fase de transporte; 

está caracterizado por una fracción volumétrica baja (𝛼 ≤ 0.001). 

b) Flujos densos o granulares. Para fracciones volumétricas superiores a 

0.005, las colisiones entre partículas deben considerarse y la turbulencia de 

la fase de transporte es afectada por el movimiento oscilatorio derivado de 

dichas colisiones.  

Para valores muy bajos de fracción volumétrica (𝛼 ≤ 10−6), las partículas 

tienen un efecto despreciable sobre la turbulencia del flujo, por lo que el 

grado de acoplamiento hidrodinámico entre ambas fases se denomina 

acoplamiento de una sola vía o “one way coupling”; esto significa que el 

intercambio de momento entre las partículas y la turbulencia tiene un 

efecto insignificante sobre el flujo. Esta suposición puede ser razonable y 

particularmente ventajosa en el momento de generar una estrategia de 

simulación numérica, debido a que el campo de flujo puede ser resuelto de 

antemano sin considerar las condiciones de la partícula, es decir la solución 

no requiere de la posición, velocidad y trayectorias de las partículas. 

Adicionalmente, sobre el  mismo flujo base pueden cambiarse, por ejemplo, 

la localización del punto de inyección de partículas, velocidad o tamaño de 

las mismas, con el propósito de desarrollar estudios paramétricos. 

Si 10−6 ≤ 𝛼 ≤ 10−3, el intercambio de momento entre las partículas y la 

turbulencia es suficientemente grande como para afectar su estructura. Esta 

interacción se denomina acoplamiento de dos vías o “two way coupling”. 

Finalmente, para 𝛼 ≤ 10−3, adicionalmente al intercambio de momento 
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entre las partículas y la turbulencia, toman lugar las colisiones entre 

partículas, por lo que el grado de acoplamiento se denomina de cuatro vías 

o “four way coupling”. 

En cuanto a  parámetros adimensionales, uno que caracteriza a los flujos 

cargados con partículas sólidas, es el número de Stokes ( St ), definido como: 

 

𝑆𝑡 =
𝜏𝑝
𝜏

 (2.30) 

 

donde 𝜏𝑝 es el tiempo de respuesta de las partículas, usado para 

caracterizar la capacidad de respuesta de las mismas a los cambios bruscos 

en la velocidad del fluido y 𝜏 es el tiempo característico del fluido. Para un 

flujo de Stokes, el tiempo de respuesta de la partícula, se expresa como: 

 

𝜏𝑝 =
𝜌𝑝𝑑𝑝2

18𝜈
 (2.31) 

 

donde  𝜌𝑝 y 𝑑𝑝,  son la densidad y diámetro de la partícula y 𝜈 es la 

viscosidad cinemática del fluido. 

Asimismo, el tiempo característico de la fase de transporte se calcula como: 

 

𝜏 =
𝐿
𝑈

 (2.32) 
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siendo L y U  una longitud y una velocidad característica de la 

configuración de flujo estudiada. Dado que en el presente trabajo se 

estudian cuatro configuraciones geométricas diferentes, en cada caso se 

define la longitud y velocidad característica más adecuada, tal como se 

mostrará más adelante. 

 

2.3.2 ECUACIONES GOBERNANTES DEL MOVIMIENTO DE 

PARTÍCULAS DISCRETAS. 

En general, el movimiento de una partícula dentro de un marco 

Lagrangiano, puede ser descrito por un conjunto de ecuaciones diferenciales 

vectoriales, que determinan la posición y el cambio de velocidad en el 

tiempo,  como se muestra a continuación. 

 

𝑑𝒙𝑝
𝑑𝑡

= 𝐯𝑝 (2.33) 

 

𝑑𝐯𝑝
𝑑𝑡

= �𝑭𝑖 (2.34) 

 

En la Ecuación 2.28, el término 𝑭𝑖 se refiere a todas las fuerzas, tanto 

superficiales (debidas a la acción del fluido circundante) como de cuerpo, 

que actúan sobre la partícula.  

Maxey y Riley [1983], obtuvieron una ecuación que describe el movimiento 

instantáneo de una partícula, de acuerdo a las siguientes suposiciones: 
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- Las partículas son esféricas y poseen un diámetro 𝑑𝑝. 

- Las partículas son pequeñas comparadas con la longitud de la escala de 

Kolmogorov, 𝑑𝑝 ≪ 𝜂 (𝜂 = (𝜈3 𝜀⁄ )1 4⁄ ). 

- La influencia de los esfuerzos cortantes de las escalas más pequeñas sobre 

el movimiento de la partícula es despreciable, 𝑑𝑝 ≪ 𝜈𝜏𝐾 

- El número de Reynolds de la partícula es pequeño 𝑅𝑒𝑝 < 1, siendo 

𝑅𝑒𝑝 = 𝑑𝑝�𝐯𝑝 − 𝐯� 𝜈⁄ . 

De acuerdo a todas las consideraciones anteriores la ecuación de 

movimiento de una partícula se expresa, en notación vectorial, como: 

 

𝑚𝑝
𝑑𝐯𝒑
𝑑𝑡

= �𝑚𝑝 − 𝜌𝑉𝑝�𝒈  

                                            −3𝜋𝜇𝑑𝑝(𝐯𝒑 − 𝐯 −
1

24
𝑑𝑝2∇2𝐯) 

 

       +𝑉𝑝𝜌
𝐷𝐯
𝐷𝑡

 (2.35) 

                                                −𝑉𝑝𝜌 �
𝑑𝐯𝒑
𝑑𝑡

−
𝐷𝐯
𝐷𝑡

−
1

40
𝑑𝑝2∇2𝐯� 

 

                                                           −
9𝜇
𝑑 𝑝

�
𝑑 𝑑𝜏(𝐯𝑝 − 𝐯 − 1

24𝑑𝑝
2∇2𝐯)�

�𝜋𝜈(𝑡 − 𝜏)
 

 

 

En la ecuación anterior, el primer término después de la igualdad 

representa la fuerza debida a la acción de la gravedad (peso y fuerza de 

sustentación), el segundo término representa la fuerza de arrastre que 

experimenta la partícula, el tercer término es la fuerza debida al gradiente 
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de presión y a los esfuerzos viscosos denominada fuerza de Saffman, el 

cuarto término cuantifica la fuerza másica debida a la inercia del fluido 

desplazado por la partícula (masa virtual) y el último término contabiliza el 

historial de la fuerza de Basset, producida por los patrones de flujo 

inestable en la vecindad de la partícula. 

La ecuación anterior puede simplificarse,  haciendo las siguientes 

suposiciones: 

- La densidad de la partícula es mucho mayor que la densidad del fluido  

- Las colisiones entre partículas son despreciables. 

- El  radio de las partículas es tal que la fuerza de Saffman es despreciable, 

ya que el efecto de las fuerzas cortantes promedio es nulo. (Rouson et al. 

[1997]). 

De esta forma, la Ecuación 2.35, se reduce a (dividiendo todos los términos 

por la masa de la partícula: 

 

𝑑𝐯𝑝
𝑑𝑡

= 𝒈 −
𝜏
𝜏𝑝

(𝐯𝑝 − 𝐯) (2.36) 

 

El segundo término después del signo de igualdad en la ecuación anterior, 

representa la fuerza de arrastre viscoso definida usando el cociente entre el 

tiempo característico de la partícula y el tiempo característico del fluido; 

asimismo,  𝐯  es la velocidad del fluido en la posición de la partícula, 

suponiendo esta no perturba localmente el campo de flujo (Gatignol [1983]). 
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La fuerza de arrastre referida anteriormente, fue analizada por Stokes en 

1851,  en un flujo que es dominado por las fuerzas viscosas, de presión y de 

cuerpo (“creeping flow”), en cuyo caso, adicionalmente se supone que el 

movimiento es estacionario, el flujo es uniforme y se desprecian los efectos 

inerciales. Esta ley de arrastre de Stokes trabaja bien a muy bajos números 

de Reynolds de la partícula, pero subestima el arrastre para 𝑅𝑒𝑝 < 1. Por 

esta razón, se han propuesto diversas correlaciones empíricas o semi-

empíricas, para determinar el arrastre sobre una esfera (Clift et al. [1978]). 

Adicionando un factor de corrección a la ley de arrastre de Stokes, la 

Ecuación 2.36 puede ser escrita como: 

 

𝑑𝐯𝑝
𝑑𝑡

= 𝒈 −
𝜏
𝜏𝑟

(𝐯𝑝 − 𝐯) (2.37) 

 

 

𝜏𝑟
𝜏

=
𝑆𝑡

�1 + 0.15𝑅𝑒𝑝0.687�
 (2.38) 

 

El cociente 𝜏𝑟 𝜏⁄ , es el tiempo de relajación adimensional de la partícula. 

Combinando las Ecuaciones 2.37 y 2.38, se tiene que: 

 

𝑑𝐯𝑝
𝑑𝑡

= 𝒈 −
�1 + 0.15𝑅𝑒𝑝0.687�

𝑆𝑡
(𝐯𝑝 − 𝐯) (2.39) 
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de forma más abreviada, las ecuaciones vectoriales que rigen el movimiento 

de una partícula son: 

 

𝑑𝒙𝒑
𝑑𝑡

= 𝐯𝒑 (2.40) 

 

𝑑𝐯𝑝
𝑑𝑡

= 𝒈 − 𝑭𝒅 (2.41) 

 

siendo, 𝐯𝑝 el vector velocidad de la partícula, 𝒈 representa la fuerza de 

cuerpo por unidad de masa que actúa sobre la partícula y 𝑭𝒅  es la fuerza 

de arrastre viscoso que actúa sobre la superficie de la partícula. 

 

2.3.3 ECUACIONES GOBERNANTES RETENIDAS EN EL 

ESTUDIO. 

Las ecuaciones que rigen el movimiento de las partículas se han simplificado 

aplicando un conjunto de suposiciones, al que se le agrega la no 

consideración de los efectos de las velocidades de subescala sobre el 

movimiento de dichas partículas. Dado que las ecuaciones son vectoriales, 

se pueden expresar en términos de sus componentes escalares a lo largo de 

cada dirección según sea el sistema de referencia utilizado. Las geometrías 

enmarcadas en coordenadas cartesianas  y en coordenadas cilíndricas por lo 

que en la Figura 2.1 se presentan de forma muy resumida, mostrando el 

sistema de referencia y las magnitudes que caracterizan a cada una de ellas.  
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(a) (b) 

(c) 
 

 
 
 

(d) 
 

 

Figura 2.1 Esquema de las configuraciones geométricas estudiadas. (a) 

Canal de sección constante. (b) Canal con escalón. (c) Tubería de sección 

constante. (d) Tubería con expansión. 
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De acuerdo a lo anterior, se trabaja con las ecuaciones de movimiento de las 

partículas en ambos sistemas coordenados, por ello a continuación se 

presentan las ecuaciones retenidas para el presente estudio en coordenadas 

cartesianas y cilíndricas. 

En coordenadas cartesianas, las Ecuaciones 2.40 y 2.41 son, 

respectivamente: 

 

𝑑x𝑝
𝑑𝑡

𝚤̂ +
𝑑y𝑝
𝑑𝑡

𝚥̂ +
𝑑z𝑝
𝑑𝑡

𝑘� = u𝑝𝚤̂+ v𝑝𝚥̂ + w𝑝𝑘� (2.42) 

 

 

𝑑u𝑝
𝑑𝑡

𝚤̂ +
𝑑v𝑝
𝑑𝑡

𝚥̂ +
𝑑w𝑝

𝑑𝑡
𝑘� = [𝑔𝑥 − 𝐹𝑑𝑥)]�̂� 

                                            +  �𝑔𝑦 − 𝐹𝑑𝑦)�𝚥 ̂

                                             +  [𝑔𝑧 − 𝐹𝑑𝑧)]𝑘� 

(2.43) 

 

En el sistema de coordenadas cilíndricas, el sistema de referencia es 

solidario a la partícula y es no inercial, además la coordenada axial (x) está 

desacoplada de las coordenadas radial (r) y azimutal (𝜃), de forma que la 

Ecuación 2.43, se puede reescribir como:  

 

𝑑𝐯𝑝
𝑑𝑡

=
𝑑
𝑑𝑡 �

w𝑝�̂�𝜃 + v𝑝�̂�𝑟� (2.44) 

 

luego, 
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𝑑𝐯𝑝
𝑑𝑡

=   
𝑑u𝑝
𝑑𝑡

𝚤̂ +
𝑑v𝑝
𝑑𝑡

�̂�𝑟 + v𝑝
𝑑�̂�𝑟
𝑑𝑡

+
𝑑w𝑝

𝑑𝑡
�̂�𝜃 + w𝑝

𝑑�̂�𝜃
𝑑𝑡

 (2.45) 

 

al ser no inercial el sistema coordenado, 𝑑�̂�𝑟 𝑑𝑡⁄ = −𝜔𝑝�̂�𝑟 y 𝑑�̂�𝜃 𝑑𝑡 = 𝜔𝑝�̂�𝜃⁄ , 

además w𝑝 = 𝜔𝑝𝑟𝑝 (𝑟𝑝 es la posición radial de la partícula) entonces el 

sistema de ecuaciones gobernantes se expresa como: 

 

             
𝑑x𝑝
𝑑𝑡

𝚤̂ +
𝑑𝑟𝑝
𝑑𝑡

�̂�𝑟 +
𝑑𝜃𝑝
𝑑𝑡

�̂�𝜃 = u𝑝�̂� + v𝑝 �̂�𝑟 + (
w𝑝

𝑟𝑝
)�̂�𝜃 (2.46) 

 

𝑑u𝑝
𝑑𝑡

𝚤̂ +   
𝑑v𝑝
𝑑𝑡

�̂�𝑟 +
𝑑w𝑝

𝑑𝑡
�̂�𝜃 =  (𝑔𝑥 − 𝐹𝑑𝑥) �̂� 

                                                             +   (𝑔𝑟 −𝐹𝑑𝑟 +
w𝑝
2

𝑟𝑝
)�̂�𝑟 

                                                                    +   ( 𝑔𝜃−𝐹𝑑𝜃  −
w𝑝v𝑝
𝑟𝑝

)�̂�𝜃 

(2.47) 

 

Como se observa, la solución de las ecuaciones escalares en r y 𝜃 tiene una 

singularidad para 𝑟𝑝=0. Para evitar este problema, se considera que el 

término 1 𝑟𝑝 ≠⁄ 0 para valores de 𝑟𝑝 > 𝜖 con  𝜖 = 𝑟𝑝 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜, siendo 𝑟𝑝 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 

el radio de la partícula más pequeña usada en las simulaciones, por lo 

que este será establecido previamente por el usuario del módulo 

Lagrangiano (Moin [1995]). 
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CAPÍTULO 3 

MÉTODO DE SOLUCIÓN NUMÉRICA 

 

3.1 INTRODUCCIÓN. 

El presente capítulo contiene los más importantes detalles concernientes a 

los diferentes procedimientos numéricos implementados en el programa 

utilizado para resolver el campo de flujo de la fase de transporte y en el 

módulo Lagrangiano desarrollado para resolver las ecuaciones de 

movimiento de las partículas sólidas inmersas en el flujo turbulento. Se 

muestran los esquemas de discretización espacial y temporal, así como 

esquemas de interpolación y métodos de solución numérica de sistemas de 

ecuaciones, entre otros. 

En cuanto a la solución del campo de flujo de la fase fluida, el código que 

resuelve las ecuaciones de Navier-Stokes filtradas aplicadas esta, se conoce 

como JetCode, el mismo fue desarrollado inicialmente por Akselvoll y Moin 

[1996] y modificado por Pierce y Moin [2001]. Dicho código ha sido diseñado 
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para resolver campos de flujo tridimensionales, al menos con una dirección 

homogénea en coordenadas cartesianas y cilíndricas y que además puede ser 

implementado en serie o en paralelo.  

En cuanto a la fase dispersa, se diseña un conjunto de rutinas que permiten 

resolver, en forma acoplada, las variables que describen el movimiento de 

un conjunto de partículas que se inyectan en el flujo de un fluido que 

discurre a través de cuatro configuraciones geométricas diferentes en cada 

caso: canal de sección constante, canal con escalón, tubería de sección 

constante y tubería con expansión. 

La información se presenta en forma estructurada, partiendo del modelo 

matemático hasta culminar con los métodos de solución de las ecuaciones 

discretas. 

 

3.2 SOLUCIÓN NUMÉRICA DE LA FASE DE 

TRANSPORTE. 

 

3.2.1 MODELO MATEMÁTICO. 

La forma general de las ecuaciones gobernantes de los campos filtrados de 

la fase de transporte han sido presentadas en el capítulo anterior, las 

mismas han de ser resueltas en su forma adimensional, por esto, en la Tabla 

3.1 se resumen las magnitudes consideradas como características de cada 
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configuración y que son utilizadas para adimensionalizar las referidas 

ecuaciones.  

Dimensión Canal Tubería Canal con 
escalón 

Tubería con 
expansión 

Longitud 𝛿 𝑅 H 𝑅 

Velocidad 𝑈𝑏 𝑈𝑏 𝑈𝑐 𝑈𝑏 

Tiempo 𝑈𝑏
𝛿

 
𝑈𝑏
𝑅

 
𝑈𝑐
𝐻

 
𝑈𝑏
𝑅

 

 

Tabla 3.1 Variables de adimensionalización de las ecuaciones gobernantes 

de la fase de transporte, según sea el caso. 

 

Por ejemplo, las ecuaciones de continuidad y Navier-Stokes adimensionales 

para un flujo incompresible expresan en coordenadas cartesianas como: 

 

𝜕�̅�𝑖
𝜕𝑥𝑖

= 0 (3.1) 

 

𝜕�̅�𝑖
𝜕𝑡

+
𝜕�̅�𝑖�̅�𝑗
𝜕𝑥𝑗

= −
𝜕𝑃∗

𝜕𝑥𝑖
+

1
𝑅𝑒𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝜕2�̅�𝑖
𝜕𝑥𝑗𝑥𝑗

−
𝜕𝑞𝑖𝑗
𝜕𝑥𝑗

 (3.2) 

 

donde 𝑞𝑖𝑗 representa la parte anisotrópica del tensor de esfuerzos de 

subescala. El 𝑅𝑒𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 sería 𝑈𝑏𝛿 𝜈⁄  para un canal de sección constante o 

𝑈𝑏𝐻 𝜈⁄  para un canal con escalón. 
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3.2.2 DISCRETIZACIÓN ESPACIAL. 

Para la discretización espacial de las ecuaciones gobernantes, en el código 

JetCode se implementa el método de los volúmenes finitos aplicado sobre 

una malla  estructurada.  

Las ecuaciones que gobiernan el flujo turbulento, tanto en coordenadas 

cartesianas como cilíndricas,  contienen derivadas espaciales y temporales, 

por lo tanto es necesario considerar la discretización en ambas dimensiones 

al momento de implementar un esquema numérico, que en el caso del 

programa JetCode está basado en un escalonamiento doble, tanto espacial 

como temporal, de las componentes de la velocidad, la presión y la 

viscosidad turbulenta. Dado que la malla es desplazada, dichas 

componentes de la velocidad son evaluadas en el centro de las caras de los 

elementos y en el instante 𝑡𝑛−1 2⁄ , mientras que las cantidades escalares 

(presión y viscosidad turbulenta) son evaluadas en el centro de las celdas y 

en el instante 𝑡𝑛. Las magnitudes definidas en las posiciones 𝑥𝑝−1 2⁄  van 

acompañados del subíndice “p”, para las demás direcciones coordenadas se 

definen de manera análoga. En el tiempo la denominación de las 

magnitudes implica el uso del superíndice “n”. La Figura 3.1 muestra 

esquemáticamente las proyecciones bidimensionales de lo descrito 

anteriormente en coordenadas cartesianas. (Jiménez [2007]). 
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Figura 3.1 Esquema de mallado escalonado en coordenadas cartesianas. 

 

El mayor beneficio del escalonamiento de la velocidad en el espacio y en el 

tiempo es la mejora en la precisión y estabilidad de la ecuación de 

continuidad debido a la disminución del espaciado de la malla.  

En coordenadas cilíndricas, los nodos de la malla donde se evalúan las 

diferentes variables fluidodinámicas están ubicados como lo muestra la 

Figura 3.2. 
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Figura 3.2 Malla desplazada en coordenadas cilíndricas. Solo la 

componente radial v está localizada en el centro. (•) 𝜌, 𝑃, u. (x) w. (□) v. 

 

En el esquema de la malla desplazada para coordenadas cilíndricas, se 

observa que todas las cantidades, excepto la componente radial de la 

velocidad, están desplazadas en la dirección radial con respecto al centro de 

la circunferencia, específicamente están ubicadas a una distancia ∆𝑟 2⁄  de 

dicho centro. Por otra parte, las ecuaciones gobernantes en coordenadas 

cilíndricas revelan una posible singularidad matemática cuando 𝑟 = 0; para 

remediar esta situación Akselvoll y Moin [1996], propusieron que el valor de 

𝑣 en la línea central de la tubería podía evaluarse de acuerdo a la siguiente 

expresión: 
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v(𝑟 = 0,𝜃) =
1
2

[v(∆𝑟,𝜃) + v(∆𝑟,𝜃 + 𝜋)] (3.3) 

 

Con respecto a la malla computacional, en las configuraciones estudiadas en 

el presente trabajo, se utiliza una malla uniforme en las direcciones a lo 

largo de las cuales el flujo se ha considerado homogéneo; en las restantes se 

emplean funciones de estrechamiento que permiten concentrar mayor 

número de nodos en las cercanías de alguna zona que así lo requiera, por 

ejemplo cerca de una pared sólida (en el caso de canales y tuberías de 

sección constante) o en una zona de cambio brusco de sección (en el caso de 

un canal con escalón o tubería con expansión súbita). 

 

3.2.3 CONDICIONES DE CONTORNO. 

3.2.3.1 Condiciones de contorno en la pared. 

Como condiciones de contorno, básicamente se imponen del tipo Dirichlet y 

Neumann. Debido a que la malla es desplazada, la implementación de 

dichas condiciones de contorno puede ser problemática debido a que no 

todas las variables están ubicadas apropiadamente con respecto a la 

frontera.  

Para la aplicación de condiciones del tipo Dirichlet, es deseable que la 

variable esté definida en la frontera, mientras que si se requiere aplicar una 

condición de tipo Neumann, conviene tener las variables desplazadas con 
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respecto a la frontera. Particularmente, puede ser más complicada la 

especificación de las condiciones de contorno en una pared, debido a que 

sobre la misma es necesario conocer los valores de las variables en 

localidades definidas, mientras que en fronteras tales como entradas o 

salidas lo que se requiere especificar es el flujo de la variable. 

En el programa JetCode, las condiciones de contorno en la pared se 

resumen en la siguiente tabla: 

 

Propiedad Tipo de condición de contorno 

Viscosidad turbulenta Neumann 

Presión Neumann 

Velocidades Dirichlet 

 

Tabla 3.2 Especificación de condiciones de contorno en la pared para 

diferentes propiedades. 

 

Como se señaló anteriormente, la  condición de Neumann es poco 

complicada de implementar ya que la viscosidad turbulenta y la presión 

están desplazadas con respecto a la frontera; asimismo, la condición de 

Dirichlet es fácilmente aplicable para la componente normal de la velocidad, 

la cual está definida sobre la pared; sin embargo, la condición de no 

deslizamiento para las componentes de la velocidad que son paralelas a la 

pared es complicada, para resolver este inconveniente, se procede a  
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reubicar dichas componentes de la velocidad en la pared a expensas de una 

discontinuidad en el espaciamiento de la malla. (Pierce y Moin [2001]). 

3.2.3.2 Condiciones de contorno en la entrada del dominio. 

Las condiciones de entrada para un flujo turbulento resuelto mediante 

simulación de grandes escalas deben reflejar la naturaleza tridimensional y 

no permanente de la turbulencia por lo que no solo se deben especificar 

valores promedio de las magnitudes fluidas, sino también sus propiedades 

estadísticas. En los casos abordados en este trabajo, se especifican de 

diferente manera las condiciones de entrada  al dominio, tal como se explica 

a continuación. 

a) Canal de sección constante y tubería de sección constante. 

- En la entrada del dominio, el usuario especifica a través del número de 

Reynolds del flujo,  los valores de las componentes de la velocidad promedio   

𝑉𝑖(𝑦) = �𝑣𝑖(0,𝑦, 𝑧)�𝑧. 

- A partir de los valores anteriores, se construye el campo inicial de todas 

las componentes de velocidad  a través de todo el dominio, previa selección 

del tipo de perfil de variación de la velocidad con la coordenada normal a la 

pared. Dicho perfil puede ser el correspondiente a un flujo laminar 

completamente desarrollado o bien correspondiente a una ley potencial. 

- Se construye la fluctuación de velocidad que será adicionada a cada 

componente de la velocidad determinada en el paso anterior, como el 

producto de la velocidad promedio (tomada como el valor máximo de las 
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tres componentes evaluadas en todo el dominio), la amplitud de la 

fluctuación y un número aleatorio generado. 

- Se declaran condiciones de flujo periódico en dirección axial y transversal 

para todas las componentes de velocidad, de tal manera que: 

 

𝑣𝑖|𝑥=0 = 𝑣𝑖|𝑥=𝐿𝑥    𝑦   𝑣𝑖|𝑧=0 = 𝑣𝑖|𝑧=𝐿𝑧     (3.4) 

 

b) Canal con escalón. 

El flujo de entrada al canal con escalón se obtiene a partir del flujo 

periódico en el espacio, turbulento  y completamente desarrollado, resuelto 

en una sección del canal ubicada entre la entrada y el ensanchamiento. La 

simulación en dicha sección, se lleva a cabo de la misma manera que para 

los canales de sección constante. (Segura [2004]). 

c) Tubería con ensanchamiento brusco. 

Para especificar el perfil turbulento en la entrada de la tubería con 

ensanchamiento brusco, se utilizan los resultados de una simulación previa, 

desarrollada en una tubería de sección constante, cuyo flujo es 

dinámicamente similar al de la tubería de alimentación, además de ser 

completamente desarrollado y espacialmente periódico. El perfil de 

velocidad en una sección transversal de la referida tubería es almacenado en 

un fichero cada cierto número de pasos de tiempo, para ser luego leído 

como dato de entrada en la simulación de la tubería con ensanchamiento 

brusco. Al momento de leer los datos de entrada, se realizan interpolaciones 
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espaciales y temporales cuando la malla y el paso temporal usados en la 

simulación de la tubería se sección constante, no coinciden con la que tiene 

el ensanchamiento brusco. Ya en el canal con ensanchamiento, se declaran 

condiciones periódicas en dirección transversal. 

3.2.3.3 Condiciones de salida del dominio. 

Para el caso del canal con escalón y la tubería con ensanchamiento brusco, 

se utiliza como condición de salida la llamada condición convectiva: 

 

 

𝜕𝑣𝑖
𝜕𝑡

+ 𝑈𝑐
𝜕𝑣𝑖
𝜕𝑛

  = 0 (3.5) 

 

donde, 𝑈𝑐 es la velocidad convectiva y 𝑛 es la dirección normal que apunta 

hacia afuera de la frontera. (Pierce y Moin [2001]). 

 

3.2.4 DISCRETIZACIÓN TEMPORAL. 

El método para el avance temporal que ha sido implementado en el 

programa JetCode es el método de paso fraccionado (Kim y Moin [1985]). 

Para resolver los términos tratados explícitamente se utiliza un esquema de 

tercer orden de Runge-Kutta y para los términos que son tratados 

implícitamente se utiliza el esquema de segundo orden de Crank-Nicholson; 

el método de paso fraccionado es usado para remover la dependencia 

implícita de la presión en las ecuaciones de cantidad de movimiento a 
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través de la ecuación de Poisson (la cual es resuelta mediante técnicas 

espectrales), tal como se discute ampliamente en Pierce y Moin [2001]. 

Una práctica común es tratar los términos difusivos implícitamente y los 

términos convectivos explícitamente y de esto dependen las restricciones 

para imponer un determinado tamaño de paso temporal. En coordenadas 

cartesianas, todos los términos en las direcciones axial (x) y transversal (z) 

son tratados de forma explícita por lo que el criterio para seleccionar el 

adecuado tamaño de paso temporal para mantener la estabilidad (SC, de 

sus siglas en inglés “Stability Criterion”) del esquema numérico viene 

expresado por: 

 

𝑆𝐶 = Δ𝑡 �
|u|
∆𝑥

+
|w|
∆𝑧

+ 4𝜈𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 �
1
Δ𝑥2

+
1
Δ𝑧2

��
𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜

 (3.6) 

 

En coordenadas cilíndricas, el dominio computacional es dividido en dos 

regiones separadas en las cuales los diferentes términos de las ecuaciones de 

Navier-Stokes son agrupados en operadores implícitos y explícitos. La 

primera región es llamada zona central y se extiende desde la línea central 

hasta la interface 𝑟𝑐 y otra llamada zona exterior. Dicha interface puede 

localizarse dentro de un amplio intervalo de valores (0.15 < 𝑟𝑐 𝑅 < 0.9⁄ ), sin 

afectar el máximo paso temporal permitido. En la región central todos los 

términos de las ecuaciones de cantidad de movimiento con derivadas en la 

dirección azimutal son tratados implícitamente, los demás son tratados 
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explícitamente. En la zona exterior, los términos difusivos con derivadas en 

la dirección radial son tratados implícitamente, el resto es tratado 

explícitamente y las condiciones en la interface son determinadas de tal 

manera que la precisión del esquema de integración global sea conservada 

 (Akselvoll y Moin [1996]). De esta forma el criterio de estabilidad queda 

determinado como: 

En la región central: 

 

𝑆𝐶 = Δ𝑡 �
|u|
∆𝑥

+
|v|
∆𝑦

+ 4𝜈𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 �
1
Δ𝑥2

+
1
Δ𝑦2

��
𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜

 (3.7) 

 

En la región exterior: 

 

 

𝑆𝐶 = Δ𝑡 �
|u|
∆𝑥

+
|w|
∆𝑧

+ 4𝜈𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 �
1
Δ𝑥2

+
1
Δ𝑧2

��
𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜

 (3.8) 

 

3.2.5 EVALUACIÓN DE ESTADÍSTICAS. 

Las diferentes cantidades estadísticas son calculadas mediante operaciones 

de promediado espacial a lo largo de las direcciones en las que el flujo 

turbulento,  de acuerdo a la configuración, es considerado como homogéneo. 

Para el promedio temporal, se acumulan muestras estadísticas de las 

diferentes variables en cada paso temporal y se evalúa el promedio al final 
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del tiempo de simulación. En todos los casos, dicho proceso de recolección 

de muestras estadísticas se inicia una vez que el flujo ha alcanzado 

condiciones estadísticamente estacionarias. 

El cálculo de otras cantidades estadísticas tales como las varianzas, se lleva 

a cabo en una subrutina de post-proceso. 

 

3.3 SOLUCIÓN NUMÉRICA DE LAS ECUACIONES 

GOBERNANTES DE LA FASE DISPERSA. 

A continuación se presenta el esquema general de solución numérica de las 

ecuaciones que gobiernan la fase dispersa.  

 

3.3.1 MODELO MATEMÁTICO. 

Las ecuaciones gobernantes del movimiento de las partículas son 

implementadas en forma adimensional en el módulo Lagrangiano 

desarrollado. Las variables de adimensionalización utilizadas  coinciden con 

las especificadas para la fase de transporte en la Tabla 3.1. Dichas 

ecuaciones tienen como forma general (el símbolo de énfasis " � " hace 

referencia a las variables adimensionalizadas). 

 

 
𝑑𝒙�𝒑
𝑑𝜏

= 𝐯�𝑝 (3.9) 
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𝑑𝐯�𝒑
𝑑𝜏

= 𝒈� −
𝐯�𝑝−𝐯�(𝒙�𝑝)

�̃�𝑟
 (3.10) 

 

siendo �̃�𝑟 el tiempo de relajación de la partícula, el cual es corregido usando 

la correlación de Schiller y Nauman [1933]: 

 

�̃�𝑟 =
𝜏𝑝(1 + 0.15𝑅𝑒�𝑝

0.687)
𝜏

 (3.11) 

 

y 

 

𝑅𝑒�𝑝 =
𝑑𝑝�𝐯��𝒙�𝑝� − 𝐯�𝑝�
𝑅𝑒𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

 (3.12) 

 

El 𝑅𝑒𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎   corresponde al número de Reynolds característico de la 

configuración de flujo estudiada y estará en términos de las variables 

especificadas en la Tabla 3.1. 

 

3.3.2 PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN NUMÉRICA DE LAS 

ECUACIONES GOBERNANTES DEL MOVIMIENTO DE LAS 

PARTÍCULAS SÓLIDAS. 

El módulo desarrollado para resolver las ecuaciones de movimiento de la 

fase dispersa consiste básicamente en un algoritmo de seguimiento 

Lagrangiano de partículas  que se acopla al programa que calcula el campo 
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de flujo de la fase de transporte. Por esto, una vez resuelto el campo 

Euleriano de velocidad mediante simulación de grandes escalas, se requiere 

determinar la trayectoria de un número de partículas Np inmersas en el 

referido campo de flujo; para ello sean 𝒙𝒑(𝐱, 𝑡) y 𝐯𝒑(𝐱, 𝑡) la posición y 

velocidad de una partícula en un instante t, cuya posición es 𝒙𝒑𝟎 en t=0. La 

ecuación de movimiento de las partículas se expresa como: 

  

𝑑𝒙𝒑(𝒙𝒑𝟎, 𝑡)
𝜕𝑡

 = 𝐯𝒑(𝒙𝒑𝟎, 𝑡) (3.13) 

 

La velocidad Lagrangiana (𝐯𝒑)  coincide con la velocidad filtrada Euleriana 

(𝐯) del fluido, evaluada en la posición de la partícula, la cual generalmente 

no coincide con los puntos de la malla, esto se expresa matemáticamente 

como 𝐯𝒑(𝒙𝒑𝟎, 𝑡) = 𝐯(𝒙𝒑(𝒙, 𝑡), 𝑡). Por lo tanto, la velocidad de la partícula 

debe ser numéricamente extraída del punto más próximo de la malla, 

usando para ello un esquema de interpolación. 

Un algoritmo de seguimiento Lagrangiano, debe contener los siguientes 

pasos (Yeung y Pope [1988]): 

Mientras la partícula permanece dentro del dominio computacional: 

a) Determinación del índice de la partícula: consiste en hallar la celda de la 

malla dentro de la cual está ubicada la partícula, especificando los índices 

que la identifican i, j, k. Por ejemplo, en una malla bidimensional con 
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espaciado uniforme, la celda (i, j) donde está localizada la partícula puede 

ser determinada como: 

 

𝑖 = 𝐼𝑛𝑡 �
𝑥𝑝 − 𝑥𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜

𝑥𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 − 𝑥𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜
𝑁𝑥�  + 1 

 
(3.14) 

𝑗 = 𝐼𝑛𝑡 �
𝑦𝑝 − 𝑦𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜

𝑦𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 − 𝑦𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜
𝑁𝑦� + 1 (3.15) 

 

donde 𝑥𝑝 , 𝑦𝑝 es la posición actual de la partícula, 𝑥𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 y 𝑥𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 denota 

a el intervalo de valores de coordenadas de la malla y 𝑁𝑥, 𝑁𝑦 son el 

número de celdas de la malla en las direcciones x e y;  Int denota el 

truncamiento de la parte entera. 

b) Interpolación de la velocidad: se debe determinar la velocidad de la 

partícula a partir del campo de velocidad del fluido. Dichos datos son 

obtenidos mediante interpolación de las propiedades de la fase de transporte 

conocidas en los vértices de la celda que contiene la partícula 

En el módulo desarrollado se emplea un esquema de interpolación trilineal. 

(Press et al. [1996]). 

c) Integración temporal de las ecuaciones de movimiento de la partícula a 

fin de determinar una nueva posición. En el presenta trabajo, se utiliza el 

esquema de Runge-Kutta de cuarto orden. (Press et al. [1996]). 
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Los pasos anteriores se repiten hasta que el criterio de parada del código 

haya sido alcanzado (número de iteraciones o bien un intervalo de tiempo 

especificado). 

 

3.4 ACOPLAMIENTO DEL MÓDULO LAGRANGIANO 

AL PROGRAMA JetCode. 

Como se ha comentado, el módulo Lagrangiano debe acoplarse al programa 

que calcula los campos filtrados de la fase de transporte, dicho 

acoplamiento se lleva a cabo una vez que dichos campos son 

estadísticamente estacionarios. Dentro del programa principal se hace llama 

al módulo Lagrangiano dentro del programa principal justo al final del lazo 

temporal sin salir de este. Los pasos llevados a cabo para incluir la fase 

dispersa en la fase de transporte, pueden ser resumidos en cuatro etapas, 

dentro de las cuales se llevan a cabo operaciones más detalladas: 

a) Inicialización. En esta fase, se distribuyen las partículas de acuerdo a 

posiciones asignadas aleatoriamente; asimismo, se hallan los índices de la 

celda en la que está ubicada cada partícula y se le asigna la velocidad del 

fluido evaluada en su posición mediante interpolación triple, suponiendo 

que las funciones de interpolación y sus derivadas son monótonas.  

b) Simulación. Se lleva a cabo la integración temporal de la ecuación de 

movimiento de la partícula usando el mismo paso temporal del programa 

que resuelve la fase de transporte, incluyendo solo la fuerza de arrastre y la 
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fuerza debida a la acción gravitatoria, mediante el esquema de Runge-Kutta 

de cuarto orden. Una vez determinadas las nuevas posiciones y velocidades, 

se aplican las condiciones de contorno. 

c) Estadísticas. En esta fase se llevan a cabo dos operaciones de promediado 

a saber: 

En cada paso temporal se lleva a cabo una operación de promediado de 

conjunto de las componentes de velocidad para las partículas ubicadas a lo 

largo de las direcciones en las que el flujo turbulento se ha considerado 

homogéneo.  

Una vez que haya transcurrido el tiempo suficiente para que las partículas 

“olviden” sus condiciones iniciales y se adapten al flujo de la fase de 

transporte se puede iniciar la acumulación de la muestra estadística, que no 

es más que sumar en cada paso temporal los promedios de conjunto 

hallados en el paso anterior. Al final del intervalo de tiempo de simulación 

especificado, se realiza el promediado temporal. 

d) Generación ficheros de datos para postproceso. El programa JetCode 

permite obtener ficheros de datos que contienen información acerca de 

diversas propiedades del flujo; además se han elaborado subrutinas que 

permiten obtener información correspondiente a las partículas; luego, dichos 

ficheros pueden ser procesados con un programa utilizado para realizar  

representaciones gráficas. 

3.4.1 Implementación de las condiciones de contorno de la fase dispersa. 
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-Canales de sección constante. Como se comentó anteriormente, las 

partículas se distribuyen inicialmente de manera aleatoria y se les asigna la 

misma velocidad del fluido en la localidad de la partícula. La posición y la 

velocidad en las direcciones axial (x) y transversal (z) se consideran 

periódicas, igual que para la fase de transporte. En la dirección normal a las 

paredes del canal, se establece que cuando la posición de la partícula 

𝑦𝑝 ≥ 𝛿 − 𝑑𝑝 2⁄  el choque es inminente, por lo que se procede a establecer 

una nueva posición y velocidad, considerando que el choque es 

perfectamente elástico: 𝑦𝑝
𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒 = 2(𝛿 − 𝑑𝑝 2⁄ ) y 

v𝑝
𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒 = −v𝑝, las demás cantidades quedan inalteradas.  

-Canales con escalón. La posición y velocidad se consideran periódicas en 

dirección transversal (z) y las partículas que abandonan el dominio son 

eliminadas del cálculo. Con respecto a la condición de choque con las 

paredes se procede de manera similar a los canales de sección constante. 

-Tubería de sección constante. Las condiciones de contorno funcionan de la 

misma manera que en el canal de sección constante.  

-Tubería con expansión. Se especifican de forma similar al canal con escalón 

pero con las dimensiones características de la geometría en cuestión. 
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CAPÍTULO 4 

FLUJO TURBULENTO 

 CARGADO CON PARTÍCULAS SÓLIDAS 

 A TRAVÉS DE CANALES  

 

4.1 INTRODUCCIÓN. 

En este capítulo se presenta de manera sistemática el proceso de simulación 

del flujo turbulento cargado con partículas sólidas a través de canales de 

sección constante y sección variable. Está organizado de la siguiente 

manera: el apartado 4.2 contiene la información de la simulación  a través 

de un canal de sección rectangular y  la comparación de los resultados  con 

datos experimentales y numéricos, para flujos con diferentes números de 

Reynolds y partículas con diferentes diámetros e inercias.  El apartado 4.3 

tiene una estructura similar, solo que la información corresponde a un canal 

con escalón, para el que adicionalmente se presentan mapas contornos de 

velocidad axial y distribución instantánea de partículas en secciones  
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perpendiculares al flujo y en las cercanías de las paredes sólidas,  aguas 

abajo del escalón. Finalmente, en el apartado 4.4, se exponen algunas 

conclusiones relativas al desempeño del módulo Lagrangiano desarrollado en 

coordenadas cartesianas. 

 

4.2 CANALES DE SECCIÓN RECTANGULAR. 

4.2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROBLEMA. 

Por definición, desde la perspectiva geométrica, un canal es un dominio 

tridimensional compuesto por dos placas planas, paralelas, sólidas, lisas y 

estáticas, separadas entre sí por una distancia igual a 2δ, siendo δ el 

denominado semiancho del canal. El eje x es paralelo a la corriente media, 

el eje y es perpendicular a las paredes sólidas, el eje z es paralelo a las 

paredes sólidas y es perpendicular a la corriente media. 

Las dimensiones del canal a lo largo de las direcciones x, y e z son Lx, Ly, 

Lz, respectivamente. La Figura 4.1 muestra esquemáticamente un canal de 

sección rectangular (el sistema coordenado y su ubicación así como la 

nomenclatura usada se mantendrán a lo largo de toda la sección 4.2). 
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Figura 4.1 Esquema del canal de sección rectangular. 

 

Ahora bien, el fenómeno físico objeto de estudio en esta sección, involucra 

el flujo turbulento cargado con partículas sólidas a través de un canal como 

el descrito anteriormente. Por una parte, se considera el flujo de un fluido 

como: isotérmico y Newtoniano, incompresible,  completamente 

desarrollado, estadísticamente simétrico respecto al centro del canal  y 

estadísticamente homogéneo en las direcciones paralelas a la pared (debido 

a esta última consideración, las derivadas con respecto a x y a z de sus 

propiedades estadísticas son nulas, siendo la única excepción el gradiente de 

presión media que impulsa el fluido a través de las paredes, venciendo la 

resistencia debida a la fricción que ofrecen las mismas). El flujo de la fase  
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de transporte obedece a  las ecuaciones filtradas de continuidad y cantidad 

de movimiento, usando el modelo de simulación de grandes escalas 

conjuntamente con el modelo dinámico de Germano. 

Por su parte, la fase dispersa está constituida por partículas sólidas 

inmersas en el medio fluido. Dichas partículas se consideran como esferas 

sólidas, lisas, de igual diámetro, sobre las cuales actúa la fuerza de arrastre 

y la fuerza derivada de la presencia del campo gravitacional; adicionalmente 

se considera que dichas partículas no ejercen influencia alguna sobre la fase 

fluida, ni tampoco son influenciadas por las componentes fluctuantes de la 

velocidad del fluido. 

 

4.2.2 CASOS DE ESTUDIO. 

A continuación, se presenta una detallada descripción de los casos 

seleccionados  para verificar el desempeño del Programa JetCode en el 

cálculo de las estadísticas de velocidad de flujos turbulentos con números 

diversos números de Reynolds, así como el desempeño del módulo 

Lagrangiano desarrollado, relativo al cálculo de las estadísticas de velocidad 

de las partículas de diversos tamaños e inercias. 

4.2.2.1 Número de Reynolds alto. 

a) Estudio de referencia. 

Uno de los estudios tomado como referencia en este caso es el experimento 

desarrollado por Kulick et al. [1994], cuyos resultados han sido ampliamente 
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utilizados por diversos autores con fines de validación de simulaciones de 

procesos similares al investigado en dicho experimento (Wang y Squires 

[1996], Rouson et al. [1997], Eaton [2009]) o como experiencia base para 

ampliar el entendimiento de fenómenos como atenuación de la turbulencia 

(Paris y Eaton, [2001]), efecto de la rugosidad de las paredes del canal sobre 

el campo de velocidad de las partículas (Benson y Eaton, [2003]). 

El experimento de Kulick et al. [1994], se lleva a cabo en un canal vertical a 

través del cual fluye aire cargado con partículas sólidas del mismo diámetro 

y mismo material, sometidas a la acción de la gravedad; han usado 

Anemometría Laser Doppler (LDA de sus siglas en inglés) para estudiar el 

transporte de partículas y la modificación de la turbulencia. El radio de 

aspecto del canal es 11.4:1, tiene un semiancho igual a 0.02 m con 6 m de 

sección de desarrollo previa a la sección de prueba, fabricada con acrílico, 

que  mide 0.635 m de largo y opera con un flujo de aire completamente 

desarrollado.  Para cada tipo de partícula utilizado (usaron 5 en total), así 

como para cada carga másica,  reportaron las estadísticas de velocidad del 

fluido y de fase dispersa. La Tabla 4.1 muestra un resumen de las 

propiedades relevantes del canal de flujo y la Tabla 4.2, contiene las 

propiedades físicas de las partículas usadas en el experimento. 
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Semiancho del canal, 𝛿 0.02 m 

Velocidad en el centro del canal, 𝑈𝐶 10.5 m.s-1 

𝑅𝑒𝐶 13800 

Velocidad de fricción, 𝑢𝜏 0.49 m.s-1 

 

Tabla 4.1 Parámetros relevantes del flujo a través del canal. 

 

Diámetro nominal, 𝑑𝑝 µm 50 70 90 150 

Material  Vidrio Cobre Vidrio Vidrio 

Densidad, 𝜌𝑝 kg.m-3 2500 8800 2500 2500 

Tiempo de relajación de la 

partícula, 𝜏𝑝 
ms 19 130 63 167 

 

Tabla 4.2 Propiedades físicas de las partículas usadas en el experimento de 

Kulick et al. [1994]. 

 

Adicionalmente, con la finalidad de ampliar el estudio del desempeño del 

programa acoplado con flujos a números de Reynolds altos y partículas con 

𝑆𝑡 < 1, se toman como datos de referencia la correspondiente a las 

partículas de Lycopodium (ver Tabla 4.3) reportada por Wang y Squires 

[1996], quienes investigan el transporte de partículas en un canal de flujo 
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con las mismas características y propiedades del experimento de Kulick et 

al. [1994], pero usando simulación de grandes escalas. Para resolver el 

campo de flujo de la fase de transporte en dicho trabajo, emplean un código 

que resuelve las ecuaciones filtradas de Navier-Stokes mediante el método 

de paso fraccionado sobre una malla desplazada, junto a los métodos de 

Adams-Bashforth de segundo orden (para la solución del término 

convectivo) y el método de Crank-Nicholson (para la solución del término 

difusivo), imponen condiciones de periodicidad al flujo en las direcciones 

axial (x) y transversal (z) y condición de no deslizamiento en las paredes del 

canal; adicionalmente emplean el método dinámico de Germano para 

modelar los esfuerzos de submalla y resuelven la ecuación de Poisson 

mediante expansiones de series de Fourier con inversión de matriz 

tridiagonal. Con respecto a la fase dispersa, consideran que  las partículas 

son esferas lisas que no modifican la turbulencia y que están sometidas a las 

fuerzas de arrastre y gravedad (esta última actúa en dirección axial y en el 

mismo sentido del flujo promedio).  Las ecuaciones de movimiento son 

integradas con el mismo método utilizado para integrar las ecuaciones de la 

fase de transporte, conjuntamente con el método de interpolación de 

Lagrange (polinomios de 4° orden) para determinar la velocidad del fluido 

en la posición de la partícula. Suponen que los choques de las partículas con 

las paredes lisas del canal son perfectamente elásticos e imponen 

condiciones de periodicidad a la posición y velocidad de las partículas en 

dirección axial y transversal. 
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Diámetro,  µm 28 

Densidad, kg.m-3 700 

Tiempo de relajación, 𝜏𝑝 ms 1.67 

 

Tabla 4.3 Propiedades de las partículas de Lycopodium usadas por Wang 

y Squires [1996]. 

 

b) Ecuaciones gobernantes. 

Para el caso tratado en este apartado, las variables filtradas del flujo y las 

variables de movimiento de las partículas se adimensionalizan con el 

semiancho del canal 𝛿 y la velocidad del centro del canal 𝑈𝐶. 

Respecto a las partículas, se considera que están sometidas a la acción de la 

fuerza de arrastre y la fuerza de cuerpo debida al campo gravitatorio (el 

vector aceleración gravitacional actúa en el mismo sentido de la velocidad 

del flujo promedio de la fase de transporte). Los términos 𝒙�𝑝 = 𝒙𝑝 𝛿⁄  y 

𝐯�𝒑 = 𝐯𝒑 𝑈𝐶⁄ , representan las tres componentes adimensionales de la posición 

y la velocidad de las partículas, respectivamente, por lo que las ecuaciones 

gobernantes se expresan como: 
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𝑑𝒙�𝑝
𝑑𝜏

= 𝐯�𝑝 (4.1) 

 
𝑑𝐯�𝑝
𝑑𝜏

= 𝒈� −
𝐯�𝑝 − 𝐯�(𝒙�𝑝)

�̃�𝑟
 

(4.2) 

 

donde el tiempo de relajación no lineal, �̃�𝑟, es: 

 

�̃�𝑟 =
𝜏𝑝(1 + 0.15𝑅𝑒�𝑝

0.687)
𝜏

 (4.3) 

 

Para el canal de flujo, el tiempo característico del fluido 𝜏 = 𝛿 𝑈𝐶⁄ ; el 

número de Reynolds de la partícula es:  

 

𝑅𝑒�𝑝 =
�̃�𝑝�𝐯��𝒙�𝑝� − 𝐯�𝑝�

𝑅𝑒𝐶
 (4.4) 

 

donde, �̃�𝑝 = 𝑑𝑝 𝛿⁄   es el diámetro adimensional de la partícula; asimismo se 

define el número de Stokes como  𝑆𝑡 = 𝜏𝑝 𝜏⁄ . 

c) Solución numérica. 

Tomando como referencia los datos aportados por Kulick et al. [1994] (para 

el caso del flujo más diluido, 𝜙 = 0.2) y por Wang y Squires [1996] 

(partículas de Lycopodium de 28 µm), se procede  a simular el flujo  

turbulento de aire (𝜌 = 1.2 kg.m-3, 𝜈 = 1.522 x 10-5 m2.s-1) con 𝑅𝑒𝜏 =
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644 (𝑅𝑒𝐶 = 13800), cargado con partículas sólidas, aplicando todas las 

suposiciones y simplificaciones especificadas en el apartado 4.2.1. En la 

simulación desarrollada, sólo se toman los datos de las  partículas de vidrio 

de 50 µm y las de cobre de 70 µm del experimento, así como los datos de las 

partículas de Lycopodium de 28 µm del estudio de Wang y Squires [1996]. 

A continuación se describen las diferentes etapas de la simulación numérica 

llevada a cabo. 

c.1) Dominio computacional.  

El dominio computacional del canal está definido por el espacio 

comprendido entre dos placas planas paralelas entre sí. Las  medidas de la 

caja numérica en direcciones x, y e z son Lx = 6δ Ly = 2δ y Lz = 3δ 

respectivamente, siendo el semiancho del canal  igual a 0.02 m.  

c.2) Diseño de la malla. 

Los cálculos numéricos se llevan a cabo con una malla cartesiana 

estructurada compuesta por 128 x 128 x 128 elementos hexaédricos 

dispuestos en direcciones x, y e z, respectivamente. En las direcciones 

homogéneas del flujo (x e z), los nodos están equiespaciados mientras que 

en la dirección normal a las paredes (y), se concentran hacia las cercanías 

de las fronteras sólidas. La Figura 4.2 muestra la función de estrechamiento 

de los elementos en la dirección normal a la pared; siendo esta simétrica 

respecto al centro del canal (𝑦 𝛿⁄ = 1);  la Figura 4.3 muestra en forma 

esquemática la malla en la que pueden observarse los elementos 
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uniformemente distribuidos en la primera dirección axial y su 

estrechamiento hacia las paredes del canal, según la función representada en 

la Figura 4.2. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Función de estrechamiento en dirección normal a la pared. 

 

Un esquema del mallado utilizado se ve representado en la siguiente figura: 
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Figura 4.3 Esquema de la malla en dirección axial y normal a las paredes. 

 

La Tabla 4.4, contiene información acerca del tamaño característico de los 

elementos, expresado en unidades de pared, (usando para la 

adimensionalización,  la velocidad de fricción y la viscosidad cinemática del 

experimento de Kulick et al. [1994]).  

 

∆x+ 30 

∆ymáx+  25 

∆ymín+  2.5 

∆z+ 15 

 

Tabla 4.4 Resolución de la malla en unidades de pared. 
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En la malla implementada en este caso el primer nodo está ubicado a una 

distancia de la pared 𝑦+ = 1.25 

c.3) Definición de las condiciones iniciales. 

El flujo de la fase de transporte se inicializa especificando un perfil de 

velocidad correspondiente a la ley potencial, al cual se le adicionan 

fluctuaciones turbulentas a través de todo el dominio computacional. A 

partir del campo de flujo definido inicialmente y para un gradiente de 

presión fijo (especificado a través de la velocidad de fricción), se ejecuta el 

Programa JetCode hasta alcanzar condiciones estadísticamente 

estacionarias, siguiendo una metodología como la que se explicará más 

adelante, en el apartado correspondiente a los detalles computacionales. 

Una vez resuelto el campo de flujo de la fase de transporte, se acoplan el 

programa JetCode y el módulo Lagrangiano que opera en coordenadas 

cartesianas, y se le asignan a las partículas posiciones iniciales aleatorias a 

través de todo el dominio y velocidades iniciales que coinciden con la 

velocidad del fluido, evaluada en la posición de cada partícula mediante 

interpolación trilineal. 

c.4) Condiciones de contorno. 

A la fase fluida se le impone la condición de no deslizamiento en las paredes 

del canal (que se suponen lisas). Asimismo, se imponen condiciones de 

periodicidad para la velocidad y presión en las direcciones homogéneas del 

flujo. 
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Para las partículas que chocan con las paredes del canal, se impone la 

condición de contorno especular en la dirección normal a dichas paredes. En 

la dirección axial (x) y la dirección transversal (z) se aplica la condición de 

periodicidad para la posición y la velocidad.  

c.5) Detalles computacionales. 

Con el campo de flujo inicial descrito anteriormente y un número de 

Reynolds artificialmente alto (𝑅𝑒 =107), se ejecuta el programa JetCode 

durante el tiempo necesario para asegurar la sostenibilidad de la 

turbulencia (𝑇𝑡𝑓), según Friedrich et al. [2001], correspondiente en este 

caso, a 5 recorridos del canal y equivalente a (5 𝐿𝑥 𝑈𝐶⁄ ) = 57 ms. Una vez 

establecida la turbulencia, se fija el número de Reynolds en el valor 

experimental (𝑅𝑒𝐶 =13800)  y se ejecuta el programa sin recolectar 

estadísticas por un lapso 𝑇𝑒𝑓, correspondiente al tiempo de estabilización 

del flujo y equivalente, en este caso, a 15 recorridos del canal o  

(15 𝐿𝑥 𝑈𝐶⁄ ) = 172 ms, al cabo del cual se procede  al muestreo estadístico 

durante un  tiempo 𝑇𝑠𝑓, equivalente a 100 recorridos del canal 

(100 𝐿𝑥 𝑈𝐶⁄ ) = 1143 ms, tal como lo plantea Segura [2004]. Resulta 

conveniente aclarar que el paso de tiempo mantenido durante todo el 

cálculo del campo de flujo es ∆𝑡 = 0.01𝜏 =19.06 µ𝑠 (𝜏 = 𝛿 𝑈𝐶⁄ ). 

Al acoplar el módulo Lagrangiano al programa JetCode, el esquema de 

integración de las partículas avanza  con el mismo paso de tiempo definido 

para la solución del campo de flujo. El tiempo de simulación se divide en 
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dos intervalos, el primero corresponde al tiempo necesario para que las 

partículas sólidas alcancen una condición de equilibrio local con el fluido 

que las circunda y su movimiento sea independiente de las condiciones 

iniciales, 𝑇𝑒𝑝; el otro intervalo, corresponde al tiempo de recolección de la 

muestra estadística de la velocidad, para hacer el promedio temporal y es 

denominado como  𝑇𝑠𝑝. Las variables adimensionales utilizadas en la 

simulación están contenidas en la Tabla 4.5 y la Tabla 4.6 y los tiempos de 

reales de simulación del programa acoplado (incluyendo el equivalente en 

recorridos del canal), para cada tipo de partículas empleadas en la 

simulación, se muestran en la Tabla 4.7 

 

𝑅𝑒𝐶 13800 

𝑑𝑡 0.01* 

𝑢�𝜏 0.047 

 

Tabla 4.5 Parámetros adimensionales del flujo utilizados en la simulación. 

(*) En el caso del Lycopodium, se utiliza un paso de tiempo adimensional 

igual a 0.001. 
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Material Lycopodium Vidrio Cobre 

�̅�𝑝 1.4 x 10-3 2.5 x 10-3 3.5 x 10-3 

𝑆𝑡 0.88 10 70 

 

Tabla 4.6 Parámetros adimensionales de las partículas utilizados en la 

simulación. Se ha utilizado para la adimensionalización del diámetro el 

semiancho del canal. 

 

Material  Lycopodium Vidrio Cobre 

𝑇𝑒𝑝  ms 57.5 1150 1725 

𝑇𝑠𝑝  ms 57.5 863 1150 

 

Tabla 4.7 Tiempos de simulación del programa acoplado para cada tipo de 

partícula, especificando el tiempo de estabilización y el tiempo de 

recopilación de las muestras para promediado temporal.  

 

d) Discusión de resultados. 

En las figuras que se presentan a continuación, las cantidades  se expresan 

adimensionalmente en unidades de pared, usando la velocidad de fricción, 

𝑢𝜏 = 0.49 m.s-1 y el semiancho del canal, 𝛿 = 0.02 m.  
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La Figura 4.4 muestra los perfiles de velocidad axial promedio a lo largo de 

la distancia normal a la pared. En cada caso, el perfil de velocidad obtenido 

en el presente estudio, es representando conjuntamente con los datos del 

estudio de referencia correspondiente. También se ha incluido en las 

gráficas (b), (c) y (d), el perfil de velocidad del fluido obtenido en la 

simulación, a fin de discutir el comportamiento relativo de las partículas. 

En la Figura 4.4(a) puede observarse que, en general, el perfil de velocidad 

axial promedio del fluido obtenido en la simulación coincide 

cualitativamente muy bien con el reportado por Kulick et al. [1994], 

notándose una muy pequeña sobreestimación en la subcapa viscosa;  a 

partir de ese punto el resultado numérico es solo ligeramente inferior al 

experimental.  La Figura 4.4 (b) corresponde a la velocidad axial promedio 

de las partículas de Lycopodium. Comparando la curva experimental con la 

numérica, se observa que ambas coinciden muy bien, excepto en la subcapa 

viscosa, donde la velocidad de las partículas obtenida en la simulación es 

ligeramente inferior. En esta misma zona, pero comparando los perfiles del 

fluido y del Lycopodium se observa que la velocidad de las partículas es 

inferior a la del fluido; ese comportamiento puede deberse al efecto de la 

concentración preferencial del Lycopodium en regiones de baja velocidad del 

fluido, tal como lo establecen Rouson y Eaton [1994] y Varaskin et al. 

[2000], quienes concluyen en su estudio, que el incremento de la 

concentración de partículas en las cercanías de la pared puede reducir su 

velocidad axial.  
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Figura 4.4 Perfiles de velocidad axial promedio en función de la distancia 

a la pared (a) fluido, (b) Lycopodium de 28 µm, (c) Vidrio de 50 µm y (d) 

Cobre de 70 µm. LES: (−), fluido; (--), partículas.  Kulick et al. [1994]: (•), 

fluido; (◦) partículas en (a), (c), (d).  Wang y Squires [1996]: (◦), partículas 

en (b). 
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La figura 4.4 (c), muestra el perfil de velocidad axial promedio de las 

partículas de vidrio de 50 µm de diámetro. En las cercanías de la pared 

(𝑦+ > 50), existe una marcada diferencia entre el resultado numérico y el 

experimental, siendo un poco menos pronunciado hacia el centro del canal 

donde los valores son más parecidos. Con respecto al fluido, las partículas 

de vidrio se aceleran levemente en la subcapa viscosa, desacelerándose solo 

un poco al principio de la capa logarítmica; este último comportamiento de 

las partículas es atribuido también a la tendencia que tienen de aglomerarse 

en zonas de baja velocidad del fluido, inclusive fuera de la subcapa viscosa, 

según lo comenta Rouson y Eaton [2001], haciendo referencia al trabajo de 

Lyons et al. [1989], quienes verificaron la ocurrencia de este fenómeno, 

atribuyéndolo a los elevados esfuerzos de Reynolds generadores de vórtices.  

En la Figura 4.4 (d), se observa la velocidad axial promedio para las 

partículas de cobre de 70 µm; en la zona cercana a la pared existen grandes 

diferencias con respecto al perfil experimental, sin embargo en la subcapa 

inercial, existe muy buena correspondencia entre ambos perfiles. Con 

respecto al fluido, las partículas se aceleran  a lo largo de todo el semiancho 

del canal, siendo su velocidad de deslizamiento muy inferior a la 

experimental en las cercanías de la pared. El comportamiento característico 

de la curva experimental de las partículas de cobre en la zona cercana a la 

pared (gradiente de velocidad muy pronunciado),  ha sido atribuido por 

diversos autores, al efecto de la rugosidad de las paredes del canal, la cual 

podría ocasionar un incremento en la velocidad de rebote de las partículas 
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cuando chocan con la superficie sólida, reteniendo una fracción significante 

de su cantidad de movimiento en dirección axial (Kulick et al. [1994], 

Segura [2004]).  

En la Figura 4.5, se presentan los perfiles de la componente axial de la 

fluctuación de velocidad del fluido y las partículas de Lycopodium, vidrio y 

cobre. En la Figura 4.5 (a), se representa el perfil de velocidad para el aire 

obtenido en la simulación y el experimental reportado por Kulick et al. 

[1994], coinciden razonablemente bien, sin embargo, el máximo de la 

fluctuación de velocidad para la simulación está ubicado más cerca de la 

pared (𝑦+ ≅ 15) que el del experimento (𝑦+ ≅ 20). Las partículas de 

Lycopodium (Figura 4.5 (b)), exhiben una fluctuación de velocidad inferior 

a la reportada por Wang y Squires [1996] a lo largo de toda la capa interna 

del flujo, siendo menos notoria la diferencia en la capa externa, donde los 

perfiles se solapan. Los resultados de la simulación muestran que la 

fluctuación de las partículas se aproxima bastante a la del fluido en la zona 

interna, a partir de allí decrece; asimismo los máximos de las curvas 

ocurren a la misma distancia de la pared. En la zona del centro del canal, 

donde no hay gradiente de velocidad, la fluctuación de las partículas es 

inferior a la del fluido, a diferencia de lo observado por Wang y Squires 

[1996], quienes obtienen una fluctuación muy parecida a la del fluido. 
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Figura 4.5 Componente axial de la velocidad fluctuante con respecto a la 

distancia normal a la pared (a) fluido, (b) Lycopodium de 28 µm, (c) Vidrio 

de 50 µm y (d) Cobre de 70 µm. LES: (−), fluido; (--), partículas.  Kulick et 

al. [1994]: (•), fluido;  (◦) partículas  en (a), (c), (d). Wang y Squires 

[1996]: (◦), partículas en (b). 
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La Figura 4.5 (c), muestra el comportamiento de la velocidad fluctuante 

para las partículas de vidrio. Las curvas numérica y experimental presentan 

diferencias apreciables en dos zonas: cerca de la pared (𝑦+ < 30), donde la 

fluctuación obtenida en la simulación es mayor que la del experimento y en 

la zona correspondiente a 𝑦+ > 100, donde ocurre lo contrario; en el 

experimento de Kulick et al. [1994], la fluctuación de las partículas de 

vidrio coincide con la del fluido a través de todo el semiancho del canal. Los 

resultados numéricos muestran que, respecto al fluido, las partículas poseen 

mayor intensidad turbulenta en la subcapa viscosa, coincide bien solo un 

tramo de la subcapa inercial y se atenúa hacia el centro del canal,  no 

coincidiendo la ubicación de  los valores máximos. 

Los resultados numéricos de las partículas de cobre muestran fluctuaciones 

axiales de velocidad que difieren cualitativa y cuantitativamente de los 

experimentales; el máximo de la curva numérica ocurre en la pared y 

decrece de forma monótona hacia el centro del canal, mientras que la curva 

experimental es ondulada, presentando su valor máximo en 𝑦+ ≅ 20 

decreciendo a partir de este punto. La fluctuación de las partículas obtenida 

en la simulación, excede a la del fluido a lo largo del canal hasta 𝑦+ ≅ 200, 

a partir de allí es inferior (este mismo comportamiento ha sido observado 

por Rouson y Eaton [2001]). 

La Figura 4.6, muestra los perfiles de la componente transversal de la 

fluctuación de la velocidad en función de la distancia normal a la pared. 

83 
 



CAPÍTULO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 Componente transversal de la velocidad fluctuante con respecto 

a la distancia normal a la pared: (a) fluido, (b) Lycopodium de 28 µm, (c) 

Vidrio de 50 µm y (d) Cobre de 70 µm. LES: (−), fluido; (--), partículas.  

Kulick et al. [1994]: (•), fluido; (◦), partículas en (a), (c), (d). Wang y 

Squires [1996]: (◦), partículas en (b). 
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En la Figura 4.6 (a), se observan los perfiles correspondientes al fluido,  

cuyos valores coinciden muy bien hasta 𝑦+ ≅ 20, punto a partir del cual los 

valores numéricos son ligeramente sobrestimados. 

La fluctuación turbulenta de las partículas de Lycopodium obtenida en la 

simulación se representa en la Figura 4.6 (b), siendo inferior a la del fluido 

a través de todo el semiancho del canal,  lo cual coincide con lo reportado 

por Wang y Squires [1996]. Al observar el resto de figuras, la fluctuación de 

velocidad de las partículas empleadas en la simulación, presenta perfiles 

mucho más planos que los reportados en el experimento, cuyos valores a lo 

largo del semiancho del canal, decrecen a medida que incrementa la inercia 

de la partícula. 

A continuación se representa gráficamente la distribución instantánea de 

partículas y los contornos de velocidad axial fluctuante instantánea, en un 

plano paralelo a la pared, ubicado a 𝑦+ = 5 con la finalidad de visualizar 

las diferencias entre los patrones de concentración. En todos los casos el 

número de partículas simuladas ha sido el mismo O(105). La figura 4.7, 

muestra lo anteriormente descrito, todas las escenas fueron capturadas en  

𝑡 = 115 ms de simulación del programa acoplado y el número de partículas 

utilizadas en todos ha sido el mismo. 
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Figura 4.7 Distribución instantánea de partículas: (a) Lycopodium, (b) 

Vidrio, (c) Cobre; (d) Contornos de la componente axial de la fluctuación 

de velocidad instantánea del fluido 𝑢′ 𝑈𝐶⁄ .  
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En la Figura 4.7 (a), puede observarse claramente que las partículas se 

distribuyen de forma no uniforme, concentrándose preferencialmente en 

aquellas zonas del fluido cuya velocidad es menor que la velocidad 

promedio, coloreadas en azul más intenso, en la Figura 4.7 (d). 

La Figura 4.7 (b), muestra la distribución de partículas de vidrio, a 

diferencia del Lycopodium, las partículas de vidrio se distribuyen de forma  

menos organizada (no se alinean con las estructuras alargadas del flujo 

donde la velocidad es inferior a la promedio), además luce más diluida que 

en el caso del Lycopodium.  

La distribución de las partículas de cobre se representa en la Figura 4.7 (c), 

observándose una distribución mucho más uniforme y  diluida que en los 

dos casos anteriores, lo que indica que las partículas de cobre no exhiben un 

patrón de concentración preferencial en zonas particulares del campo fluido 

en las cercanías de la pared. 

La distribución instantánea de partículas y el campo de velocidad axial en 

un plano vertical ubicado en z/δ=1.5 es mostrado en la Figura 4.8, todas 

las escenas fueron capturadas en  𝑡 = 115 ms de simulación del programa 

acoplado sobre el plano z/δ= 1.5. 
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Figura 4.8 Distribución instantánea de partículas: (a) Lycopodium, (b) 

Vidrio, (c) Cobre; (d) Contornos de la componente axial de la fluctuación 

de velocidad instantánea del fluido 𝑢 𝑈𝐶⁄ .  
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Puede observarse la tendencia de las partículas de Lycopodium a formar 

“nubes” de partículas (Figura 4.8 (a)) siguiendo el movimiento de las 

estructuras del fluido. Dicha tendencia va disminuyendo a medida que la 

inercia de las partículas incrementa, tal como puede observarse en la Figura 

4.8 (b) para vidrio y la Figura 4.8 (c) para cobre. 

Se observan algunas diferencias  entre los resultados numéricos del presente 

trabajo y los correspondientes a los casos de referencia; sin embargo, se 

verifica en general una adecuada representación del fenómeno físico en 

cuestión. Las diferencias halladas pudieran ser atribuidas a: el método de 

solución de la ecuación de movimiento de la partícula (Runge Kutta de 4° 

orden), al esquema de interpolación de la velocidad del fluido en la 

localidad de la partícula (con respecto a este último factor, Kuerten y 

Vreman [2005] consideran que generalmente este error es muy pequeño).  

Con respecto a los resultados experimentales, las diferencias son algo 

notorias en las cercanías de la pared para las partículas de vidrio y cobre 

cuyas velocidades son sobreestimadas; sin embargo,  este comportamiento 

ya ha sido hallado en experimentos numéricos inclusive, lo cual indica que 

esas discrepancias pueden deberse de nuevo, al método de solución de las 

ecuaciones de movimiento de las partículas, a las suposiciones usadas para 

modelar el movimiento de las partículas; por ejemplo, la influencia de la 

rugosidad de la pared (discutida anteriormente) y de las colisiones entre 

partículas, cuya consideración tiene un gran efecto sobre las estadísticas de 
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velocidad de las partículas especialmente aquellas con tiempos de relajación 

elevados (Sommerfeld [1992], Yamamoto et al. [2001]). 

4.2.2.2 Número de Reynolds bajo. 

a) Estudio de referencia. 

El desempeño del programa para un flujo con número de Reynolds bajo es 

estudiado reproduciendo, con el método de simulación de grandes escalas 

(LES), el experimento numérico (DNS) desarrollado por Marchioli et al. 

[2007], en el cual se reportan los resultados del estudio sistemático de la 

influencia de la gravedad y la sustentación sobre las estadísticas de 

velocidad de partículas de diversos diámetros.  

En la simulación referida,  las partículas sólidas son introducidas en un 

canal de flujo de aire turbulento completamente desarrollado,  (que se 

supone incompresible y Newtoniano), con densidad  𝜌 = 1.3 Kg.m-3 y 

viscosidad cinemática 𝜈 = 1.57x10-6 m2.s-1; para el cual se conoce  el 

gradiente de presión reducida, o lo que es lo mismo, el esfuerzo cortante en 

la pared 𝜏𝑊 = 𝜌𝑢𝜏2 , siendo 𝑢𝜏 = 0.11775 m.s-1. El número de Reynolds de 

fricción es 𝑅𝑒𝜏 = 150, basado en la velocidad de fricción 𝑢𝜏  y el semiancho 

del canal 𝛿 = 0.02 m y el correspondiente 𝑅𝑒𝑏 = 2100, basado en la 

velocidad promedio del flujo 𝑈𝑏 = 1.65 m.s-1.  Los cálculos fueron 

desarrollados en una geometría cuyas dimensiones son 4𝜋𝛿 x 2𝛿 x 2𝜋𝛿, en 

direcciones x, y, z, respectivamente, discretizada con 128 x 128 x 128 nodos. 

Utilizan tres configuraciones para el flujo vertical de partículas como se 
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muestra en la Figura 4.9: (a) sin influencia de la gravedad, (b) descendente 

y (c) ascendente. 

 

 

 

Figura 4.9 Configuraciones de flujo utilizadas por Marchioli et al. [2007]. 

Las ecuaciones gobernantes del flujo fueron resueltas utilizando un método 

pseudo-espectral,  imponiendo condiciones de contorno periódicas en 

direcciones x e z y condición de “no deslizamiento” en las paredes del canal.  

 

El paso de tiempo utilizado fue ∆𝑡 = 29.42 µs; asimismo tomaron muestras 

de la velocidad durante un tiempo 𝑡 = 7.8 ms,  a fin de calcular su 

promedio temporal. 
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Las partículas sólidas, esféricas y rígidas, con densidad 𝜌𝑝 = 1000 Kg.m-3  

fueron inicialmente inyectadas de manera homogénea en el canal, con una 

concentración suficientemente baja como para suponer que no ejercen 

ningún efecto sobre el flujo de aire, siendo su velocidad inicial  igual a la 

velocidad del fluido evaluada en la posición en la posición de la partícula 

mediante un método de interpolación polinómica de 6° grado; conocida esta 

velocidad,  las ecuaciones de movimiento son integradas respecto al tiempo 

mediante el método de Runge-Kutta de 4° orden durante un primer lapso, 

𝑇𝑒𝑝 =4.9 ms y un intervalo de promediado temporal, 𝑇𝑠𝑝 =  2.94 ms, ambos 

expresados en unidades de pared. Respecto a las condiciones de contorno, 

imponen la periodicidad a la posición y  velocidad en direcciones x e z; 

asimismo los choques con las paredes los suponen completamente elásticos y 

que ocurren cuando la distancia desde el centro de la partícula a la pared 

del canal es menor que 𝑑𝑝/2. 

b) Ecuaciones gobernantes. 

Las ecuaciones gobernantes en este caso son adimensionalizadas con la 

velocidad promedio del flujo, 𝑈𝑏, y el semiancho del canal, 𝛿. 

c) Solución numérica. 

Sobre la base de los datos aportados por el trabajo de Marchioli et al. 

[2007], en principio se resuelve el campo de flujo turbulento de aire (𝑅𝑒𝑏 = 

2100 y 𝑅𝑒𝜏 = 150), a través de un canal vertical mediante el método de 

simulación de grandes escalas. Una vez alcanzada la condición de 

estabilidad estadística se inicia el cálculo acoplado de las variables 
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dinámicas de partículas sólidas cuyos diámetros, tiempos de relajación y 

número de Stokes, se especifican en la Tabla 4.8: 

 

Diámetro µm 20.4 102 228 

Tiempo de relajación, 𝜏𝑝 ms 1.133 28.32 141.5 

St  0.1 2 12 

 

Tabla 4.8 Diámetro, tiempo de relajación y número de Stokes para las 

partículas usadas en la simulación. 

 

Las estadísticas de velocidad de cada tipo de partícula utilizado son 

obtenidas para las tres configuraciones de flujo mostradas en la Figura 4.8, 

considerando en cada caso, que las partículas tienen el mismo diámetro, son 

rígidas, están sometidas a la acción del arrastre, la gravedad (solo en los 

casos que se considera) y no ejercen influencia sobre el flujo de la fase de 

transporte. 

c.1) Dominio computacional. 

Las dimensiones del dominio computacional utilizado son 4𝜋𝛿 x 2𝛿 x 2𝜋𝛿, 

en direcciones x, y, z, respectivamente.  

c.2) Diseño de la malla. 

Con la finalidad de seleccionar el tamaño de malla más adecuado usando un 

criterio cuantitativo, previamente a la simulación, se desarrolla un estudio 
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para determinar el índice de calidad de malla para simulación de grandes 

escalas con filtrado implícito (LES_IQ), propuesto por Celik et al. [2005]; 

para ello se utilizan dos mallas: una “gruesa” de 48 x 48 x 48 elementos y 

otra “fina” de 96 x 96x 96 elementos y se determina el comportamiento del 

referido índice en dirección normal a la pared (Torres y García [2011]), 

hallándose que la malla de 963 elementos asegura la resolución de más del 

80% de la energía cinética turbulenta, lo cual es indicativo de una 

simulación de grandes escalas de buena calidad, según Celik et al. [2005]. 

El dominio computacional es discretizado entonces con 96 x 96 x 96 

elementos hexaédricos dispuestos en las tres direcciones coordenadas, siendo 

de igual tamaño en las direcciones x e z, mientras que en la dirección 

normal a la pared son más estrechos. El tamaño característico de los 

elementos, expresado en unidades de pared, adimensionalizado con la 

velocidad de fricción 𝑢𝜏 = 0.11775 m.s-1 y el semiancho del canal 𝛿 = 0.02 

m, se muestra en Tabla 4.9 y la relación de estrechamiento en dirección 

normal a las paredes se presenta en la Figura 4.9 

 

∆x+ 20 

∆ymáx+  8 

∆ymín+  0.8 

∆z+ 10 

 

Tabla 4.9 Tamaño  de los elementos, expresado en unidades de pared. 
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En la Figura 4.10 se puede observar que el tamaño de los elementos en el 

centro es aproximadamente 10 veces el de los que están ubicados en la 

pared. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 Función de estrechamiento de los elementos en dirección 

normal a la pared.  

 

c.3) Condiciones iniciales. 

Las condiciones iniciales impuestas al flujo de la fase de transporte y a las 

partículas en este caso, son iguales a las que se especifican en el caso del 

canal a número de Reynolds alto. 

c.4) Condiciones de contorno. 
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Para cada configuración de flujo y tamaño de partícula estudiado, se 

imponen condiciones de contorno como las especificadas para el número de 

Reynolds alto. 

c.5) Detalles computacionales. 

En la simulación de la fase de transporte se emplea un paso temporal 

∆𝑡 = 0.01𝜏 = 25.1 µs ( 0.01 es el paso de tiempo adimensional) que se 

mantiene constante durante todo el proceso de solución, el cual se lleva a 

cabo en tres etapas: la primera corresponde al tiempo necesario para que se 

desarrolle la turbulencia (𝑇𝑡𝑓),  la siguiente etapa corresponde al lapso de 

estabilización del flujo que se va a simular  (𝑇𝑒𝑓) y por último el período de 

recolección de datos para el promediado temporal de la velocidad del fluido 

(𝑇𝑠𝑓). En la Tabla 4.10, se muestran los tiempos de simulación de cada 

etapa. 

𝑇𝑡𝑓 s 0.762 

𝑇𝑒𝑓 s 3.05 

𝑇𝑠𝑓 s 15.23 

 

Tabla 4.10 Tiempos de simulación del programa JetCode para la solución 

del flujo de aire en el canal. 

 

Una vez inicializadas la posición y velocidad de las partículas, se ejecuta el 

programa acoplado con el mismo avance temporal empleado para la 

solución del campo de flujo de aire. Se toma como período de estabilización 
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de las partículas con el medio fluido circundante el empleado por Marchioli 

et al. [2007],  𝑇𝑒𝑝 = 0.84 s, el cual equivale a 6 veces el tiempo de relajación 

de la partícula de mayor diámetro (228 𝜇𝑚), aproximadamente. El lapso de 

promediado temporal es  𝑇𝑠𝑝 = 0.51 s. 

d) Discusión de resultados. 

La Figura 4.11 muestra los perfiles de velocidad del fluido y las partículas 

para las siguientes configuraciones: flujo en el mismo sentido de la gravedad 

(para abreviar se designa como g+), flujo en sentido contrario (g-) y flujo 

sin acción de la gravedad (nog). En general, la diferencias entre los 

resultados de la simulación y los del estudio de Marchioli et al. [2007], se 

observan en la zona cercana a la pared (𝑦+ > 10), tanto para el fluido como 

para las partículas, siendo menos notoria en el caso de las de mayor 

diámetro (𝑆𝑡 = 12). En todos los casos mostrados, la acción de la gravedad 

está adecuadamente representada: las partículas cuyo 𝑆𝑡 = 0.1 se mueven 

de acuerdo al flujo de la fase de transporte (Figura 4.11 (b)), exhibiendo 

una diferencia muy similar a la que se encuentra entre los perfiles del fluido 

y no mostrando afectación en su movimiento axial promedio debido a la 

orientación relativa de su movimiento respecto a la aceleración de la 

gravedad; las partículas con 𝑆𝑡 = 2 (Figura 4.11 (c)), bajo la acción del 

campo gravitatorio, exhiben una velocidad de deslizamiento inferior a la de 

las partículas cuyo 𝑆𝑡 = 12;  en ambos casos se aceleran si el flujo y la 

gravedad tienen el mismo sentido y se desaceleran en caso contrario. 
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Figura 4.11 Perfiles de velocidad axial promedio a lo largo del semiancho 

del canal. (a) Fluido; (b) Partículas de 20.5 µm; (c) Partículas de 102 µm; 

(d) Partículas de 228 µm. Los símbolos en las gráficas corresponden al 

estudio de Marchioli: (•) Fluido; (□) g+; (+) nog; (∆) g-. Las líneas 

corresponden a los resultados obtenidos con LES: (−) Fluido; (···) g+; (--) 

nog; (−·−) g-.  
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En la Figura 4.12 (a), la fluctuación de velocidad axial del fluido obtenida 

en la simulación es ligeramente superior a la del estudio de referencia a 

partir de 𝑦+ = 15 y el valor máximo ocurre menos cerca de la pared. En 

general, las fluctuaciones de las partículas coinciden muy bien con las del 

fluido en las cercanías de la pared; las diferencias se presentan a partir de 

los valores máximos hacia el centro del canal. Las partículas más pequeñas 

(Figura 4.12 (b)), presentan perfiles de fluctuación de velocidad axial que se 

aproximan muy bien a los datos de Marchioli et al. [2007]. Para las 

partículas con 𝑆𝑡 = 2 (Figura 4.12 (c)), la gravedad pareciera provocar un 

descenso más pronunciado de la fluctuación de velocidad axial que el 

hallado en el experimento numérico, creciendo hacia el centro del canal.  

Las fluctuación de velocidad axial de las partículas más grandes (Figura 

4.12 (d)), coincide bastante bien con la del estudio de referencia para todas 

las configuraciones de la gravedad. 

La Figura 4.13, presenta los perfiles de fluctuación de velocidad en dirección 

normal a la pared.  
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Figura 4.12 Perfiles de fluctuación de velocidad axial promedio a lo largo 

del semiancho del canal. (a) Fluido; (b) Partículas de 20.5 µm; (c) 

Partículas de 102 µm; (d) Partículas de 228 µm. Los símbolos en las gráficas 

corresponden al estudio de Marchioli: (•) Fluido; (□) g+; (+) nog; (∆) g-. 
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Figura 4.13 Perfiles de fluctuación de velocidad normal a la pared 

promedio a lo largo del semiancho del canal. (a) Fluido; (b) Partículas de 

20.5 µm; (c) Partículas de 102 µm; (d) Partículas de 228 µm. Los símbolos 

en las gráficas corresponden al estudio de Marchioli: (•) Fluido; (□) g+; (+) 

nog; (∆) g-. Las líneas corresponden a los resultados obtenidos con LES: (−) 

Fluido; (···) g+; (--) nog; (−·−) g-.  
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Tanto para el fluido como para las partículas, las fluctuaciones coinciden 

muy bien en la zona cercana a la pared con los datos de referencia; sin 

embargo la acción de la gravedad (independientemente del sentido), parece 

amortiguar en mayor medida la fluctuación de todas las partículas hacia el 

centro del canal, siendo más pronunciado este efecto para partículas de 

mayor diámetro. 

A fin de discutir sobre  algunas de las posibles causas que originan las 

diferencias entre los resultados obtenidos con el programa acoplado y los de 

Marchioli et al. [2007], es necesario puntualizar sobre algunos aspectos: a 

diferencia de la simulación numérica directa, la simulación de grandes 

escalas introduce un error al modelar las escalas más pequeñas de la 

turbulencia, tomando solo el campo de velocidades filtradas o resueltas para 

determinar el movimiento Lagrangiano de las partículas; este hecho afecta a 

las partículas con números de Stokes menores que 1, las cuales son más 

sensibles a la influencia de las escalas más pequeñas de la turbulencia en las 

cercanías de la pared.  

 

4.3 CANALES CON ESCALÓN. 

 

4.3.1 REVISIÓN DE PUBLICACIONES SOBRE ESTUDIOS  

DE FLUJO TURBULENTO CARGADO CON PARTÍCULAS 

SÓLIDAS A TRAVÉS DE UN CANAL CON ESCALÓN. 
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El fenómeno de flujo que ocurre en un canal con escalón, está presente en 

diversas aplicaciones prácticas que implican el transporte de partículas y ha 

sido ampliamente estudiado por diversos investigadores, tanto experimental 

como numéricamente. En cuanto a los experimentos, pueden citarse los 

desarrollados por Maeda et al. [1982], Ruck y Makiola, [1988] y por Hishida 

y Maeda, [1991]; sin embargo uno de los más relevantes es el que 

desarrollaron Fessler y Eaton, [1997], el cual ha sido utilizado como 

referencia en diversos trabajos numéricos, de los cuales, algunos se describen 

brevemente  a continuación: Kohnen y Sommerfeld [1997] usaron un 

enfoque Euleriano-Lagrangiano para estudiar el transporte de partículas y 

la modulación de un flujo como el estudiado por Fessler y Eaton [1997], sin 

embargo los resultados muestran poca precisión en la predicción de la 

modificación de la turbulencia y la varianza de la velocidad de las 

partículas en las cercanías del escalón. Por su parte, Laslandes y Sacre 

[1998], usaron un modelo de dos fluidos para estudiar el flujo a través del 

escalón cargado con partículas de cobre de 70 µm, encontrando poca 

coincidencia con los resultados experimentales. En 2004, Segura utiliza un 

enfoque Euleriano-Lagrangiano, para predecir la dispersión de partículas de 

cobre de 70 µm, suponiendo que las mismas no afectan la turbulencia y 

probando diferentes esquemas de interacción de las partículas con las 

paredes sólidas, hallando bastante coincidencia entre sus resultados para el 

fluido y los suministrados por Fessler y Eaton [1997], no siendo así para las 
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partículas, cuyos resultados no coinciden debido principalmente a los efectos 

de la rugosidad de la pared (Segura [2004]). Yu et al. [2004],  estudian la 

dispersión de partículas mediante una investigación numérica del flujo 

turbulento cargado con partículas sólidas a través de un canal con escalón 

bajo la suposición de acoplamiento de una sola vía; el campo de flujo de la 

fase de transporte la resuelven utilizando simulación de grandes escalas 

mientras que el movimiento de la fase dispersa es estudiado mediante 

seguimiento Lagrangiano a través de todo el dominio. Suponen además que 

las partículas no chocan entre sí y que su interacción con las paredes es 

perfectamente elástica. En 2009, Benavides y van Wachem, estudian 

numéricamente el mismo fenómeno reportado por Fessler y Eaton [1997], 

para tres tamaños de partículas diferentes; la fase dispersa es modelada 

usando un enfoque Euleriano que considera a las partículas como un medio 

continuo con propiedades análogas a las de un fluido. Tal técnica implica la 

solución de un segundo grupo de ecuaciones como las ecuaciones de Navier-

Stokes; la turbulencia de la fase dispersa es modelada mediante una 

ecuación de transporte de energía cinética turbulenta. Todo lo anterior es 

implementado en un código comercial cuya aplicación arroja resultados 

razonables.  

Así como en los trabajos mencionados anteriormente se utilizó el 

experimento de Fessler y Eaton [1997] como patrón de comparación a 

efectos de verificación de nuevos códigos, desempeño de modelos de 

turbulencia o estudio de enfoques de solución de ambas fases, en el presente 
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trabajo también se emplea como caso de referencia, con la finalidad de 

verificar el desempeño del programa acoplado en la solución del flujo 

turbulento cargado con partículas sólidas a través de un canal de sección 

variable.  

 

4.3.2 DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL PROBLEMA. 

Una de las configuraciones más usada en el estudio de los flujos con 

separación y reenganche es el canal con escalón, debido a la simplicidad de 

su geometría y a la extensa información existente sobre las características 

del flujo monofásico (Armaly et al. [1983], Driver y Segmiller [1985], 

Silveira Neto et al. [1993], Le et al. [1997], Song y Eaton [2004], Peixinho 

[2010]). La Figura 4.14 muestra esquemáticamente su configuración 

geométrica con la nomenclatura y sistema de referencia, utilizados a lo largo 

de este apartado. El canal que precede al escalón o expansión es de sección 

rectangular que mide  𝐿𝑖, δ y 𝐿𝑧 a lo largo de las direcciones x, y e z, 

respectivamente (además se muestra la zona de reciclaje, cuyo uso se 

explica más adelante). Por su parte la expansión mide 𝐿𝑦 en dirección y, 

siendo el radio de expansión 𝐸𝑅 = 𝐿𝑦 �𝐿𝑦 − 𝐻�⁄ , donde 𝐻 es la altura del 

escalón. En la Figura 4.14, se muestran algunas dimensiones y líneas 

características del flujo promedio 
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Figura 4.14 Esquema de la geometría de un canal con escalón. 

 

 

Figura 4.15 Principales estructuras del flujo promedio en el plano de 

simetría axial de un flujo turbulento a través de un canal con escalón. 

 

En el flujo esquematizado anteriormente, se distinguen tres regiones: la 

capa de cortadura, la burbuja de recirculación y la zona de reenganche. 

Aguas arriba del escalón se tiene un canal de sección rectangular en el que 
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se desarrolla completamente el flujo turbulento; la capa límite se separa en 

el borde del escalón debido al gradiente adverso de presión. Dado que el 

flujo prosigue aguas abajo del escalón, la capa de cortadura crece y arrastra 

fluido desde la región no turbulenta fuera de la capa límite, este arrastre 

causa la formación de una región de recirculación localizada entre la capa 

de cortadura y la pared adyacente; la zona de recirculación está compuesta 

por una burbuja primaria en  el centro y una burbuja secundaria adyacente 

a la esquina del escalón. 

Debido al gradiente de presión favorable creado por el fluido arrastrado, la 

capa de cortadura se curva hacia la pared e incide en el punto de 

reenganche. La distancia horizontal entre el escalón y el punto de adhesión 

del flujo a la pared inferior es definida como longitud de reenganche (𝑋𝑟). 

Los flujos con separación de la capa límite que además involucran el 

transporte de partículas sólidas son comunes en diversas aplicaciones 

ingenieriles, tales como: álabes de turbinas y compresores, difusores, 

quemadores y motores de combustión interna, siendo de gran relevancia el 

estudio del comportamiento de la fase dispersa en presencia de un fenómeno 

de flujo tan complejo. Tomando como referencia la configuración geométrica 

de la Figura 4.14, las partículas se comportan de manera diferente al 

ingresar a la expansión, dependiendo de su tamaño e inercia y de las 

características turbulentas de la fase de transporte, por ejemplo: pueden 

seguir al flujo como partículas trazadoras, ingresar o no a la zona de 
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recirculación, acumularse preferencialmente en zonas donde el esfuerzo 

cortante es elevado, sólo por mencionar algunas, asimismo los promedios 

estadísticos de primer y segundo orden de su velocidad también dependen 

de las características del flujo con separación y de las propiedades de las 

partículas. 

 

4.3.3 CASOS DE ESTUDIO. 

A continuación, se describe detalladamente el caso de aplicación del flujo 

cargado con partículas sólidas a través de un canal de sección variable, 

partiendo de la descripción del experimento que se toma como referencia 

hasta la discusión de los resultados de la simulación. 

a) Experimento de referencia. 

En este estudio se utiliza como referencia el experimento desarrollado por 

Fessler y Eaton [1997], quienes midieron los promedios estadísticos de 

primer y segundo orden de la velocidad  y la distribución de la 

concentración de una variedad de tamaños de partículas sólidas, inmersas 

en un flujo de aire turbulento completamente desarrollado (𝜌 = 1.2  kg.m-3) 

a través de un canal vertical acoplado a un escalón, con una relación de 

expansión 𝐸𝑅 = 5:3. El número de Reynolds del flujo en el canal de entrada 

fue 13800, basado en la velocidad axial en el centro del canal, 𝑈𝐶 = 10.5 

m.s-1 y su semiancho, 𝛿 = 0.02 m; asimismo la velocidad promedio estimada 

es 9.53 m.s-1. El número de Reynolds de la expansión es 18400, basado en la 

velocidad axial  en el centro del canal y la altura del escalón, 𝐻 = 26.7 mm;  
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el reenganche ocurre a 𝑋𝑟 𝐻⁄ = 7.4. Las propiedades de las partículas usadas 

en el  experimento se resumen en la Tabla 4.11. 

 

Diámetro µm 90 150 70 25 50 

Material  Vidrio Vidrio Cobre Vidrio Vidrio 

Tiempo de relajación, 

𝜏𝑝 

ms 61.1 167 130 6.4 17.8 

 

Tabla 4.11 Propiedades de las partículas utilizadas por Fessler y Eaton 

[1997] en su experimento. En la simulación que se desarrolla en el presente 

trabajo, solo se usan los datos correspondientes a las partículas de cobre de 

70 µm. 

 

b) Ecuaciones gobernantes. 

Las ecuaciones que gobiernan el flujo de aire a través de la geometría en 

cuestión son las de continuidad y Navier-Stokes en coordenadas cartesianas. 

En este caso, dichas ecuaciones se adimensionalizan con la velocidad axial 

promedio de la velocidad del flujo en el canal de sección rectangular que 

precede al escalón, 𝑈𝑏 y la altura del escalón, 𝐻. 

Sobre las partículas sólo actúa el arrastre y la fuerza debida a la presencia 

del campo gravitatorio (orientada en el mismo sentido del flujo promedio),  

y todas las variables están adimensionalizadas con  𝑈𝑏 y  𝐻. 
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Para el canal de flujo, el tiempo característico del fluido 𝜏 = 𝐻 𝑈𝑏⁄  y el 

número de Reynolds es  𝑅𝑒 = 𝑈𝑏𝐻 𝜈⁄ . 

c) Solución numérica. 

Partiendo de los datos reportados en el experimento de Fessler y Eaton 

[1997] para el caso de partículas de cobre (diámetro igual a 70 µm con 𝜙 = 

0.03), se desarrolla la simulación del flujo turbulento a través de un canal 

de sección variable, cuyo radio de expansión es 𝐸𝑅 = 5: 3, siendo 𝑅𝑒𝐻 = 

17000 basado en la velocidad promedio 𝑈𝑏 = 9.53  m.s-1 y en la longitud del 

escalón 𝐻 = 26.7 𝑚𝑚; una vez el flujo se ha desarrollado completamente y 

ha alcanzado condiciones estadísticamente estacionarias, se carga con 

partículas de cobre de 70 µm que interactúan con el flujo turbulento sin 

modificarlo; utilizando el mismo campo de flujo de la fase de transporte, 

también se ha resuelto un caso utilizando partículas de vidrio (𝜌𝑝 = 2500 

Kg.m-3) de 2 µm de diámetro (no reportado en el experimento, a fin de 

comprobar el desempeño del módulo desarrollado con partículas cuyo 𝑆𝑡 <

 1). Transcurrido el tiempo de estabilización de la fase dispersa con el medio 

fluido, se toman muestras de velocidad del flujo y de las partículas en 

diferentes secciones transversales del dominio y en cada instante de tiempo, 

a fin calcular los promedios estadísticos que serán comparados con los 

resultados experimentales. Adicionalmente, se muestran mapas de contornos 

de velocidad promedio en dirección axial, así como mapas de contornos de 

velocidad instantánea en diferentes secciones aguas abajo del escalón, 

conjuntamente con la distribución instantánea de las partículas. 
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A continuación se detalla cada una de las etapas de la simulación 

desarrollada. 

c.1) Dominio computacional. 

El dominio computacional corresponde a una geometría como la 

representada en la Figura 4.13, las dimensiones que se emplean en la 

simulación se resumen en la Tabla 4.12 y fueron las mismas usadas por 

Segura [2004]. 

 

𝐿𝑖 5H 

𝐿𝑒 20H 

𝐿𝑦 2.5H 

𝐿𝑧 4H 

2𝛿 1.5H 

 

Tabla 4.12 Tamaño del dominio computacional correspondiente al canal 

de sección variable. Como se ve todas las medidas están expresadas en 

términos de H. 

 

c.2) Diseño de la malla. 

El dominio se discretiza con una malla estructurada de 256 x 192 x 128 

elementos hexaédricos a lo largo de las direcciones x, y e z, respectivamente.  
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El tamaño de dichos elementos es uniforme solo en la dirección z, en la 

dirección axial se estrechan alrededor del escalón y en dirección normal 

hacia las paredes sólidas.  

La Figura 4.16 muestra las funciones de estrechamiento utilizadas en la 

dirección axial y perpendicular a las paredes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16 Función de estrechamiento (a) en dirección axial y (b) en 

dirección normal a las paredes. 

 

En la dirección axial, el mayor estrechamiento está ubicado en la zona de la 

esquina del escalón y en la dirección normal a la pared, el mayor 
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refinamiento está en las paredes del canal que precede al escalón y al canal 

con escalón propiamente dicho. La Figura 4.17 presenta un esquema de la 

malla utilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17 Representación de la malla a lo largo del plano xy. 

 

Asimismo, la Tabla 4.13, contiene el tamaño característico de los elementos. 

 

∆𝑥𝑚á𝑥 0.17 

∆𝑥𝑚í𝑛 0.020 

∆𝑦𝑚í𝑛 0.017 

∆𝑦𝑚á𝑥 0.058 

∆𝑧 0.031 

 

Tabla 4.13 Tamaño de los elementos, adimensionalizado con la altura del 

escalón, 𝐻 = 26.7 mm. 
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c.3) Condiciones iniciales. 

El flujo de la fase de transporte a través del canal que precede al escalón, se 

genera en la zona de reciclaje mostrada en la Figura 4.14. Dicha zona de 

reciclaje define un canal de flujo, tal como el estudiado en el apartado 4.2 

(correspondiente a canales de sección constante), en consecuencia, el flujo se 

inicializa con fluctuaciones turbulentas en toda la zona de reciclaje, 

alimentando desde allí al resto del dominio. Respecto a las partículas, se les 

asignan posiciones iniciales aleatorias dentro de la zona de reciclaje, con 

velocidades iniciales iguales a la del fluido en la posición de la partícula 

(determinadas mediante interpolación trilineal).   

c.4) Definición de las condiciones de contorno. 

Las paredes del canal son sólidas e impermeables y se considera que el flujo 

no desliza sobre ellas. En la dirección transversal, el flujo se considera 

homogéneo, por lo que se usan condiciones de periodicidad para la velocidad 

y la presión; en la salida del escalón, se impone la condición de contorno 

convectiva. 

Las partículas son esferas lisas y sólidas que no chocan entre sí, pero si lo 

hacen de forma completamente elástica con las paredes del canal; sobre las 

mismas actúan la fuerza de arrastre y la fuerza debida a la presencia del 

campo gravitatorio. Asimismo se usa la condición de periodicidad en 

dirección axial, solo en la zona de reciclaje del canal y en la dirección 

transversal de todo el dominio. 

c.5) Detalles computacionales. 
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Una vez inicializado el flujo en la zona de reciclaje, se ejecuta el programa 

JetCode con un número de Reynolds artificialmente alto durante 𝑇𝑡𝑓 =

2 𝐿𝑥 𝑈𝑏⁄  = 140.1 ms, siendo 𝐿𝑥 = 𝐿𝑖 + 𝐿𝑒 la longitud total del dominio, tal 

como se muestra en la Figura 4.15. Seguidamente se fija el número de 

Reynolds en el valor utilizado en el experimento de referencia y se ejecuta el 

programa durante 𝑇𝑒𝑓 = 2 𝐿𝑥 𝑈𝑏 =⁄  131.2 ms, finalmente se toma, en cada 

paso temporal, una muestra de velocidades en diferentes secciones 

transversales del canal y del escalón,  para calcular el promedio durante 

𝑇𝑠𝑓 = 4 𝐿𝑥 𝑈𝑏⁄ = 280.2 ms, hasta obtener un flujo completamente 

desarrollado y estadísticamente estacionario. 

La zona de reciclaje, ubicada entre la entrada del canal y un plano x 

ubicado en x=-2H,  hace las veces de alimentador de partículas, ya que una 

vez distribuidas aleatoriamente son reinyectadas en la entrada de dicha 

zona sólo una vez, de tal forma que cuando ya han recorrido la zona de 

reciclaje 2 veces, ingresan al dominio restante, recorriendo el resto de canal 

y entrando a la zona de la expansión. Al salir la partícula de la zona del 

escalón, se elimina del cálculo. Con respecto a los tiempos de simulación del 

programa acoplado y para el caso de las partículas de cobre de 70 µm, se 

tiene que: con el campo de flujo estadísticamente estacionario, se introducen 

las partículas en la zona de reciclaje durante un lapso 𝑇𝑒𝑝 = 12𝐿𝑥 𝑈𝑏⁄  = 

840.5 ms, luego se toman muestras  de la velocidad en las mismas secciones 

utilizadas para el flujo y en cada paso temporal,  ejecutando el programa 
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acoplado durante 𝑇𝑠𝑝 = 4 𝐿𝑥 𝑈𝑏 =⁄  280.16 ms, aproximadamente (Segura 

[2004]). Para las partículas de vidrio de 2 µm, los tiempos de estabilización 

y recolección de la muestra estadística fueron los mismos utilizados para 

resolver el campo de flujo de la fase de transporte, esto debido a su bajo 

número de Stokes ( 𝑆𝑡 = 0.011). 

El tamaño de paso temporal se mantiene constante durante todo la 

simulación y es igual a ∆𝑡 = 0.01𝜏 = 0.01𝐻 𝑈𝑏⁄ = 28.02 µs. 

d) Discusión de resultados. 

A continuación se presentan resultados de la simulación de la fase de 

transporte, como paso previo a la discusión de los resultados obtenidos para 

el flujo cargado con partículas.  

La Figura 4.18, muestra los contornos de velocidad axial promedio, 

representados en la sección correspondiente al canal previo al escalón y la 

sección del escalón propiamente dicha. Puede observarse que la velocidad 

máxima del flujo en el canal que precede al escalón, se prolonga hasta la 

zona con ensanchamiento. En concordancia con la Figura 4.15,  puede verse 

claramente el desprendimiento de la capa límite a partir del borde del 

escalón hasta tocar la pared inferior, donde está ubicado el punto de 

reenganche. Dentro de la zona de recirculación se distingue la burbuja 

secundaria, ubicada en las cercanías del escalón y la burbuja primaria, de 

mayor extensión. 
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Figura 4.18 Contornos de velocidad axial promedio a lo largo del canal 

con escalón. 

Con la finalidad de determinar cuantitativamente la longitud de 

reenganche, 𝑋𝑟, se ha calculado el coeficiente de fricción, 𝐶𝑓 a lo largo de la 

pared inferior del escalón, el cual pasa por cero en el punto de separación de 

la zona de separación y recuperación y se expresa como: 

 

𝐶𝑓 =
2𝜈
𝑈𝐶2

�
𝜕𝑢
𝜕𝑦
�
𝑤
 (4.3) 

 

La Figura 4.19, muestra lo anteriormente descrito. 

La longitud de reenganche es aproximadamente igual a 8.1H, desviándose 

solo un 9% del valor hallado en el experimento (𝑋𝑟 = 7.4H); lo anterior 

pudiera indicar la necesidad de incrementar la resolución de la malla. 
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Figura 4.19 Coeficiente de fricción a lo largo de la pared inferior del 

escalón. La línea punteada (···) se ha representado para ubicar el punto 

donde 𝐶𝑓 = 0. 

 

Continuando con los resultados del programa acoplado, se presentan los 

perfiles de velocidad promedio en dirección axial a lo largo de tres secciones 

aguas abajo del escalón  ubicadas en zonas de especial interés: en la zona de 

la burbuja de recirculación (x=2H), en la zona de reenganche (x=7H) y en 

la zona de recuperación (x=12H). 

La Figura 4.20, presenta los perfiles de velocidad axial promedio del fluido 

y de las partículas de vidrio de 2 µm. 

Puede observarse que los perfiles de velocidad del fluido y las partículas se 

solapan casi perfectamente en todas las zonas aguas abajo del escalón, tal 
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como se espera que suceda para partículas con 𝑆𝑡 < 1 (Picciotto et al. 

[2005]); sin embargo, en la sección x=2H (la cual está muy próxima al 

borde del escalón), las partículas se desaceleran levemente por arriba de la 

capa de cortadura; esto parece ser un efecto remanente de lo que ocurre en 

el canal que precede al escalón, específicamente en x=-2H (no representado 

en este estudio). 

 

Figura 4.20 Perfiles de velocidad axial promedio (𝑈/𝑈𝑏) a lo largo del 

ancho del canal con escalón: (−) fluido; (···) partículas de vidrio de 2 µm.  
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La Figura 4.21 muestra los perfiles de la fluctuación axial promedio del 

fluido y las partículas en las secciones mencionadas anteriormente. 

En general, la fluctuación de velocidad de las partículas es inferior a la del 

fluido en todas las secciones estudiadas (los perfiles son más planos),  

aunque su comportamiento es similar, desde un punto de vista cualitativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.21 Perfiles de  fluctuación de velocidad axial a lo largo del ancho 

del canal con escalón: (−) fluido; (···) partículas de vidrio de 2 µm. 

 

En la Figura 4.22 se observa el mismo comportamiento, la fluctuación de la 

velocidad en dirección transversal es inferior a la del fluido y la forma de los 

perfiles de las partículas son bastante similares a los del fluido. 
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Figura 4.22 Perfiles de  fluctuación de velocidad axial a lo largo del ancho 

del canal con escalón: (−) fluido; (···) partículas de vidrio de 2 µm. 

 

El hecho de que las fluctuaciones de velocidad sean inferiores a las del 

fluido no coincide con lo esperado; esto pudiera atribuirse a diversos 

factores como: 

a) La no inclusión de las fluctuaciones turbulentas en las ecuaciones de 

movimiento de las partículas. 
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b) Tamaño de paso temporal del programa acoplado: al ser el tiempo de 

relajación de las partículas (37.28 µs) levemente superior al paso temporal 

según el cual avanza el programa acoplado (28.02 µs), en cada instante las 

partículas podrían viajar más lentas que el fluido, no pudiéndose capturar 

las variables dinámicas de forma más exacta. 

Continuando con las partículas de 2 µm, se presentan una serie de figuras 

donde se puede observar cualitativamente, la distribución instantánea de 

partículas y los campos de velocidad axial instantánea, en diferentes planos, 

cuyos datos han sido capturados en el instante final de la simulación con las 

partículas de vidrio (𝑇𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑇𝑒𝑝 + 𝑇𝑠𝑝 ≅ 411.4 ms). 

La Figura 4.23 muestra la distribución instantánea y el campo de velocidad 

axial del flujo en un plano longitudinal, localizado en z=2H. 

Igualmente, la Figura 4.24, presenta las posiciones instantáneas de las 

partículas y los mapas de velocidad axial instantánea en tres secciones 

diferentes aguas abajo del escalón. 
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Figura 4.23 (a) Posición instantánea de las partículas de vidrio de 2 µm; 

(b) Mapa de colores de la velocidad axial promedio del fluido (𝑈 𝑈𝑏⁄ ). 

Ambas escenas han sido capturadas en el plano axial z=2H en el instante 

𝑡 = 0.4114 s del proceso de simulación del programa acoplado. 
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Figura 4.24 Mapas de velocidad axial promedio instantánea (derecha) y 

posición instantánea de las partículas de vidrio de 2 µm en (a) x=2H; (b) 

x=7H; (c) x=12H. Las escenas han sido capturadas en el mismo instante de 

tiempo de la figura anterior. 
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Las Figuras 4.25 y 4.26, representan las posiciones instantáneas de las 

partículas y los campos de velocidad axial instantánea en planos cercanos a 

la pared superior e inferior, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.25 (a) Posición instantánea de las partículas de vidrio de 2 µm; 

(b) Mapa de velocidad axial promedio instantánea del fluido. El plano 

representado está ubicado a y=2.33H (pared superior del canal con 

escalón). 
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Figura 4.26 (a) Posición instantánea de las partículas de vidrio de 2 µm; 

(b) Mapa de velocidad axial promedio instantánea del fluido. El plano 

representado está ubicado a y=0.017H (pared inferior del escalón). 

 

En general, las partículas penetran en la zona de recirculación y parecen  

concentrarse más en la zona de la burbuja primaria que en la zona de la 

burbuja secundaria (Figura 4.23); asimismo puede verse en la Figura 4.24 
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(a), que en  x=2H la distribución de partículas es mucho más diluida que 

en las demás secciones. También se evidencia la acumulación preferencial de 

las partículas en las estructuras alargadas de baja velocidad del fluido en la 

pared superior (Figura 4.25 (a)). En la pared inferior (Figura 4.26 (a)), se 

puede ver una mayor presencia de partículas en la zona de la burbuja 

primaria disminuyendo hacia la zona de recuperación donde la distribución 

luce un poco más homogénea. A continuación se presentan, en la Figura 

4.27, los resultados de la simulación usando partículas de cobre de 70 µm, 

contrastados con los resultados del experimento de Fessler y Eaton [1997]. 

En primer lugar, se muestran los perfiles de velocidad axial promedio de las 

partículas y el fluido en tres secciones perpendiculares al flujo promedio 

aguas abajo del escalón. Se ha incluido en todas las gráficas el perfil de 

velocidad del fluido obtenido en la simulación, a fin de contrastar con este 

el comportamiento de las partículas. Los perfiles de velocidad axial 

promedio del fluido en todas las secciones representadas coinciden 

razonablemente bien con los datos experimentales. Solo en la sección x=7H, 

se puede notar que el punto de reenganche de la simulación no coincide 

exactamente con el experimental, tal como se mostró anteriormente al 

representar 𝐶𝑓 a lo largo de la pared inferior del escalón. Con respecto a las 

partículas, se aceleran más en el centro del canal y no ingresan a la zona de 

recirculación.  La presencia de partículas en las cercanías de la pared 

inferior también es muy escasa, por esta razón los perfiles de velocidad en la 
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zona cercana a la pared inferior aparecen subestimados. Se conoce que 

debido a la interacción con las estructuras coherentes de la pared, las 

partículas con números de Stokes grandes, se mueven perpendicularmente 

al flujo (Picciotto et al. [2005]); de acuerdo a esto, el movimiento de las 

partículas en esa dirección no es adecuadamente representado en la 

simulación; adicionalmente, las paredes del canal se consideran lisas por lo 

que el efecto que la rugosidad tiene sobre el movimiento de las partículas 

tampoco es incluido. 

La Figura 4.28, muestra los perfiles de fluctuación de la velocidad axial del 

fluido y las partículas. Los perfiles de fluctuación del fluido obtenidos en la 

simulación, están ligeramente sobreestimados con respecto a los 

experimentales, mientras que con la fluctuación de las partículas, ocurre lo 

contrario, aunque el comportamiento cualitativo es muy similar al 

experimental para y/H>1 en todas las secciones estudiadas. Cabe recordar 

que en la zona cercana a la pared inferior para x=7H y x=12H, la población 

de partículas es insuficiente por lo que se espera que la fluctuación allí esté 

subestimada. El hecho de tener partículas con fluctuaciones de velocidad 

axial inferiores  las del fluido puede ser atribuido al filtrado inercial, el cual 

define la carencia 

de respuesta de una partícula a la fluctuación del medio que la rodea 

(Narayanan et al. [2003]). 
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Figura 4.27  Perfiles de velocidad axial promedio. (a) Fluido: (•) 

experimento; (−) LES.  (b) Partículas de cobre de 70 µm: (○) experimental; 

(···) programa acoplado. 
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Figura 4.28 Perfiles de fluctuación de velocidad axial promedio. (a) 

Fluido: (•) experimento; (−) LES.  (b) Partículas de cobre de 70 µm: (○) 

experimental; (···) programa acoplado. 
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Los perfiles de fluctuación del fluido obtenidos en la simulación, están 

ligeramente sobreestimados con respecto a los experimentales, mientras que 

con la fluctuación de las partículas, ocurre lo contrario, aunque el 

comportamiento cualitativo es muy similar al experimental para y/H>1 en 

todas las secciones estudiadas. Cabe recordar que en la zona cercana a la 

pared inferior para x=7H y x=12H, la población de partículas es 

insuficiente por lo que se espera que la fluctuación allí esté subestimada. El 

hecho de tener partículas con fluctuaciones de velocidad axial inferiores  las 

del fluido puede ser atribuido al filtrado inercial, el cual define la carencia 

de respuesta de una partícula a la fluctuación del medio que la rodea 

(Narayanan et al. [2003]). 

A continuación, se muestran un conjunto de figuras donde se representa la 

posición instantánea de las partículas de cobre y los campos de velocidad 

axial, en diferentes planos ubicados aguas abajo del escalón y en el instante 

𝑡 = 1.12 s de simulación del programa acoplado.  

La Figura 4.29 muestra la posición de las partículas  y el campo de 

velocidad axial instantánea del fluido, en un plano longitudinal ubicado en 

z=2H y la Figura 4.30 se presentan los mapas de velocidad axial 

instantánea y posición de las partículas en tres diferentes secciones 

transversales. 
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Figura 4.29  (a) Posición instantánea de las partículas de cobre de 70 µm; 

(b) Mapa de colores de la velocidad axial promedio del fluido (𝑈 𝑈𝑏⁄ ). 

Ambas escenas han sido capturadas en el plano axial z=2H en el instante 

𝑡 = 1.12 s del proceso de simulación del programa acoplado. 
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Figura 4.30 Mapas de velocidad axial promedio instantánea (derecha) y 

posición instantánea de las partículas de cobre de 70 µm en (a) x=2H; (b) 

x=7H; (c) x=12H. Las escenas han sido capturadas en el mismo instante de 

tiempo de la figura anterior. 
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Las figuras que se presentan a continuación, muestran la distribución de 

partículas y los mapas de velocidad axial, en planos paralelos a la pared 

superior (Figura 4.31) y a la pared inferior (Figura 4.32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.31 (a) Posición instantánea de las partículas de cobre de 70 µm; 

(b) Mapa de velocidad axial promedio instantánea del fluido. El plano 

representado está ubicado a y=2.33H (pared superior del canal con 

escalón). 
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Figura 4.32 (a) Posición instantánea de las partículas de cobre de 70 µm; 

(b) Mapa de velocidad axial promedio instantánea del fluido. El plano 

representado está ubicado a y=0.17H (pared inferior del canal con escalón). 

 

Como se observa en las figuras anteriores, las partículas de cobre no se 

distribuyen uniformemente a través del canal con escalón y se observan que 

la zona de recirculación no contiene partículas, lo cual coincide con lo 
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hallado por Fessler y Eaton [1997] en su experimento; lo anterior puede 

verse claramente en las Figuras 4.30 y 4.31;  también se evidencia la poca 

presencia de partículas en la zona de recuperación, lo cual hace difícil la 

recolección de datos estadísticos en las cercanías de la pared inferior. En la 

pared superior, las partículas no exhiben patrones de acumulación 

preferencial en las zonas de baja velocidad del fluido, tal como ocurre para 

partículas del mismo tamaño en el caso del canal rectangular estudiado en 

la sección 2.2 (Figura 4.31). Finalmente, lo mostrado en la Figura 4.32, 

ilustra la poca presencia de partículas en la pared inferior. 

 

4.4 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO. 

En este apartado se ha llevado a cabo un estudio sistemático del flujo 

turbulento cargado con partículas sólidas a través de canales de sección 

constante y canales de sección variable como parte del proceso de 

verificación del desempeño del código Lagrangiano desarrollado en 

geometrías enmarcadas en coordenadas cartesianas, y a pesar de que no 

revisten aporte en cuanto a innovación se refiere, constituyen el paso previo 

a la ampliación de posibilidades de aplicación a geometrías cilíndricas. Los 

resultados de las simulaciones actuales, se han comparado con diversos 

resultados experimentales y numéricos, discutiendo extensivamente las 

posibles causas de las diferencias halladas. 

El modelo implementado predice el movimiento de las partículas bajo 

condiciones de acoplamiento de una sola vía (“one way coupling”); dicho 
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modelo fue formulado usando una forma simplificada de las ecuaciones de 

movimiento de las partículas sólidas, en las que solo se incluyen las fuerzas 

debidas a la acción del campo gravitatorio y la fuerza de arrastre de Stokes.  

Sobre la base del conocimiento de las limitaciones propias del modelo de 

simulación de grandes escalas y las simplificaciones aplicadas a las 

ecuaciones de movimiento de las partículas, se ha podido comprobar que: 

Con respecto a los canales de sección constante. 

-El programa JetCode opera satisfactoriamente en la solución de campos de 

flujo a números de Reynolds altos y bajos. 

-La física del comportamiento de las partículas es adecuadamente 

representada con el código desarrollado. 

-Tanto para el fluido como para las partículas,  las diferencias con respecto 

a los perfiles de velocidad de referencia, se hallan generalmente en la región 

cercana a la pared para todos los casos resueltos. 

-El filtrado implícito en el tamaño de las celdas computacionales, influye 

sobre la subestimación de las fluctuaciones de velocidad en la zona central 

del canal. 

Con respecto a los canales de sección variable: 

-La física del campo de flujo de la fase de transporte y la fase dispersa son 

adecuadamente representadas por el modelo implementado. Los resultados 

numéricos son razonablemente bien aproximados a los de las publicaciones 

con los cuales se realizan comparaciones. La diferencia con los resultados 
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experimentales muestra que la velocidad axial promedio de las partículas de 

cobre está  ligeramente sobreestimado, mientras que la fluctuación de la 

velocidad en la dirección axial está subestimada y la fluctuación de la 

velocidad normal a la pared está suprimida; lo anterior también ha sido 

observado en simulaciones similares desarrolladas por Kulick et al. [1994] 

para un canal y por Fessler y Eaton [1997] para un escalón. 
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CAPÍTULO 5 

FLUJO TURBULENTO  

CARGADO CON PARTÍCULAS SÓLIDAS 

A TRAVÉS DE TUBERÍAS 

 

5.1 INTRODUCCIÓN. 

Con la finalidad de ampliar el espectro de aplicación del programa acoplado 

(JetCode + módulo Lagrangiano en coordenadas cilíndricas), se desarrolla 

el estudio de flujo turbulento cargado con partículas sólidas a través de 

tuberías de sección constante y variable (tubería con ensanchamiento 

brusco). En este capítulo se presentan los detalles procedimentales y 

resultados de dicho estudio en forma estructurada y organizada de la 

siguiente manera: el apartado 5.2 contiene la descripción de la geometría y 

sus dimensiones características, así como la descripción general del 

fenómeno de flujo que ocurre en una tubería de sección constante; asimismo 

detalla los aspectos principales del caso que es usado como referencia para 
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comprobar el desempeño del módulo Lagrangiano desarrollado en 

coordenadas cilíndricas; también contiene toda la información detallada de 

cada una de las etapas del proceso de simulación desde la definición del 

dominio computacional hasta la comparación de los resultados numéricos 

con los del estudio de referencia. Hasta este apartado se han desarrollado 

simulaciones cuyos resultados han sido estrictamente comparados con datos 

experimentales o numéricos publicados previamente, es por ello que se 

considera oportuna y conveniente la ampliación del espectro de aplicación 

del módulo Lagrangiano desarrollado en la solución de una de las 

geometrías más frecuentemente encontrada en diversas prácticas 

ingenieriles: la tubería con expansión súbita. Dicha geometría es 

relativamente sencilla pero el fenómeno de flujo que en ésta ocurre es 

bastante complejo y se complica aún más cuando dicho flujo es turbulento 

y está cargado con partículas sólidas. Diversos estudios se han llevado a 

cabo para casos de flujo monofásico (experimentales y numéricos), siendo 

menor el número de estudios para flujo multifásico, por esta razón se 

plantea resolver el flujo turbulento a través de una tubería con expansión 

súbita usando simulación de grandes escalas mediante el programa JetCode 

y desarrollar las adaptaciones necesarias en el módulo Lagrangiano para 

resolver las ecuaciones de movimiento de las partículas sólidas que deben 

ser inyectadas en cada instante de tiempo en el interior de la tubería de 

alimentación ubicada aguas arriba del cambio brusco de sección. Una vez 

que el programa funciona acoplado, se pueden obtener las estadísticas de 
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velocidad del fluido y las partículas en cualquier sección transversal del 

dominio; asimismo las utilidades de postproceso desarrolladas permiten 

obtener datos para representar mapas de velocidad del fluido en direcciones 

axial y radial, así como para representar la posición de las partículas en 

esas mismas direcciones. En el curso del desarrollo del trabajo, se ha 

planteado llevar a cabo un conjunto de estudios variando parámetros de la 

geometría, del flujo y las partículas los cuales constituyen una importante 

aportación en el conocimiento de los fenómenos que afectan al fluido y  a 

las partículas en un dominio como el descrito anteriormente; los detalles de 

todo el proceso de simulación están contenidos en el apartado 5.3. El 

producto final del presente trabajo, constituye una herramienta versátil con 

un razonablemente buen espectro de aplicación, la cual puede contribuir en 

el proceso de investigación de diversas geometrías donde se verifique un 

flujo turbulento cargado con partículas sólidas.  

 

5.2 TUBERÍAS DE SECCIÓN CONSTANTE. 

 

5.2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROBLEMA. 

El dominio del flujo que se pretende resolver en este apartado lo constituye, 

geométricamente hablando,  una tubería de sección circular de radio 𝑅 y 

longitud 𝐿𝑥. El sistema de referencia en coordenadas cilíndricas  x, 𝑟, 𝜃, se 

ubica en el centro de la tubería, de tal manera que el eje x está alineado con 

el eje de la misma; lo anterior se muestra en la Figura 5.1 
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El fenómeno físico en cuestión, comprende el flujo turbulento cargado con 

partículas sólidas a través del espacio físico descrito, en el que se considera 

que el flujo de la fase de transporte es impulsado por una diferencia de 

presión entre la entrada y salida de la tubería, es isotérmico y Newtoniano, 

incompresible, completamente desarrollado y estadísticamente homogéneo 

en la dirección axial y azimutal y está gobernado por las ecuaciones 

filtradas de continuidad y cantidad de movimiento en coordenadas 

cilíndricas, usando el modelo de simulación de grandes escalas 

conjuntamente con el modelo dinámico de Germano. La fase dispersa está 

constituida por partículas sólidas, esféricas, todas de igual tamaño, lisas, 

sometidas a la acción de la fuerza de arrastre y la fuerza debida al campo 

gravitacional; adicionalmente, se considera que las partículas no modifican 

la turbulencia de la fase de transporte y que no están afectadas por las 

componentes fluctuantes de la velocidad del fluido. 

Las variables del fluido y las partículas se adimensionalizan con el radio de 

la tubería, 𝑅  y la velocidad promedio del flujo 𝑈𝑏. Las ecuaciones que 

gobiernan el movimiento de las partículas sólidas, en este caso en 

coordenadas cilíndricas. 
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Figura 5.1 Esquema del dominio físico y sistema de referencia utilizado. 

 

 

5.2.2 CASO DE ESTUDIO. 

A continuación se presentan los detalles del proceso de simulación de un 

caso de flujo turbulento cargado con partículas sólidas a través de una 

tubería de sección constante, implementando para ello las subrutinas 

desarrolladas en coordenadas cilíndricas dentro del módulo Lagrangiano. 

a) Estudio de referencia. 

El estudio utilizado como referencia en este caso es la simulación de flujo 

turbulento cargado con partículas sólidas través de una tubería vertical 
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desarrollado por Marchioli et al. [2003], en el que se cuantifica la 

transferencia de partículas desde y hacia la pared de la tubería, se examina 

la conexión entre los mecanismos de transferencia de partículas y la 

estructura de la turbulencia en la capa límite y se presentan estadísticas de 

velocidad de las diferentes partículas utilizadas. 

Para resolver el flujo de la fase de transporte (un gas, cuya densidad y 

viscosidad cinemática son 𝜌 = 1.3 Kg.m-3 y 𝜈 = 1.57 x 10-5 m2.s-1) con  

𝑅𝑒𝑏 = 𝑈𝑏𝐷 𝜈⁄ = 4900 y 𝑅𝑒𝜏 = 𝑢𝜏𝐷 𝜈⁄ = 337 (𝑢𝜏 =0.1057 m.s-1), dichos 

autores utilizan el código para simulación numérica directa basado en el 

método desarrollado por Verzico y Orlandi [1996], en el cual se emplea el 

método de diferencias finitas centradas de segundo orden para discretizar 

las ecuaciones de Navier Stokes, el método de paso fraccionado para la 

discretización del término temporal, el método de Runge-Kutta de 3er orden 

para discretizar los términos no lineales y el método de Crank-Nicholson 

para el tratamiento de los términos viscosos. Las ecuaciones de Navier 

Stokes son resueltas en un dominio cilíndrico (radio 𝑅, longitud 𝐿𝑥 =10 𝑅) 

con un sistema coordenado 𝜃, 𝑟, x. Con respecto a las condiciones de 

contorno, suponen que el flujo es periódico en la dirección axial y que el 

flujo no desliza en las paredes de la tubería; utilizaron una malla 

estructurada con 𝑁𝑥 x 𝑁𝜃   x 𝑁𝑟 = 65 x 65 x 65 nodos, igualmente 

espaciados en direcciones  𝑥, 𝜃 ; como condición inicial utilizan un flujo de 

Poiseulle perturbado. El tamaño del paso para el avance temporal impuesto 

por requerimientos de estabilidad fue Δ𝑡+ = 0.115 y llevaron a cabo la 
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ejecución del código durante un lapso 𝑡+ = 11500, al cabo del cual las 

estadísticas de la velocidad del fluido concordaran con los resultados 

reportados por Eggels et al. [1994], quienes resuelven mediante DNS un 

flujo con características similares. 

La fase dispersa es tratada mediante seguimiento Lagrangiano y está 

conformada por partículas sólidas con densidad 𝜌𝑝 = 1000 Kg.m-3. 

Consideraron diferentes tamaños de partículas, cuyos diámetros y tiempos 

de relajación están resumidos en la Tabla 5.1. 

 

𝑑𝑝 (µm) 40 120 240 

𝜏𝑝 (ms) 4.5 39.2 157 

 

Tabla 5.1 Tamaño y tiempo de relajación de las partículas utilizadas en el 

estudio de Marchioli et al. [2003]. 

 

Sobre las partículas, solo consideran la acción de las fuerzas de arrastre, 

gravedad (la cual actúa a lo largo del eje de la tubería y en sentido 

contrario al flujo de gas) y la fuerza de sustentación de Saffman, la cual  

suponen actúa solo en dirección radial; asimismo consideran que la 

turbulencia no es modificada por la acción de la fase dispersa. Inicialmente 

distribuyeron un número de partículas (O(105)) de manera aleatoria a 

través de todo el dominio considerando que su velocidad era igual a la del 

fluido en la posición de la partícula, para determinar esta velocidad 
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utilizaron un esquema de interpolación trilineal. Los choques de las 

partículas con las paredes fueron considerados completamente elásticos y 

con movimiento periódico en dirección axial y azimutal. Las ecuaciones de 

movimiento fueron resueltas usando el método de Runge-Kutta de 5° orden. 

El tiempo de simulación de la fase dispersa fue 𝑡+ = 1150, el cual fue 

suficiente para obtener resultados razonables en las estadísticas de las 

partículas.  

b) Ecuaciones gobernantes. 

Para el caso tratado en este apartado, las variables filtradas del flujo y las 

variables de movimiento de las partículas se adimensionalizan con el radio 

de la tubería de alimentación ubicada aguas arriba de la expansión R y la 

velocidad promedio del flujo en esa misma sección  𝑈𝑏. Ambos grupos de 

ecuaciones están expresados en coordenadas cilíndricas. 

c) Solución numérica. 

Del estudio de Marchioli et al. [2003], se toman los datos para reproducir el 

flujo turbulento de gas (𝜌 = 1.3 kg.m-3, 𝜈 = 1.57 x 10-5 m2.s-1), a través de 

una tubería (𝑟 = 𝑅 = 0.025 𝑚, 𝐿𝑥 = 10𝑅 = 0.25 𝑚) a 𝑅𝑒𝑏 = 2450 y 𝑅𝑒𝜏 = 

169 (ambos basados en el radio de la tubería). Una vez resuelto el campo de 

flujo de la fase dispersa, se estudian tres casos correspondientes a cada 

tamaño de partícula utilizado en dicho estudio (𝜌𝑝 = 1000 kg.m-3) cuyos 

resultados permiten: (a) comparar cuantitativamente los perfiles radiales de 

velocidad axial promedio; (b) comparar cuantitativamente los perfiles 

radiales de fluctuaciones de la velocidad en dirección axial y radial con los 
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resultados reportados por Eggels et al.[1994]; (c) representar la distribución 

instantánea de partículas  a lo largo de la tubería en una zona cercana a la 

pared.      

A continuación se detallan las diferentes etapas del proceso de simulación, 

utilizando el programa JetCode para la fase de transporte y el módulo 

Lagrangiano  para la fase dispersa, ambos en coordenadas cilíndricas. 

c.1) Dominio computacional. 

El dominio computacional está constituido por una tubería cuyas 

dimensiones en las direcciones x, 𝑟, 𝜃 son: 𝐿𝑥 = 10𝑅 = 0.25 𝑚, 𝑅 =

0.025 𝑚, 2𝜋𝑅 = 0.157 𝑚 respectivamente, tal como lo muestra el esquema 

de la Figura 5.1. 

c.2) Diseño de la malla. 

El dominio espacial ha sido discretizado con una malla estructurada 

compuesta por 96 x 96 x 96  elementos hexaédricos, dispuestos en las 

direcciones 𝑥, 𝑟, 𝜃, respectivamente. En la dirección axial y azimutal, los 

elementos son del mismo tamaño, mientras que en la dirección radial se 

estrechan hacia las paredes; la Figura 5.2 muestra la función de 

estrechamiento a lo largo del radio y  la Tabla 5.2 contiene el tamaño 

característico de los elementos en unidades de pared, adimensionalizado con 

el radio de la tubería. 
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Figura 5.2 Función de estrechamiento a lo largo de la dirección radial. El 

tamaño de los elementos va decreciendo progresivamente desde el centro de 

la tubería hasta la pared. 

 

∆𝑥+ 17 

∆𝑟𝑚á𝑥
+  3.8 

∆𝑟𝑚í𝑛
+  1.2 

∆𝜃+ 11 

 

Tabla 5.2 Tamaño característico de los elementos en unidades de pared. 
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En la siguiente figura, se muestra un esquema de la malla utilizada en el 

plano 𝑟 − 𝜃, la misma contiene menos nodos que la realmente 

implementada pero las relaciones de estrechamiento han sido conservadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 Esquema de la malla utilizada en el plano 𝑟 − 𝜃. 

 

c.3) Condiciones iniciales. 

El flujo de la fase de transporte se inicializa como flujo de Poiseulle al cual 

se le adicionan fluctuaciones turbulentas. A partir de esta condición, se fija 

el gradiente de presión entre la entrada y la salida de la tubería, 

especificándolo a través de la velocidad de fricción y se ejecuta el programa 

JetCode en tres etapas, cuyas características se describirán en el apartado 

de detalles computacionales.   
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El módulo Lagrangiano se acopla una vez que se ha obtenido el campo de 

flujo de la fase de transporte en condiciones estadísticamente estacionarias. 

Las partículas sólidas se distribuyen  a través de todo el dominio de forma 

aleatoria y se les asignan velocidades iguales a las del fluido (evaluadas en 

la posición de cada partícula). 

c.4) Definición de las condiciones de contorno. 

Se considera que el fluido no desliza con las paredes sólidas y lisas de la 

tubería y se imponen condiciones de periodicidad para la velocidad en las 

direcciones axial y azimutal. 

Para las partículas, se imponen condiciones de periodicidad para la posición 

y la velocidad en dirección axial y dirección azimutal. También se considera 

que las partículas que chocan con las paredes de la tubería cumplen la 

condición especular. 

c.5) Detalles computacionales. 

Para la resolución del campo de flujo de la fase de transporte a través de la 

tubería, se sigue una metodología similar a la utilizada en los canales pero 

en este caso, la simulación se inicia con un número de Reynolds  

correspondiente a un flujo turbulento real (en el presente caso 𝑅𝑒𝑏 =

10000) y se va disminuyendo hasta alcanzar el valor correspondiente al del 

flujo que se va a simular. Las estadísticas se calculan promediando en la 

dirección axial, en la azimutal y además en el tiempo. El paso de avance 

temporal mantenido durante todo el cálculo y todos los casos (inclusive con 

el módulo Lagrangiano acoplado) es ∆𝑡 = 0.01𝜏 = 0.01(𝑅 𝑈𝑏) = 0.1625 𝑚𝑠⁄ . 
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 La Tabla 5.3, contiene los tiempos reales de simulación y números de 

Reynolds usados en cada etapa. 

 

𝑇𝑡𝑓 = 813 ms (5 recorridos) 𝑅𝑒 =10000 

𝑇𝑒𝑓 = 8133 ms (50 recorridos) 𝑅𝑒𝑏 = 2450 

𝑇𝑠𝑓 = 16265 ms (100 recorridos) 𝑅𝑒𝑏 = 2450 

 

Tabla 5.3 Tiempos reales de las diferentes etapas de la simulación de la 

fase de transporte. El tiempo total de simulación, expresado en unidades de 

pared es 𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
+ = 17941. El número de Reynolds 𝑅𝑒𝑏, está basado 

en el radio de la tubería (𝑅 = 0.025 m) y la velocidad promedio del flujo 

(𝑈𝑏 =1.54 m.s-1). 

 

La simulación del programa acoplado se lleva a cabo en dos etapas para 

cada tamaño de partícula estudiado, una correspondiente al tiempo de 

estabilización (en este caso se utiliza el mismo tiempo reportado por 

Marchioli et al. [2003], 𝑇𝑒𝑝+ = 1150 ≅ 1.62 𝑠)  y la otra correspondiente al 

tiempo de promediado, 𝑇𝑠𝑝+ = 500 ≅ 0.71 𝑠. 

d) Discusión de resultados. 

A continuación se presentan los resultados de la simulación con el programa 

acoplado del flujo turbulento cargado con partículas sólidas a través de una 

tubería. La Figura 5.4, muestra los perfiles radiales de velocidad axial 

151 
 



TUBERÍAS DE SECCIÓN CONSTANTE Y VARIABLE 
 
promedio tanto para el fluido como para las partículas de 40 µm, 120 µm y 

240 µm, comparados con los resultados de Marchioli et al. [2003] (DNS). 

 

Figura 5.4 Perfiles de velocidad axial promedio a lo largo del radio de la 

tubería. (a) Fluido; (b) Partículas de 40 µm; (c) Partículas de 102 µm; (d) 

Partículas de 240 µm. LES: (−), Fluido; (···), Partículas. DNS: (•), Fluido; 

(◦), partículas. 

 

152 
 



CAPÍTULO 5 
     

El perfil de velocidad del fluido obtenido en la presente simulación, coincide 

muy bien con el reportado por Marchioli et al. [2003], tal como se observa 

en la Figura 5.4 (a). En general, a medida que el tamaño de las partículas 

se incrementa, estas se desaceleran con respecto al fluido, presentando 

mayores velocidades de deslizamiento a lo largo del radio de la tubería. Al 

comparar los perfiles de velocidad de cada grupo de partículas, se observa 

muy buena coincidencia para partículas de 40 µm (Figura 5.4 (b)); la 

velocidad de las otras partículas, obtenida con el programa acoplado es 

ligeramente superior a la del estudio de referencia en la zona cercana a la 

pared de la tubería, siendo un poco más notoria en las partículas de mayor 

diámetro. 

La Figura 5.5, presenta los perfiles radiales de velocidad radial promedio de 

las partículas. Una velocidad radial positiva de las partículas, indica que 

estas se mueven hacia la pared de la tubería; mientras que una velocidad 

radial negativa indica que el movimiento está dirigido hacia el centro de la 

tubería.  Aún cuando la velocidad radial promedio del fluido es nula, para 

cada tamaño de partícula existe una velocidad radial distinta de cero. Los 

perfiles muestran diferencias tanto cualitativas como cuantitativas. Las 

partículas de 40 µm (Figura 5.5 (a)), poseen el perfil más plano y con 

valores que indican que en promedio las partículas a lo largo de toda la 

dirección radial se mueven hacia la pared de la tubería. El perfil de 

velocidad de las partículas de 120 µm posee una forma ondulada (Figura 5.5 

(b)), conteniendo una parte dentro de la zona negativa, indicativo del 
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movimiento de las partículas hacia el centro de la tubería; asimismo, posee 

un máximo en la zona positiva que difiere en 1 orden de magnitud de las 

velocidades radiales de las otras partículas. 

 

 

Figura 5.5 Perfiles de velocidad radial promedio a lo largo del radio de la 

tubería. (a) Fluido; (b) Partículas de 40 µm; (c) Partículas de 102 µm; (d) 

Partículas de 240 µm. LES: (−), Fluido; (···). 
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La presencia de velocidades promedio orientadas en sentidos contrarios 

puede ser explicada haciendo referencia a los mecanismos que gobiernan la 

transferencia de partículas hacia y desde la pared. Dichos mecanismos han 

sido identificados como “barridos” caracterizados por una elevada cantidad 

de movimiento del fluido y dirigidos hacia la pared y “eyecciones” dirigidas 

en sentido contrario. En promedio, las partículas son transportadas hacia la 

pared por los “barridos” y lejos de la pared por las “eyecciones”. Marchioli y 

Soldati [2002]. 

Finalmente, las partículas de 240 µm (Figura 5.5 (c)), poseen un perfil 

ligeramente ondulado pero todo dentro de la zona de velocidad positiva, 

ligeramente superior a la de las partículas más pequeñas pero inferior a la 

de las partículas de 120 µm. 

En la Figura 5.6 se observan los perfiles radiales de fluctuación de velocidad 

axial para el fluido y las partículas. Los resultados del fluido se comparan 

con los resultados reportados por Eggels et al. [1994] y los perfiles de las 

partículas se representan conjuntamente con el del fluido, ambos resultantes 

de la simulación con LES, a fin de discutir el comportamiento de todos los 

tamaños de partícula estudiados. 
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Figura 5.6 Perfiles de fluctuación de la velocidad axial a lo largo del radio 

de la tubería. LES: (−), fluido, (···), partículas. Eggels et al. [1994]: (•), 

fluido. 

 

En general, se observa que el perfil radial de fluctuación de la velocidad 

axial presenta una ondulación que se hace más notoria o pronunciada entre 

el centro de la tubería e 𝑟+ ≈ 70 
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Comparando el perfil de velocidad del fluido obtenido en la simulación con 

LES y el perfil obtenido con DNS por Eggels et al. [1994], se observa muy 

buena coincidencia (Figura 5.6 (a)). Con respecto a las partículas, los 

perfiles de velocidad  presentan un valor máximo cercano a la pared, para 

las de 40 µm este valor es ligeramente superior al del fluido, sin embargo 

ambos están ubicados a la misma distancia de la pared (Figura 5.6 (b)). En 

las Figuras 5.6 (c) y 5.6 (d), se observa que los perfiles de las partículas 

decaen en forma monótona por debajo del perfil del fluido hacia el centro de 

la tubería; una situación similar es observada en el estudio de Marchioli et 

al. [2006], desarrollado para canales. 

La Figura 5.7 muestra los perfiles radiales de fluctuación de velocidad 

radial. 

El perfil de fluctuación para el fluido coincide muy bien con los datos 

reportados por Eggels et al. [1994] (Figura 5.7 (a)). En (b), (c) y (d) se 

compara el perfil de velocidad del fluido con el de las partículas de 40 µm, 

120 µm y 240 µm, respectivamente. En general, se observa que 

cualitativamente ambos perfiles son similares pero la fluctuación de las 

partículas es inferior a la del fluido y este comportamiento se acentúa con el 

incremento del tiempo de relajación de las partículas; lo anterior se observó 

también en los canales estudiados y fue referido como filtrado inercial, 

según lo comenta Narayanan et al. [2003]. 
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Figura 5.7 Perfiles de fluctuación de la velocidad radial a lo largo del 

radio de la tubería. LES: (−), fluido; (···), partículas. Eggels et al. [1994]: 

(•), fluido. 

 

En la siguiente figura se muestran los perfiles radiales de concentración del 

número de partículas. Dicha concentración ha sido determinada 

contabilizando el número final de partículas en cada anillo de espesor ∆𝑟 de 

la malla,  adimensionalizado con el número inicial de partículas. 
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Figura 5.8 Perfiles radiales de concentración del número de partículas 

adimensional. (−) 40 µm. (−) 120 µm. (−) 240 µm. El recuadro interior 

señala la zona que será mostrada en ampliación en la próxima figura. 

 

Se puede notar que, para todos los tamaños de partícula, la distribución 

radial no es uniforme a lo largo, el máximo de concentración ocurre en la 

pared y la concentración máxima corresponde a las partículas de 120 µm. 

En Figura 5.9, se muestra la posición de las partículas y los contornos de 

fluctuación de velocidad 𝑢′ del fluido, capturados en el instante 𝑡+ = 1150 

en un plano 𝜃 − x ubicado a una distancia de la pared igual a 𝑟+ = 5. Es 

oportuno aclarar que el tamaño de la muestra de partículas, así como el 

tiempo de simulación son los mismos en cada caso. 
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Figura 5.9 Posición instantánea de las partículas: (a) 40 µm; (b) 120 µm; 

240 µm y  (d) campo instantáneo de velocidad fluctuante en dirección axial.  
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Puede observarse que todas las partículas exhiben patrones de 

concentración preferencial en el plano cercano a la pared, agrupándose en 

zonas donde la velocidad instantánea del fluido es inferior a la velocidad 

promedio, sin embargo es evidente que la concentración de las partículas de 

120 µm es mayor (Figura 5.9 (b)). Esto hace pensar en que la velocidad de 

transferencia de este tamaño de partículas hacia la pared supera a la de los 

otros tamaños, lo cual coincide con lo mostrado en el estudio de Marchioli 

et al. [2003]. 

 

5.3 TUBERÍAS DE SECCIÓN VARIABLE. 

 

5.3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROBLEMA. 

El fenómeno físico que se estudia en este apartado,  comprende el flujo 

turbulento cargado con partículas sólidas a través de una tubería con 

expansión súbita o ensanchamiento brusco. El dominio  tridimensional está 

compuesto por: una tubería aguas cuyo radio es R y longitud Li, la cual está 

conectada a otra tubería de radio Re y longitud Le,  cambio de una sección 

a otra ocurre bruscamente, pues el espacio comprendido entre ambos 

diámetros está sellado por una placa plana anular de altura H = (Re – R), 

(H se denomina altura del escalón). El origen del sistema de referencia en 

coordenadas cilíndricas está ubicado justo en la entrada al ensanchamiento 

brusco, tal como se muestra en la Figura 5.10. 
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Figura 5.10. Esquema tridimensional de la tubería con expansión súbita. 

La ubicación del sistema coordenado cilíndrico corresponde con la utilizada 

en la solución del problema. 

 

Una tubería con expansión súbita constituye una configuración muy 

apropiada para estudiar el flujo que en ella ocurre debido a la simplicidad 

de la geometría y a la extensiva información que se puede extraer de los 

fenómenos físicos que a través de la misma experimenta dicho flujo: 

separación, reenganche y recuperación. El flujo a través de un canal con 

escalón (coordenadas cartesianas) presenta características similares, sin 

embargo  este apartado se particulariza para geometrías cilíndricas, 

indicando la nomenclatura utilizada y detallando cada uno de los elementos 

empleados para llevar a cabo la simulación mediante el programa JetCode y 

el módulo Lagrangiano en coordenadas cilíndricas. 
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La Figura 5.11, muestra las principales estructuras del flujo promedio 

(burbuja primaria y secundaria) en la sección longitudinal de la tubería con 

expansión y la denominación de las velocidades a la entrada y salida, así 

como la longitud de reenganche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11 Principales estructuras del flujo en una tubería con expansión 

súbita. 

 

Las relaciones generales de transformación de coordenadas son: 

 

𝑌𝑐 = 𝑟𝐶𝑜𝑠𝜃 (5.1) 

 

𝑍𝑐 = 𝑟𝑆𝑒𝑛𝜃 (5.2) 
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La Figura 5.12, se muestra esquemáticamente la transformación de 

coordenadas cartesianas a cilíndricas. La coordenada Yc, corresponde al 

sistema de referencia en coordenadas cartesianas 

 

 

 

Figura 5.12 Sistema coordenado cartesiano a partir del sistema de 

referencia en coordenadas cilíndricas. 

 

El flujo de la fase de transporte se considera incompresible, isotérmico y 

Newtoniano y estadísticamente homogéneo en la dirección azimutal; 

obedece a las ecuaciones filtradas de continuidad y cantidad de movimiento 

en coordenadas cilíndricas, usando el modelo de simulación de grandes 

escalas conjuntamente con el modelo dinámico de Germano. 

En la entrada de la tubería aguas arriba de la expansión se especifica el 

perfil de velocidad a la cual no se le ha adicionado giro alguno. 
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La fase dispersa está constituida por partículas sólidas que se inyectan en 

cada paso de tiempo en el campo de flujo ya resuelto. Las partículas se 

consideran esféricas, inertes, lisas, todas del mismo diámetro y sometidas 

solo a las fuerza de arrastre y gravedad; asimismo se supone que no ejercen 

influencia alguna sobre el flujo de la fase de transporte. 

Las partículas recorren la tubería de alimentación e ingresan a la expansión 

y experimentan comportamientos diversos dependiendo de su tiempo de 

relajación y de las características de la geometría y del flujo, tal como se 

describe en la sección de resultados donde se lleva a cabo un completo y 

detallado estudio para mostrar, tanto para el fluido como para las 

partículas: perfiles radiales de velocidad promedio axial y radial, perfiles 

radiales de fluctuación de velocidad axial y radial, ambos en diferentes 

secciones transversales ubicadas en la zona de la expansión, adicionalmente 

se muestran campos instantáneos de velocidad axial y distribución 

instantánea de partículas, en cortes longitudinales y transversales del 

dominio. Con estos resultados se pretende completar la última etapa del 

trabajo propuesto, cuyo fin último es obtener una herramienta de cálculo 

numérico completa, correspondiente al módulo Lagrangiano, que permita 

resolver el flujo cargado con partículas sólidas en canales y tuberías con 

sección constante y variable. 

 

5.3.2 BREVE RESEÑA BIBLIOGRÁFICA.  
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La variedad de aplicaciones industriales que involucran el flujo turbulento 

cargado con partículas a través de una tubería con expansión súbita y la 

complejidad del fenómeno de flujo,  hacen muy interesante el estudio de 

esta configuración en particular. Al respecto, se han desarrollado  estudios 

experimentales y numéricos dentro de los que se pueden citar: el trabajo de 

Tashiro y Tomita [1986], quienes realizaron experiencias prácticas para 

examinar el efecto de adicionar partículas al flujo sobre el coeficiente de 

pérdidas en una tubería con expansión en posición vertical, en 1992, 

Hardalupas et al., desarrollaron un completo estudio experimental, centrado 

en la dispersión de partículas en tuberías verticales con expansión súbita 

para relaciones de diámetro iguales a 3.33 y 5 y carga másica de sólidos 

hasta de 90%; midieron la velocidad, flujo y características de concentración 

de partículas sólidas de 40 µm (𝜌 =2420 kg.m-3) y 80 µm (𝜌 =2950 kg.m-3), 

encontrando que se dispersan dentro de la zona de recirculación por 

interacción con los vórtices cuyas escalas características de longitud y 

velocidad coinciden con el tamaño del escalón y la velocidad promedio 

aguas abajo de la expansión. También verificaron la acción del efecto de 

centrifugado causado por la curvatura de las líneas de corriente de la zona 

de recirculación, el cual puede reducir la dispersión dentro de la misma. Por 

su parte, Ahmadi y Chen [1998], desarrollaron una simulación numérica 

sobre la dispersión y deposición de partículas inmersas en un flujo 

turbulento a través de una tubería axisimétrica con expansión súbita; el 

dominio fue discretizado con una malla estructurada de 64 x 49 nodos y 
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para resolver el campo de flujo de la fase de transporte utilizan un modelo 

algebraico de esfuerzos anisótropos desarrollado por Ahmadi y Chowdhury 

[1992]; con respecto a las partículas, usaron de diferentes diámetros (0.01 a 

100 µm) con una relación de densidad respecto a la del aire igual a 2000, en 

la ecuación de movimiento de las mismas incluyeron los efectos de 

dispersión turbulenta, dispersión Browniana, fuerza de sustentación de 

Saffman y la acción de la gravedad para estudiar el efecto sobre la 

dispersión y la deposición de: la localización del punto de inyección y el 

tamaño de la partícula. Sus resultados fueron comparados con datos 

experimentales mostrando una coincidencia razonable. Founti y Klipfel 

[1998], llevaron a cabo una investigación experimental de los efectos del 

choque entre partículas esféricas  de vidrio (𝛼 = 5%) sobre el flujo en una 

tubería con expansión súbita; el campo de flujo de la fase de transporte la 

trataron mediante un enfoque Euleriano (resolviendo la turbulencia con el 

modelo 𝑘 − 𝜀), mientras que la fase dispersa la trataron mediante 

seguimiento Lagrangiano. Sus resultados permitieron establecer regímenes 

de flujo donde los choques entre partículas pueden modificar la energía 

cinética turbulenta de las partículas. Aguinaga et al. [2008], estudian 

experimentalmente la dispersión y deposición de gotas en un flujo a través 

de una expansión súbita, mostrando que la máxima deposición ocurre 

dentro de la zona de recirculación; en 2008 también fue publicado el trabajo 

de Terekhov y Pakhomov, quienes desarrollaron un modelo matemático 

para simular el flujo turbulento multifásico a través de una tubería con 
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expansión súbita axisimétrica, ambas fases fueron tratadas mediante un 

enfoque Euleriano. Otra de las publicaciones revisadas corresponde a 

Mergheni et al. [2012], quienes utilizan un enfoque Euleriano-Lagrangiano 

para estudiar la dispersión de partículas inmersas en un líquido a través de 

una tubería con expansión súbita. La simulación es llevada a cabo en un 

dominio bidimensional, donde resuelven las ecuaciones de conservación de 

masa y cantidad de movimiento para flujo estacionario, discretizadas 

mediante el método de los volúmenes finitos, incluyendo el efecto de la 

turbulencia a través del modelo 𝑘 − 𝜀. Las ecuaciones de las partículas 

incluyen la fuerza de arrastre y son resueltas usando un esquema de Runge-

Kutta de 4° orden; la influencia de las partículas sobre la fase de transporte 

la incluyen en los términos fuente de las ecuaciones gobernantes. Los 

resultados obtenidos coinciden con los datos experimentales. 

Como se puede observar en la revisión hecha, el abordaje del fenómeno de 

flujo cargado con partículas a través de la geometría en cuestión ha sido 

mayoritariamente experimental y los estudios numéricos han sido 

desarrollados en dominios bidimensionales. Dada la importancia de la 

configuración estudiada en las aplicaciones de flujo cargado con partículas, 

se  desarrollado en el presente trabajo una herramienta computacional 

adicional al programa JetCode (que resuelve el flujo monofásico usando el 

modelo de simulación de grandes escalas), para resolver mediante 

seguimiento Lagrangiano las ecuaciones de movimiento de partículas 

inyectadas, brindando la posibilidad de continuar profundizando en el 
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estudio de ese tipo de flujo al disponer de un código estructurado y versátil 

en sus posibilidades de modificación. 

 

5.3.3 CASOS DE ESTUDIO. 

Hasta este punto, se han desarrollado exitosamente simulaciones en tres 

dominios diferentes: canal, canal con escalón y tubería de sección constante. 

Los resultados de cada estudio han sido comparados con datos reportados 

en publicaciones, encontrándose un buen nivel de predicción del fenómeno 

físico en cuestión. Tomando esto como punto de partida, se plantea la 

simulación tridimensional del flujo turbulento cargado con partículas sólidas 

a través de una tubería con expansión súbita, utilizando simulación de 

grandes escalas para la fase de transporte y seguimiento Lagrangiano para 

la fase dispersa; para llevarla a cabo se consideran diferentes arreglos 

geométricos (tuberías con diferentes relaciones de expansión y diferentes 

regímenes de flujo en la tubería aguas arriba de la expansión): 𝑅𝑒𝑏1 =

10600 (se escogió este número ya que se dispone de datos del trabajo de 

Uijttewaal y Oliemans [1996], quienes resolvieron mediante DNS el flujo a 

través de una tubería con similares características) y 𝑅𝑒𝑏2 = 14000 (este 

número fue escogido tomando como referencia el trabajo de Hardalupas et 

al. [1992], aunque los datos reportados no permiten comparar las 

estadísticas de velocidad del fluido);  ambos números de Reynolds están 

basados en el diámetro de la tubería de entrada   y la velocidad promedio 

del flujo en esta, además se utilizan dos tamaños de partículas: d1= 60 µm  
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y d2= 150  µm. Las relaciones de expansión han sido escogidas para 

alcanzar números de Reynolds, basados en la velocidad promedio de la 

tubería aguas arriba de la expansión y el tamaño del escalón, mayores que 

6600 para asegurar flujo completamente turbulento  dentro de la tubería de 

mayor diámetro, según lo recomiendan Armaly et al. [1983]. De acuerdo a 

lo anterior, se establecen para llevar a cabo el estudio dos  relaciones de 

expansión ER=3  y ER=3.5. 

Las características mencionadas anteriormente han sido combinadas a fin de 

resolver los diferentes casos, los cuales han sido codificados de la manera 

que lo ilustra el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.13 Esquema de codificación de los casos que se resuelven. 

  

En la Tabla 5.4, se presentan los casos correspondientes al flujo monofásico 

ya codificados: 

 

C__d_ 

1:Reb1=10600 

2:Reb2=14000 

 

 

 

1:ER1=3  

2:ER2=3.5 

1:dp1=60 µm  

2:dp2=150 µm 
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 ER1=3 ER2=3.5 

𝑅𝑒𝑏1 =10600 C11 (𝑅𝑒𝐻 =10600) C12(𝑅𝑒𝐻 =13250)  

𝑅𝑒𝑏2 =14000 C21(𝑅𝑒𝐻 =14013)  C22(𝑅𝑒𝐻 =17516) 

 

Tabla 5.4 Codificación utilizada para designar los casos planteados, cada 

uno de los cuales se resuelve para los dos tamaños de partícula mencionados 

anteriormente, quedando designados completamente adicionando la sigla d1 

o d2 al final, por ejemplo: C11d1, C11d2. También contiene los 

correspondientes números de Reynolds basados en el tamaño del escalón. 

 

En total se resuelven 8 casos básicos y los resultados se organizan y 

presentan de forma tal que se pueda visualizar el efecto, sobre las 

estadísticas del flujo y de las partículas, de la variación de tres parámetros: 

número de Reynolds en la tubería de entrada, relación de expansión y 

número de Reynolds basado en el tamaño del escalón. Los casos codificados 

para cada estudio se presentan en diferentes tablas con celdas coloreadas; 

las celdas del mismo color indican que las estadísticas de velocidad del 

fluido y las partículas correspondientes al caso contenido en cada una, se 

representarán en el mismo espacio gráfico a fin de facilitar la comparación, 

tal como se podrá observar mas adelante. Uno de los estudios planteados 

corresponde al efecto de la variación de la relación de expansión, 
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manteniendo Re constante. En la Tabla 5.5 se especifican los casos 

codificados.  

 

 Re1=10600 Re2=14000 

𝐸𝑅1 = 3 C11d1 

 

C11d2 

 

C21d1 

 

C21d2 

 

𝐸𝑅2 = 3.5 C12d1 

 

C12d2 

 

C22d1 C22d2 

 

Tabla 5.5 Casos presentados en el estudio de variación de la relación de 

expansión. Las celdas coloreadas en azul corresponden a 𝑅𝑒1 =10600 y  las 

coloreadas en amarillo corresponden a 𝑅𝑒2 =14000. 

 

La Tabla 5.6, muestra los casos que se presentan en el estudio del efecto de 

variación del número de Reynolds (para ER=constante). 
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 ER1=3 ER2=3.5 

𝑅𝑒1 =10600 C11d1 

 

C11d2 

 

C12d1 

 

C12d2 

𝑅𝑒2 =14000 C21d1 

 

C21d2 

 

C22d1 C22d2 

 

 

Tabla 5.6 Casos presentados en el estudio de variación del número de 

Reynolds. Las celdas coloreadas en azul corresponden a la relación de 

expansión ER=3  y las coloreadas en amarillo corresponden a ER=3.5. 

 

La Tabla 5.7 contiene la codificación de los casos cuando se realiza el 

análisis del efecto del número de Reynolds basado en el tamaño del escalón.  

Adicionalmente a los resultados que se han mencionado, también se 

presenta un extenso conjunto de mapas representativos de los contornos de 

velocidad axial instantánea del fluido y posición instantánea de las 

partículas en diferentes secciones transversales aguas abajo de la expansión 

y otros a lo largo de todo el dominio y para varios instantes. 
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𝑅𝑒𝐻 =10600 C11d1 

 

C11d2 

 

𝑅𝑒𝐻 =17516 C22d1 

 

C22d2 

 

 

Tabla 5.7 Codificación de casos para estudiar el efecto del número de 

Reynolds basado en el tamaño del escalón sobre las estadísticas de 

velocidad del fluido y las partículas. Los referidos números de Reynolds 

están contenidos en la Tabla 5.4 mostrada anteriormente. 

 

a) Solución numérica. 

Para llevar a cabo la presente simulación se han considerado dos flujos 

turbulentos de aire (𝑅𝑒𝑏 = 10600 ∶  𝜌 = 1.2 Kg.m-3, 𝜈 = 2 x 105 m2.s-1, 

𝑈𝑏 = 4.24 m.s-1 y  𝑅𝑒𝑏 = 14000 ∶  𝜌 = 1.2 Kg.m-3, 𝜈 = 1.52 x 105 m2.s-1 y 

𝑈𝑏 = 14.2 m.s-1) que discurren en el mismo sentido de la gravedad a través 

de las respectivas configuraciones de tubería vertical con expansión súbita y 

para los cuales se aplican todas las suposiciones mencionadas en el apartado 

5.3.1. Con respecto a la fase dispersa, se estudian partículas de vidrio 𝜌 = 

2500 Kg.m-3 y dos diámetros 60 µm  (𝜏𝑝 = 20.83 ms)   y 150 µm (𝜏𝑝 = 

171.17 ms) A continuación se describen las diferentes etapas cubiertas para 

simular el flujo descrito: 

a.1) Dominio computacional. 
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Dado que se resuelven dos regímenes de flujo, se consideran cuatro tuberías 

con expansión súbita con las características geométricas que propician los 

números de Reynolds seleccionados. En la siguiente tabla se especifican las 

dimensiones de los diferentes arreglos. 

 

  C11 C12 C21 C22 

R   (m) 0.025 0.025 0.0075 0.0075 

Li/R    4 4 10 10 

Re/R  3 3.5 3 3.5 

Le/R  40 40 35 40 

H/R  2 2.5 2 2.5 

 

Tabla 5.8  Dimensiones de las configuraciones geométricas utilizadas. La 

nomenclatura coincide con el esquema mostrado en la Figura 5.9 y la 

codificación coincide con la mostrada en la Tabla 5.4. 

 

a.2) Diseño de la malla. 

El dominio ha sido discretizado usando una malla estructurada de 

elementos hexaédricos cuyos nodos están igualmente espaciados en dirección 

azimutal. Los estrechamientos se realizan en la dirección axial (en la zona  
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alrededor de la expansión) y en dirección radial en torno al escalón y a la 

pared de la tubería de mayor diámetro. En la Figura 5.14 puede observarse 

lo descrito. 

 

 

Figura 5.14 Funciones de estrechamiento correspondientes al caso C21. (a) 

Dirección axial. (b) Dirección radial. Para las otras configuraciones se 

utilizan funciones muy similares. 

 

La Figura 5.15 muestra un ejemplo de una malla utilizada, solo que 

contiene mucho menos elementos para poder visualizar las diferentes zonas 

de estrechamiento. 

176 
 



CAPÍTULO 5 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.15 Ejemplo de mallado. (a) Dirección axial. (b) Dirección radial. 

 

La Tabla 5.9 contiene el número de elementos utilizados en cada caso y  sus 

dimensiones características, adimensionalizadas con el radio de la tubería de 

entrada respectiva. 
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 C11 C12 C21 C22 

𝑁𝑥𝑥𝑁𝑟𝑥𝑁𝜃 384x256x128 512x256x128 384x256x128 512x256x128 

∆𝑥𝑚á𝑥 0.4010 0.5013 0.4858 0.3878 

∆𝑥𝑚í𝑛 0.0135 0.0168 0.0164 0.1299 

∆𝑟𝑚á𝑥 0.0237 0.0273 0.0237 0.0273 

∆𝑟𝑚í𝑛 0.0596 0.0687 0.0596 0.0687 

∆𝜃𝑚á𝑥 0.1471 0.1716 0.1471 0.1716 

∆𝜃𝑚í𝑛 0.00029 0.00034 0.00029 0.00034 

 

Tabla 5.9 Tamaño de las mallas utilizadas y de sus elementos en las 

diferentes direcciones coordenadas. 

 

a.3) Condiciones iniciales. 

La fase de transporte se inicializa especificando un campo de velocidad nulo 

a través de todo el dominio. 

La fase dispersa requiere ser inyectada en cada paso temporal (una vez 

resuelto el campo de flujo); para ello se establece un área circular de 

inyección (contenida en el plano 𝜃 − 𝑟 y cuyo radio coincide con el de la 

tubería que precede la expansión), ubicada perpendicularmente al flujo. La 

Tabla 5.10 muestra la ubicación del área de inyección para los diferentes 

arreglos. 
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 𝑋𝑖𝑛𝑦 

C11 -3.5 

C12 -3.5 

C21 -4.5 

C22 -9.5 

 

Tabla 5.10 Ubicación del área de inyección aguas arriba de la expansión. 

El signo negativo obedece a la ubicación del origen del sistema de referencia 

en el escalón con x positivo apuntando aguas abajo de la expansión. 

 

Las partículas se distribuyen aleatoriamente a través de dicha sección en 

cada paso de tiempo. La Figura 5.16 muestra un ejemplo de la distribución 

60 partículas sobre el área de expansión. 

Al igual que en las otras geometrías resueltas, la velocidad inicial de las 

partículas en el área de inyección coincide con la velocidad del fluido 

evaluada mediante interpolación trilineal en la posición de cada partícula. 
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Figura 5.16 Distribución de partículas en el área de inyección 

 

a.4) Condiciones de contorno. 

Con respecto a la fase de transporte, se considera que las paredes de la 

tubería son sólidas e impermeables y se considera que el flujo no desliza 

sobre ellas. En la dirección azimutal, el flujo se considera homogéneo, por lo 

que se usan condiciones de periodicidad para la velocidad y la presión; en la 

salida de la expansión, se impone la condición de contorno convectiva. 
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Ahora bien, en la entrada de la tubería aguas arriba de la expansión se 

especifica el perfil de velocidad; dicho perfil corresponde al de un flujo 

turbulento completamente desarrollado obtenido mediante el desarrollo de 

una simulación previa, desarrollada con el programa JetCode, del flujo en 

una tubería con igual radio e igual número de Reynolds que los 

especificados en la entrada de la expansión. De acuerdo a los casos 

planteados, ha sido necesario resolver dos tuberías con 𝑅𝑒𝑏 = 5300 y  𝑅𝑒𝑏 = 

7000 (ambos números están basados en el radio de la tubería y la velocidad 

promedio). A continuación se presenta de forma resumida el proceso de 

simulación de cada caso: 

 

a.4.1) Tubería 𝑅𝑒𝑏 = 5300. 

Los datos utilizados para resolver este caso coinciden con los reportados por 

Uijttewaal y Oliemans [1996]. Se resuelve el flujo turbulento, incompresible 

de aire (𝜌 = 1.2 kg.m-3 y  𝜈 = 2 x 10-5  m2.s-1)  a través de una tubería lisa 

de radio R=0.025 m y Lz=15R=0.375 m. El flujo se inicializa como flujo de 

Poiseulle con fluctuaciones turbulentas a través de todo el dominio. El 

gradiente de presión se especifica a través de la velocidad de fricción 𝑢𝜏 = 

0.2901 m.s-1 y el número de Reynolds basado en el radio de la tubería y la 

velocidad promedio del flujo (𝑈𝑏 = 4.24 m.s-1); el flujo además se considera 

periódico en las direcciones homogéneas. El dominio computacional es 

discretizado con una malla estructurada conformada por 96 x 96 x 128 

elementos orientados según las direcciones   𝑟, 𝜃, z respectivamente; los 
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nodos están equiespaciados en las direcciones axial y azimutal y las 

dimensiones características de la malla utilizada son: Δz+ = 21, Δ𝑦𝑚í𝑛
+ =

0.46  y Δ𝜃+ = 17.  La Figura 5.17 muestra la función de estrechamiento en 

dirección radial utilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.17 Función de estrechamiento utilizada. 

 

La simulación se lleva a cabo en tres etapas, tal como se especifica en el 

apartado correspondiente a tuberías de sección constante, los mismos se 

resumen en la siguiente tabla: 
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𝑇𝑡𝑓 = 442 ms (5 recorridos) 𝑅𝑒 =10000 

𝑇𝑒𝑓 = 4422 ms (50 recorridos) 𝑅𝑒𝑏 = 5300 

𝑇𝑠𝑓 = 8844 ms (100 recorridos) 𝑅𝑒𝑏 = 5300 

 

Tabla 5.11 Tiempos de simulación para obtener condiciones 

estadísticamente estacionarias en el flujo de la fase de transporte. 

 

La Figura 5.18 muestra los perfiles de velocidad axial promedio y 

fluctuaciones. En general existe una aproximación razonablemente buena 

entre los resultados obtenidos mediante LES y los reportados por 

Uijttewaal y Oliemans [1996]; sin embargo, la velocidad axial está 

ligeramente sobreestimada hacia el centro de la tubería al igual que la 

fluctuación axial, ocurriendo lo contrario en la fluctuación radial. 
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Figura 5.18 Perfiles radiales de velocidad del fluido. (a) Velocidad axial 

promedio. (b) Fluctuación de velocidad en dirección axial. (c) Fluctuación 

de velocidad en dirección radial. (−) LES; (•) DNS por Uijttewaal y 

Oliemans [1996]. 

 

 

 

 

a.4.2) Tubería 𝑅𝑒𝑏 = 7000. 
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Este caso se resuelve utilizando información básica sobre las condiciones del 

flujo, suministradas por Hardalupas et al. [1992]. El flujo turbulento e 

incompresible de aire (𝜌 = 1.2 Kg.m-3 y 𝜈 = 1.52 x 10-5 m2.s-1) a través de 

una tubería lisa de radio R=0.0075 m y Lz=15R. El número de Reynolds 

basado en el radio de la tubería y la velocidad promedio (𝑈𝑏 = 14.2 m.s-1) 

es igual a 7000. Tomando en consideración que la tubería es lisa se utiliza la 

ley de fricción de Prandtl (Pope [2001]), para estimar la velocidad de 

fricción correspondiente a la velocidad promedio del flujo, resultando 𝑢𝜏 = 

0.8446 m.s-1. El flujo se inicializa de la misma manera que la tubería con 

𝑅𝑒𝑏 = 5300 y se considera periódico en la dirección axial y azimutal; el 

tamaño de la malla también es el mismo del caso anterior y el tamaño 

característico de los elementos en las direcciones 𝑟, 𝜃, x es Δ𝑟+ = 1.3, 

Δθ+ = 27 y Δx+ = 48. La función de estrechamiento utilizada para la malla 

en dirección radial está representada en la Figura 5.19. 

Los tiempos reales de simulación se resumen en la siguiente tabla: 

 

𝑇𝑡𝑓 =  79 ms (10 recorridos) 𝑅𝑒 =10000 

𝑇𝑒𝑓 = 792 ms (100 recorridos) 𝑅𝑒𝑏 = 7000 

𝑇𝑠𝑓 = 7922 ms (100 recorridos) 𝑅𝑒𝑏 = 7000 

 

Tabla 5.12 Tiempos de simulación de la fase de transporte a 𝑅𝑒𝑏 = 7000. 
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Figura 5.19 Función de estrechamiento en dirección radial. 

 

La Figura 5.20 muestra los perfiles de velocidad axial y fluctuaciones axial 

y radial del fluido. 

Para los perfiles representados, se comprueba que la velocidad promedio 

calculada numéricamente es aproximadamente igual a la correspondiente 

𝑅𝑒𝑏 = 7000 (𝑈𝑏  𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 = 1.02𝑈𝑏 𝑟𝑒𝑎𝑙). 
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Figura 5.20 Perfiles radiales de velocidad del fluido (el origen del eje “y” 

está ubicado en la pared de la tubería. (a) Velocidad axial promedio. (b) 

Fluctuación de velocidad en dirección axial. (c) Fluctuación de velocidad en 

dirección radial. 

 

Con respecto a la fase dispersa, las partículas sólidas se inyectan desde una 

superficie plana de área circular como se describió anteriormente. En cada 

paso de tiempo se entrega al flujo monofásico la misma cantidad, la cual es 
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establecida al inicio de la simulación acoplada. La velocidad y posición de 

las partículas inmersas en el flujo se consideran periódicas en la dirección 

azimutal, los choques con las paredes sólidas son completamente elásticos y 

cuando una partícula abandona el dominio es eliminada del cálculo. 

a.5) Detalles computacionales. 

Una vez inicializado el flujo de la fase de transporte, el esquema de 

integración temporal del programa JetCode avanza con un paso de tiempo 

constante igual a ∆𝑡 = 0.005(𝑅 𝑈𝑏⁄ ) a 𝑅𝑒𝑏 = 𝑈𝑏𝑅 𝜈⁄  (para el caso de la 

expansión el tiempo característico del fluido es 𝜏 = 𝑅 𝑈𝑏⁄ ). Se define un 

primer período de solución requerido para remover el campo de flujo 

transitorio ocasionado por la interpolación con el campo inicial (𝑇𝑡𝑓) y un 

segundo período de acumulación de estadísticas (𝑇𝑠𝑓)  (para realizar 

promedios temporales y espaciales en la dirección azimutal). La siguiente 

tabla contiene los tiempos correspondientes a los períodos descritos 

anteriormente, específicos de cada caso. Cada lapso ha sido establecido en 

términos de recorridos del dominio, suponiendo que las partículas de fluido 

se mueven a una velocidad igual a la velocidad promedio de salida de la 

expansión (𝑈𝑒) 
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  C11 C12 C21 C22 

Ue/Ub 
 0.01 0.082 0.11 0.082 

t 1 recorrido s 2.33 3.17 0.22 0.32 

Ttf s 6.9 9.5 2.2 3.2 

Tsf s 23.3 31.7 4.4 6.4 

 

Tabla 5.13 Parámetros utilizados en la simulación de la fase de transporte. 

 

Una vez resuelto el campo de flujo de la fase de transporte, se acopla el 

módulo Lagrangiano y se inicia la inyección de partículas. Dicha inyección 

continúa hasta que la masa de partículas que ingresa al dominio en cada 

intervalo de tiempo es igual a la masa que sale, es decir cuando se alcanza 

una condición estacionaria para el flujo de partículas y es a partir de ese 

instante cuando se inicia la recopilación de estadísticas para la fase 

dispersa. Es conveniente aclarar en este punto que el número de partículas 

inyectadas en cada caso obedece solo a criterios de estabilidad de dichas 

estadísticas, tal como se aclaró en el capítulo 1. 

Las estadísticas de velocidad del fluido y las partículas han sido recopilados 

en 4 secciones transversales aguas abajo de la expansión, ubicadas en: x/R= 

5, 10, 20 y 30, por lo que los diferentes perfiles de velocidad corresponden a 

estas localidades. 

La siguiente figura ilustra la ubicación de las estaciones de monitoreo. 
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Figura 5.21 Esquema de ubicación de las estaciones de monitoreo a lo 

largo de la expansión. 

 

Con la finalidad de determinar la longitud de reenganche 𝑋𝑟, se calcula el 

coeficiente de fricción en la pared de la expansión de acuerdo a la siguiente 

expresión: 

 

𝐶𝑓 =
2𝜈
𝑈𝑏2

�
𝜕𝑢
𝜕𝑟
�
𝑤
 (5.3) 

 

En la siguiente tabla  se presentan las longitudes de reenganche calculadas 

para cada caso. 
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 Xr 

C11 23 

C12 27.5 

C21 21.5 

C22 26.5 

 

Tabla 5.14 Longitudes de reenganche para cada caso simulado. 

 

La Figura 5.22 muestra las líneas de corriente del flujo en la zona de la 

expansión. Puede observarse claramente la burbuja primaria y la burbuja 

secundaria cercana a la pared del ensanchamiento.  

Asimismo, los datos reportados en la Tabla 5.12 concuerdan con lo 

mostrado en la figura siguiente, corroborándose que si 𝑅𝑒𝑏 se mantiene 

constante pero la relación de expansión aumenta, el punto de reenganche se 

mueve aguas abajo de la expansión y el tamaño de la burbuja primaria 

aumenta. De otra forma, si lo que se mantiene constante es la relación de 

expansión y se incrementa 𝑅𝑒𝑏, el tamaño de la burbuja primaria 

disminuye; lo anterior coincide con lo reportado por Roy et al. [2010]. En la 

Figura 5.22, la longitud de los dominios en (a), (b) y (d) ha sido 

representada solo hasta x=35R, por esa razón las líneas de corriente a la 

salida de la expansión en los casos mencionados aún lucen con un poco de 

curvatura, pero las mismas son horizontales al final de cada dominio, 
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excepto para el caso (c) donde parece poco suficiente la longitud de la 

expansión para que el flujo vuelva a desarrollarse.  

Figura 5.22 Mapas de líneas de corriente en la zona de la expansión. (a) 

C11. (b) C12. (c) C21. (d) C22. El flujo va de izquierda a derecha. 

 

5.3.4 ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL INCREMENTO DE 

LA RELACIÓN DE EXPANSIÓN SOBRE LAS ESTADÍSTICAS 

DE VELOCIDAD DEL FLUIDO Y LAS PARTÍCULAS. 
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A continuación se presentan las estadísticas de velocidad del fluido y las 

partículas, producto de la simulación de los casos especificados en la Tabla 

5.6 para estudiar la influencia de la relación de expansión (manteniendo 

constante el número de Reynolds del flujo de entrada) sobre las estadísticas 

de velocidad del fluido y las partículas. 

La Figura 5.23 muestra los perfiles radiales de velocidad axial promedio del 

fluido y de las partículas correspondientes a los casos C11d1, C11d2, C12d1 

y C12d2 y la Figura 5.24 muestra los perfiles radiales de velocidad axial 

para los casos C21d1, C21d2, C22d1, C22d2. 

Con respecto al fluido, para x=5R, 10R, 20R en (a) y (b) se distinguen a lo 

largo de la dirección radial 3 regiones: la región central del flujo (A) donde 

ocurre la máxima velocidad, la zona de transición de la capa límite (B) y la 

zona de flujo reverso (C), donde la velocidad axial es negativa; en x=30R, el 

flujo ya está en zona recuperación. Como se espera, a mayor distancia del 

ensanchamiento brusco, los perfiles radiales de velocidad axial del fluido son 

más planos y suaves. Comparando los perfiles para los dos tamaños de 

expansión se observa que la zona de transición de la capa límite es más 

pequeña y la velocidad máxima positiva es menor cuando la relación de 

expansión aumenta. En la zona de recuperación, los perfiles son 

prácticamente planos y no muestran grandes diferencias entre sí.  

Para 𝑅𝑒𝑏 = 10600 (Figura 5.23),  las partículas se aceleran con respecto al 

fluido en la zona central del flujo y en la zona de transición de la capa 

límite. A medida que se avanza aguas abajo del cambio de sección va 
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disminuyendo la velocidad máxima de las mismas; también se observa que 

ingresan en la zona de recirculación (C) (para ambas relaciones de 

expansión) y su movimiento es muy parecido al del fluido aunque la 

desaceleración de las partículas de 150 µm es ligeramente superior a la de 

las partículas de 60 µm; en las zonas (A) y (B) las partículas más grandes 

se aceleran en mayor cuantía con respecto al fluido que las de menor 

diámetro y los perfiles de velocidad axial promedio para ambos tamaños son 

menos planos que los del fluido, también puede decirse que la velocidad de 

deslizamiento disminuye hacia las paredes de la expansión.  Para 𝑅𝑒𝑏 = 

14000 (Figura 5.24), se observa que en general las partículas se aceleran con 

respecto al fluido en las zonas (A) y (B) en las dos primeras estaciones; en 

las cercanías del cambio de sección (x=5R), no se evidencia presencia de 

suficientes partículas de ninguno de los tamaños considerados como para 

obtener estadísticas de velocidad y es solo en x=10R donde las mismas 

ingresan a la zona de recirculación. Para ambas relaciones de expansión se 

observa que la diferencia entre las velocidades de deslizamiento de ambos 

tamaños de partículas aumenta a medida que se aleja de la expansión.  

Comparando los perfiles de velocidad axial en todas las estaciones entre (a) 

y (b), se observa que el incremento de la relación de expansión utilizado 

parece producir un incremento en la aceleración de las partículas con 

respecto al fluido en la zona central del flujo y en la capa límite. 
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Figura 5.23 Perfiles radiales de velocidad axial promedio a 𝑅𝑒𝑏 = 10600. 

(a) ER=3. (b) ER=3.5. (−) Fluido; (···) Partículas 60 µm; (···) Partículas 

150 µm. La línea continua en azul se ha representado para distinguir la 

zona de velocidad negativa. 
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Figura 5.24 Perfiles radiales de velocidad axial promedio a 𝑅𝑒𝑏 = 14000. 

(a) ER=3. (b) ER=3.5. (−) Fluido; (···) Partículas 60 µm; (···) Partículas 

150 µm. La línea continua en azul se ha representado para distinguir la 

zona de velocidad negativa. 

 

Continuando con el análisis de los resultados, se presentan las Figuras 5.25 

y 5.26, donde se muestran los perfiles radiales de velocidad radial tanto 
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para el fluido como para ambos tamaños de partículas, manteniendo el 

número de Reynolds constante a fin de establecer la influencia de la 

variación de la relación de expansión sobre dichos perfiles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.25 Perfiles radiales de velocidad radial promedio a 𝑅𝑒𝑏 = 10600. 

(a) ER=3. (b) ER=3.5. (−) Fluido; (···) Partículas 60 µm; (···) Partículas 

150 µm. La línea continua en azul se ha representado para distinguir la 

zona de velocidad negativa. 
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Figura 5.26 Perfiles radiales de velocidad radial promedio a 𝑅𝑒𝑏 = 14000. 

(a) ER=3. (b) ER=3.5. (−) Fluido; (···) Partículas 60 µm; (···) Partículas 

150 µm. La línea continua en azul se ha representado para distinguir la 

zona de velocidad negativa. 
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Con respecto al fluido, se observa en ambas figuras que la velocidad radial 

promedio representa solo una pequeña fracción de la velocidad axial 

(mostrada en figuras anteriores), lo cual indica que para los campos de flujo 

resueltos el movimiento es predominantemente en dirección paralela al eje 

de la expansión. Una velocidad radial negativa implica movimiento del 

fluido hacia el eje de la expansión y una positiva indica movimiento hacia 

las paredes. En las dos primeras estaciones, el perfil de velocidad es 

ondulado, el fluido experimenta un movimiento radial hacia el centro de la 

expansión, mientras que en la estación más cercana al cambio de sección, el 

movimiento radial invierte su sentido, indicando esto la presencia de una 

burbuja de recirculación; en la estación ubicada en la región de 

recuperación es casi nulo el movimiento radial. También se observa que el 

máximo de la velocidad radial ocurre cerca del punto de reenganche donde 

el fluido interactúa con la pared sólida. Con el aumento de la relación de 

expansión, no se observan grandes cambios en la magnitud y forma de los 

perfiles de velocidad radial del fluido en todas las estaciones. 

Con respecto a las partículas, a 𝑅𝑒𝑏 = 10600, la zona de velocidad positiva 

alcanza su máximo en x=10R, a partir de allí decrece; el movimiento de 

ambos tamaños de partícula es muy similar a lo largo de todas las 

estaciones;  al aumentar la relación de expansión, se afectan cualitativa y 

cuantitativamente dichos perfiles pero solo en x=5R y x=10R, para las 

demás estaciones no se observan mayores cambios. A 𝑅𝑒𝑏 = 14000, ocurre 

lo mismo que en el caso anterior. La zona de velocidad positiva crece a 
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medida que se aleja del cambio brusco de sección y se va desplazando hacia 

la pared, alcanzando su mayor extensión en las cercanías de la zona de 

reenganche. 

La Figura 5.27, muestra la influencia de la relación de expansión ER sobre 

los perfiles radiales de fluctuación de velocidad para el fluido y dos tamaños 

de partículas  correspondientes a 𝑅𝑒𝑏 = 10600. De igual manera, la Figura 

5.28 corresponde a 𝑅𝑒𝑏 = 14000. 

Con respecto al fluido, entre el centro y el cambio brusco de sección 

(r/R=1), el perfil radial de  fluctuación de velocidad axial experimenta un 

incremento pronunciado ubicado a la altura de la punta del escalón en la 

estación más cercana a la burbuja de recirculación secundaria y aguas 

arriba de la burbuja primaria; disminuyendo a medida que se acerca a la 

pared externa donde está localizado el valor mínimo. Los perfiles se van 

aplanando  a medida que se hacia la zona de recuperación, donde se 

alcanzan valores cercanos a cero.  El aumento en la relación de expansión, 

produce un incremento en la fluctuación de velocidad axial del fluido en la 

región central del flujo y el valor “pico” es mayor; asimismo se observa una 

leve disminución en la zona de la capa límite. 
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Figura 5.27 Perfiles radiales de fluctuación de velocidad axial promedio a 

𝑅𝑒𝑏 = 10600. (a) ER=3. (b) ER=3.5. (−) Fluido; (···) Partículas 60 µm; 

(···) Partículas 150 µm.  

 

201 
 



TUBERÍAS DE SECCIÓN CONSTANTE Y VARIABLE 
 

 

Figura 5.28 Perfiles radiales de fluctuación de velocidad axial promedio a 

𝑅𝑒𝑏 = 14000. (a) ER=3. (b) ER=3.5. (−) Fluido; (···) Partículas 60 µm; 

(···) Partículas 150 µm.  

 

En las dos primeras estaciones de monitoreo de la Figura 5.28,  la 

intensidad turbulenta en dirección axial de las partículas es menor  que la 

del fluido a lo largo de todo el radio de la expansión y los perfiles exhiben 
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un máximo cuya localización no coincide con la de la fase de transporte; 

también se observa que en el centro del conducto la fluctuación de las 

partículas es mucho menor que la del fluido en esas mismas localidades. En 

las dos últimas estaciones, se distinguen dos zonas en la fluctuación de las 

partículas, una donde la fluctuación de velocidad de las partículas es menor 

que la del fluido y otra más cercana a la pared donde el comportamiento 

anterior se invierte. 

Al incrementarse la relación de expansión, la fluctuación de velocidad axial 

de las partículas aumenta, siendo poca la diferencia de dicha variable entre 

ambos tamaños. 

La Figura 5.29, muestra los perfiles radiales de fluctuación de velocidad 

radial para el fluido y las partículas, a fin de observar el efecto del 

incremento de la relación de expansión a 𝑅𝑒𝑏 = 10600. 

Los perfiles radiales de fluctuación de velocidad radial del fluido tienen su 

valor mínimo ubicado en la pared del conducto y presentan un valor pico 

claramente definido en la primera estación, a partir de allí la fluctuación 

radial aumenta a lo largo de la dirección radial pero se atenúa a medida que 

se acerca a  la región de recuperación, donde el perfil luce más plano.  

La fluctuación radial de las partículas es menor que la del fluido en la 

mayoría de las estaciones y presenta un máximo en las 2 primeras 

estaciones cuya ubicación no coincide con la del fluido. 

El aumento en la relación de expansión genera una disminución de la 

fluctuación de velocidad radial del fluido fuera de la zona central del flujo 
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pero en las dos primeras estaciones, en las restantes no se observan 

cambios. Para las partículas la variable en cuestión disminuye en la zona de 

recirculación, mientras que en la zona de recuperación donde no hay 

cambios notorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.29 Perfiles radiales de fluctuación de velocidad radial promedio a 

𝑅𝑒𝑏 = 10600. (a) ER=3. (b) ER=3.5. (−) Fluido; (···) Partículas 60 µm; 

(···) Partículas 150 µm.  
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Asimismo, la Figura 5.30 muestra la fluctuación radial para 𝑅𝑒𝑏 = 14000. 

 

Figura 5.30 Perfiles radiales de fluctuación de velocidad radial promedio a 

𝑅𝑒𝑏 = 14000. (a) ER=3. (b) ER=3.5. (−) Fluido; (···) Partículas 60 µm; 

(···) Partículas 150 µm.  
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5.3.5 ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL INCREMENTO 

DEL NÚMERO DE REYNOLDS DEL FLUJO DE LA 

TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN DE LA EXPANSIÓN SOBRE 

LAS ESTADÍSTICAS DE VELOCIDAD DEL FLUIDO Y LAS 

PARTÍCULAS. 

A fin de visualizar mejor el efecto del incremento del número de Reynolds 

en el flujo de alimentación sobre las estadísticas de velocidad del fluido y 

las partículas aguas abajo de la expansión, se presentan los resultados 

reagrupados de acuerdo al esquema planteado en la Tabla 5.7 en la Figura 

5.31 (C11d1, C11d2, C21d1, C21d2) y la Figura 5.32 (C21d1, C21d2, 

C22d1, C22d2). 

Se observa  que al aumentar el número de Reynolds la velocidad máxima 

positiva del fluido aumenta y la zona de transición de la capa límite es 

mayor; asimismo la  desaceleración  que experimenta el fluido a lo largo de 

la expansión es mayor. En la zona de recuperación no hay cambios 

apreciables. 

Con respecto a las partículas, al incrementarse del número de Reynolds, la 

velocidad de deslizamiento disminuye en la zona central del flujo y se 

aceleran más con respecto al fluido en la zona de la capa límite y son 

capaces de ingresar a la zona de recirculación sin invertir el sentido de su 

velocidad axial;  las de 150 µm se aceleran más que las de 60 µm; asimismo 
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en las cercanías de la pared de  la expansión en la zona de recuperación, la 

velocidad de las partículas de mayor diámetro aumenta.   

 

 

Figura 5.31 Perfiles radiales de velocidad axial promedio para ER=3. (a)  

𝑅𝑒𝑏 = 10600. (b) 𝑅𝑒𝑏 = 14000. (−) Fluido; (···) Partículas 60 µm; (···) 

Partículas 150 µm. La línea continua en azul se ha representado para 

distinguir la zona de velocidad negativa. 
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Figura 5.32 Perfiles radiales de velocidad axial promedio para ER=3.5 (a)  

𝑅𝑒𝑏 = 10600. (b) 𝑅𝑒𝑏 = 14000. (−) Fluido; (···) Partículas 60 µm; (···) 

Partículas 150 µm. La línea continua en azul se ha representado para 

distinguir la zona de velocidad negativa. 

 

Las Figuras 5.33 y 5.34, muestran los perfiles radiales de velocidad radial 

contenidos en la Tabla 5.7. 
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Figura 5.33 Perfiles radiales de velocidad radial promedio a ER=3. (a) 

𝑅𝑒𝑏 = 10600. (b) 𝑅𝑒𝑏 = 14000. (−) Fluido; (···) Partículas 60 µm; (···) 

Partículas 150 µm. La línea continua en azul se ha representado para 

distinguir la zona de velocidad negativa. 
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Figura 5.34 Perfiles radiales de velocidad radial promedio a ER=3.5. (a) 

𝑅𝑒𝑏 = 10600. (b) 𝑅𝑒𝑏 = 14000. (−) Fluido; (···) Partículas 60 µm; (···) 

Partículas 150 µm. La línea continua en azul se ha representado para 

distinguir la zona de velocidad negativa. 

 

 

210 
 



CAPÍTULO 5 
     

Para el fluido, al incrementar el número de Reynolds, el tamaño de la zona 

de velocidad negativa disminuye y los perfiles de velocidad radial son menos 

ondulados en las dos primeras estaciones; en las dos últimas estaciones la 

velocidad disminuye. También el referido incremento parece determinar el 

ingreso de partículas en la zona de recirculación; las de 150 µm incrementan 

velocidad radial positiva (hacia la pared), con respecto al fluido a las 

partículas de menor diámetro, a lo largo de todas las estaciones.   

A continuación, se presentan las Figuras 5.35 y 5.36 con las que se pretende 

ilustrar la influencia del incremento del número de Reynolds sobre la 

fluctuación de velocidad del fluido y las partículas. La primera de ellas 

contiene los casos C11d1, C11d2, C12d1, C12d2 y la segunda muestra los 

casos C21d1, C21d2, C22d1, C22d2. 

En la Figura 5.35 en x=5R (b) la presencia de partículas en la zona de 

recirculación es escasa, por lo que no es posible determinar valores 

promedio representativos; lo mismo puede comentarse acerca de la figura 

que se muestra a continuación.  
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Figura 5.35 Perfiles radiales de fluctuación de velocidad axial promedio 

ER=3. (a) 𝑅𝑒𝑏 = 10600. (b) 𝑅𝑒𝑏 = 14000. (−) Fluido; (···) Partículas 60 

µm; (···) Partículas 150 µm.  
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Figura 5.36 Perfiles radiales de fluctuación de velocidad axial promedio 

ER=3.5. (a) 𝑅𝑒𝑏 = 10600. (b) 𝑅𝑒𝑏 = 14000. (−) Fluido; (···) Partículas 60 

µm; (···) Partículas 150 µm.  

 

Con respecto al fluido, al aumentar el número de Reynolds, la fluctuación 

de velocidad axial disminuye especialmente en la zona central del flujo. 

Para las partículas, la fluctuación disminuye en la zona de transición de la 

capa límite y en el centro de la expansión permanece muy por debajo de los 
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valores del fluido a lo largo de todas las estaciones. En la zona más cercana 

aguas arriba de la recirculación y en la zona de recuperación, la fluctuación 

de las partículas aumenta por arriba de la del fluido en las cercanías de la 

pared 

En la Figura 5.37 se presentan los casos C11d1, C11d2, C21d1, C21d2 y en 

la Figura 5.38 se presentan los casos C12d1, C12d2, C22d1, C22d2.   

El incremento del número de Reynolds sobre la fluctuación de velocidad 

radial del fluido, produce una pequeña disminución en el valor pico, así 

como un incremento en el centro de la expansión en la primera estación; 

también se genera un aumento en la zona de recirculación. A lo largo de la 

expansión,  dicha fluctuación disminuye en mayor medida al acercarse a la 

zona de recuperación. Con respecto a las partículas, al aumentar el número 

de Reynolds, la fluctuación de velocidad radial disminuye en la zona de la 

capa límite y la zona de recirculación. En el centro de la expansión no 

ocurren grandes cambios a lo largo de todo el recorrido axial. En la zona de 

recuperación la fluctuación crece hacia la pared, siendo más notoria para las 

partículas de mayor diámetro. 
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Figura 5.37 Perfiles radiales de fluctuación de velocidad radial promedio 

ER=3. (a) 𝑅𝑒𝑏 = 10600. (b) 𝑅𝑒𝑏 = 14000. (−) Fluido; (···) Partículas 60 

µm; (···) Partículas 150 µm.  
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Figura 5.38 Perfiles radiales de fluctuación de velocidad radial promedio 

ER=3.5. (a) 𝑅𝑒𝑏 = 10600. (b) 𝑅𝑒𝑏 = 14000. (−) Fluido; (···) Partículas 60 

µm; (···) Partículas 150 µm.  
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5.3.6 ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL INCREMENTO 

DEL NÚMERO DE REYNOLDS BASADO EN EL TAMAÑO 

DEL ESCALÓN SOBRE LAS ESTADÍSTICAS DE 

VELOCIDAD DEL FLUIDO Y LAS PARTÍCULAS. 

Con la finalidad de estudiar el efecto del número de Reynolds basado en el 

tamaño del escalón sobre las estadísticas de velocidad del fluido y las 

partículas, se representan los casos codificados en la Tabla 5.8. 

En la Figura 5.39, con respecto al fluido, se observa que la zona de 

transición de la capa límite es mayor así como los valores de velocidad 

máxima positiva cuando 𝑅𝑒𝐻 aumenta. En la zona de recuperación no se 

visualizan diferencias importantes. Las partículas muestran diferencias en 

su comportamiento ya que se aceleran respecto al fluido en la zona central 

pero la magnitud de la misma cambia de acuerdo a la zona: menor en la 

zona central, mayor en la capa límite y menor en la zona de recirculación. 

En las dos últimas estaciones y hacia las cercanías de la pared, las 

partículas más pequeñas tienden a seguir el movimiento del fluido mientras 

que las de mayor diámetro se aceleran a lo largo de toda la dirección radial. 

Otro hecho importante es que al aumentar el número de Reynolds basado 

en el tamaño del escalón, las partículas no ingresan en la zona de 

recirculación ubicada más cerca del escalón y cuando lo hacen no invierten 

su velocidad axial. Asimismo, a lo largo de la expansión experimentan una 

desaceleración menos pronunciada. 
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Figura 5.39 Perfiles radiales de velocidad axial promedio (a)  𝑅𝑒𝐻 = 

10600. (b) 𝑅𝑒𝐻 = 17516. (−) Fluido; (···) Partículas 60 µm; (···) Partículas 

150 µm. La línea continua en azul se ha representado para distinguir la 

zona de velocidad negativa. 

 

La Figura 5.40 muestra los perfiles radiales de velocidad radial del fluido y 

las partículas. La velocidad radial positiva del fluido disminuye en todas las 
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estaciones al aumentar el número de Reynolds basado en el tamaño del 

escalón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.40 Perfiles radiales de velocidad radial promedio (a)  𝑅𝑒𝐻 = 

10600. (b) 𝑅𝑒𝐻 = 17516. (−) Fluido; (···) Partículas 60 µm; (···) Partículas 

150 µm. La línea continua en azul se ha representado para distinguir la 

zona de velocidad negativa. 
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Para las partículas, la velocidad radial positiva aumenta en la zona de la 

capa límite y en mayor medida para las partículas de mayor diámetro, 

ocurriendo lo mismo en la zona de recirculación. En la zona de 

recuperación, las partículas se mueven hacia la pared de la expansión más 

rápido que el fluido. 

La Figura 5.41 muestra los perfiles radiales de fluctuación de velocidad 

axial del fluido y las partículas cuando se incrementa el número de 

Reynolds basado en el tamaño del escalón. 

La fluctuación de velocidad axial del fluido disminuye en el centro de la 

expansión y el máximo se desplaza hacia ese mismo punto; también 

disminuye, aunque ligeramente en la zona de la capa límite. Con respecto a 

las partículas, disminuyen su fluctuación en la zona de la capa límite y la 

zona de recirculación. En la zona de recuperación se produce un incremento 

en la fluctuación de las partículas en las cercanías de la pared. 
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Figura 5.41 Perfiles radiales de fluctuación de velocidad axial (a)  𝑅𝑒𝐻 = 

10600. (b) 𝑅𝑒𝐻 = 17516. (−) Fluido; (···) Partículas 60 µm; (···) Partículas 

150 µm.  

 

Al aumentarse el número de Reynolds basado en el tamaño del escalón, la 

fluctuación de velocidad radial del fluido (Figura 5.42) disminuye en 

dirección radial hasta la zona de recuperación donde permanece casi 
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inalterada. La velocidad radial de las partículas fluctúa mucho menos que la 

del fluido a lo largo del radio de la expansión y en las diferentes estaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 5.42 Perfiles radiales de fluctuación de velocidad radial (a)  𝑅𝑒𝐻 = 

10600. (b) 𝑅𝑒𝐻 = 17516. (−) Fluido; (···) Partículas 60 µm; (···) Partículas 

150 µm.  
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Como comentario general, al observar la evolución de las dos componentes 

de la fluctuación de la velocidad del fluido  a lo largo de la expansión para 

cada caso, se pueden establecer varias características importantes: en la 

zona más cercana al cambio brusco de sección, la fluctuación axial es 

especialmente pronunciada en la zona central del flujo mientras que la 

componente de la misma variable en dirección radial es mucho menor, por 

lo que en esta zona la turbulencia del flujo de la fase de transporte es 

altamente anisótropa. 

En la segunda estación, la fluctuación de la velocidad axial y radial 

aumentan, disminuyendo un poco la diferencia entre ambas, comparada con 

la de la primera estación; de acuerdo a Wang et al. [2004], en esta zona, la 

dinámica de los vórtices redistribuyen la energía cinética turbulenta en 

todas las direcciones, decreciendo la anisotropía 

En la última estación, se observa un importante decaimiento de la 

turbulencia, pues las fluctuaciones de la velocidad en las direcciones 

estudiadas lucen bastante atenuadas. 

Con respecto a las partículas, se nota que en la zona central del flujo la 

fluctuación axial de las partículas es mayor que la radial. Dicha componente 

axial se incrementa en la segunda estación y la radial permanece muy 

atenuada; en la zona de recuperación también se mantiene la anisotropía de 

la turbulencia; a lo largo de la expansión la componente fluctuante axial de 

la velocidad de las partículas se atenúa pero sin embargo sigue siendo 

mayor que la radial. 
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5.3.7 ESTUDIO DE LA RELACIÓN ENTRE LA 

ACUMULACIÓN DE PARTÍCULAS EN LA ZONA DE 

RECIRCULACIÓN Y DIFERENTES DEFINICIONES DEL 

NÚMERO DE STOKES (EN CONDICIONES DE FLUJO 

ESTADÍSTICAMENTE ESTACIONARIO). 

A fin de complementar el análisis, se han de definir los números de Stokes 

de las partículas basados en diferentes escalas de tiempo, así como también  

el parámetro de  arrastre turbulento y arrastre promedio, cuya influencia se 

analizará en relación al ingreso y/o acumulación de las partículas en la zona 

de recirculación en cada uno de los casos. En 1992, Hardalupas et al. 

propusieron tres condiciones que deberían verificarse en caso de que las 

partículas se dispersaran dentro de la zona de recirculación: en primer 

lugar, el radio de curvatura de la línea de corriente de separación debería 

ser grande de tal manera que la fuerza centrífuga actuante sobre las 

partículas fuera pequeña; en segundo lugar, la longitud de reenganche 

debería ser suficientemente larga para que la velocidad de las partículas se 

aproximara a cero en las cercanías del punto de reenganche y en tercer 

lugar, el tamaño de los vórtices en las cercanías del punto de reenganche 

deberían tener una escala de tiempo tal que las partículas puedan atravesar 

la línea de corriente que delimita la zona de recirculación. Para 

implementar lo anteriormente expuesto, Hardalupas et al. [1992] definió tres 

224 
 



CAPÍTULO 5 
     

números de Stokes basados en tres diferentes escalas de tiempo 

características del fluido, los cuales se definen a continuación. 

 

-Número de Stokes de grandes escalas (𝑆𝑡𝑒), en dicho número de Stokes, se 

toma como  escala característica del flujo el tamaño del escalón (H)  y la 

velocidad axial promedio en la sección transversal de la tubería con 

expansión (Ue) como escala de velocidad característica. 

 

𝑆𝑡𝑒 = 𝜏 𝜏𝑝⁄ = (𝐻 𝑈𝑒⁄ ) 𝜏𝑝⁄  (5.5) 

 

-Número de Stokes turbulento (𝑆𝑡𝑘), en el que se toma como escala de 

tiempo característica la correspondiente a la escala de Kolmogorov, 

estimada dentro de la expansión de acuerdo a Tennekes y Lumley [1972] 

que establecen: 𝑙 = 0.1𝐻 y 𝑢′ ≈ 𝑈𝑒 

 

𝑆𝑡𝑘 = (𝑙 𝑢′)⁄ 𝜏𝑝⁄  (5.6) 

 

-Número de Stokes de tránsito de las partículas a través de la zona de 

recirculación (𝑆𝑡𝑡𝑟); en este la escala de tiempo característica del fluido se 

define en función del tiempo que tardaría  en recorrer una distancia igual a 

la longitud  de recirculación a una velocidad promedio evaluada en la línea 

central de la expansión, estableciendo que si la partícula es responsiva a la 
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estructura turbulenta de la zona de recirculación el tiempo de tránsito debe 

ser mayor que el tiempo de respuesta de la partícula. 

 

𝑆𝑡𝑡𝑟 = 𝜏𝑡𝑟 𝜏𝑝⁄  (5.7) 

 

siendo 𝜏𝑡𝑟 = 𝑥𝑟
1
2

(𝑈𝑐𝑥=0 + 𝑈𝑐𝑥=𝑥𝑟)⁄  y 𝑈𝑐  la velocidad promedio en la línea 

central de la expansión (suponiendo desaceleración lineal). 

 

- Número de Stokes centrífugo; pretende cuantificar la susceptibilidad de las 

partículas a ser centrifugadas hacia afuera de la zona de recirculación 

debido a la curvatura de la línea de corriente promedio que delimita dicha 

zona lo cual afecta la dispersión dentro la misma.  

 

𝑆𝑡𝜔 = 𝜏𝜔 𝜏𝑝⁄  (5.8) 

 

La escala de tiempo centrífuga 𝜏𝜔 es definida como 1 𝜔⁄ , donde 𝜔 es la 

velocidad angular que tendría el fluido en su movimiento alrededor de una 

circunferencia de radio R que hipotéticamente sería tangente a la tubería de 

alimentación y pasaría por el punto de reenganche.  

De acuerdo a Hardalupas et al. [1992], se establece que para partículas con  

𝑆𝑡𝑒 𝑂(1) y 𝑆𝑡𝑡𝑟 > 1, 𝑆𝑡𝜔 > 1, la concentración de partículas en la zona de 

recirculación crece abruptamente; adicionalmente Siu y Taylor [2011], 

analizan, además de los parámetros utilizados por Hardalupas et al. [1992], 
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la importancia del parámetro de arrastre promedio 𝛾𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜, el cual 

pretende caracterizar la capacidad de la velocidad axial reversa promedio 

del fluido de invertir también el sentido de la velocidad promedio de las 

partículas en dirección hacia el escalón, todo dentro de la zona de 

recirculación. Dicho parámetro se define como: 

 

𝛾𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = v𝑇 �𝑈𝑏 𝑚á𝑥
𝑧𝑜𝑛𝑎  𝑟𝑒𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛�⁄  (5.9) 

 

donde v𝑇 es la velocidad terminal de las partículas, la al mide el efecto del 

peso de la partícula y está  definida como la velocidad final alcanzada por 

una partícula en caída libre bajo el efecto de la aceleración de la gravedad y 

que se determina como: 

 

𝐯𝑇 = 𝜏𝑝𝒈��⃗  (5.10) 

 

Otro parámetro que se incluye en el estudio es el parámetro de arrastre 

turbulento 𝛾𝑟𝑚𝑠 = v𝑇/𝑢′. Una partícula con un 𝛾𝑟𝑚𝑠 elevado, se desplazará 

rápidamente de un vórtice a otro, originando el fenómeno de trayectorias 

cruzadas (Wells y Stocks [1983]). 

A fin de complementar la información que proporcionará el cálculo de los 

parámetros anteriores, se determina también el número de partículas, Npr 

dentro de la zona comprendida entre el centro de la expansión y la pared 
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desde x=0 hasta x=xr . Es claro,  que dicho número de partículas es 

superior al que está delimitado por la línea de corriente que define la zona 

de recirculación; sin embargo se considera como una aproximación 

razonable. Finalmente, este es adimensionalizado con el menor valor 

encontrado, correspondiente al caso C21d2. 

De acuerdo a lo anterior, se presenta la Tabla 5.15 en la cual se resumen 

todos los parámetros definidos anteriormente para cada uno de los casos 

mencionados. 

 

 𝑆𝑡𝑒 𝑆𝑡𝑘 𝑆𝑡𝑡𝑟 𝑆𝑡𝜔 𝛾𝑟𝑚𝑠 𝛾𝑚 C=Npr/NpC21d2 

C11d1 5.10 0.51 11.5 44.4 0.43 0.38 8.4 

C11d2 0.62 0.062 1.40 5.41 3.57 3.11 2.4 

C12d1 6.40 0.87 23.4 82.6 0.59 0.44 11.7 

C12d2 0.77 0.11 2.85 10.1 4.85 3.63 4.1 

C21d1 0.46 0.046 0.90 3.07 0.13 0.11 1.1 

C21d2 0.06 0.006 0.11 0.37 1.07 0.91 1 

C22d1 0.78 0.078 1.33 4.46 0.18 0.14 1.7 

C22d2 0.09 0.009 0.17 0.54 1.44 1.15 1.5 

 

Tabla 5.15 Casos estudiados y sus correspondientes números de Stokes. 

 

De acuerdo a los resultados anteriores, se puede comentar lo siguiente: 
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Se comprueba lo propuesto por Hardalupas et al. [1992], en cada caso 

estudiado se verifica que si  

 𝑆𝑡𝑡𝑟  𝑦  𝑆𝑡𝜔 son mayores que 1, el número de partículas dentro de la zona 

de recirculación exhibe un máximo notable (específicamente para los casos 

C11d1 y C12d1) donde 𝑆𝑡𝑒 O(1). El tiempo de tránsito dentro de la zona de 

recirculación es menor para las partículas de mayor diámetro, por lo que 

responden menos a las estructuras turbulentas de dicha zona. Por su parte, 

el efecto de la curvatura de la línea de corriente que delimita la zona de 

recirculación, la cual denota la relación entre la fuerza centrípeta y las 

fuerzas de inercia, provoca que las partículas de menor diámetro sean 

afectadas en menor medida por dicha curvatura, lo cual influye en la 

cantidad que ingresa a la zona de recirculación; por su parte las partículas 

de 150 µm son mayoritariamente dominadas por el efecto de su inercia. 

El efecto aislado del parámetro de arrastre promedio es analizado para el 

caso C21 (ambos tamaños de partículas); los resultados muestran que a 

pesar de que no se alcanzan valores superiores a la unidad para  𝑆𝑡𝑡𝑟  𝑦  𝑆𝑡𝜔, 

y que 𝑆𝑡𝑒 < 1, la concentración de partículas de menor diámetro dentro de 

la zona de recirculación es ligeramente superior, siendo  el parámetro de 

arrastre promedio es menor que para las partículas de mayor diámetro. 

Con respecto a la influencia del incremento de 𝑅𝑒𝑏  (manteniendo el 

tamaño de la expansión constante), se genera una apreciable disminución en  

𝑆𝑡𝑒 , 𝑆𝑡𝑘 , 𝑆𝑡𝑡𝑟 y 𝑆𝑡𝜔 para ambos tamaños de partículas; mientras que el 
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incremento de la relación de expansión para el mismo 𝑅𝑒𝑏, produce solo un 

pequeño incremento en  𝑆𝑡𝑒 , 𝑆𝑡𝑘 , 𝑆𝑡𝑡𝑟  para ambos tamaños de partículas. 

Con respecto al diámetro de las partículas, ambos tamaños son más  

sensibles a las escalas grandes de la turbulencia que a las escalas más 

pequeñas, esto evidenciado por los valores de 𝑆𝑡𝑒 , 𝑆𝑡𝑘 que les corresponden 

para todos los casos estudiados, por lo que su movimiento está dominado 

más por las fuerzas de arrastre que por la inercia y menos influenciado por 

las escalas más pequeñas de la turbulencia.  

Al aumentar 𝑅𝑒𝑏 el parámetro de arrastre turbulento disminuye para 

ambos tamaños de partículas; asimismo al incrementar H manteniendo 

constante el número de Reynolds, se observa una disminución en el referido 

parámetro para ambos tamaños de partículas. De acuerdo a los valores de 

𝛾𝑟𝑚𝑠 contenidos en la tabla anterior, las partículas de 150 µm inmersas en el 

flujo cuyo 𝑅𝑒𝑏 =10600 son las más propensas a experimentar el fenómeno 

de trayectorias cruzadas. De acuerdo a Wells y Stocks [1983], dicho efecto 

es despreciable cuando 𝛾𝑟𝑚𝑠 < 1.  

Al aumentar el número de Reynolds, el parámetro de arrastre promedio 

disminuye, mientras que al aumentar H ocurre lo contrario, para ambos 

tamaños de partículas. El efecto de incrementar el parámetro de arrastre 

turbulento y arrastre promedio parece influir en una menor concentración 

de partículas en la zona de recirculación para el mismo tamaño del escalón, 

produciéndose el efecto contrario al aumentar el número de Reynolds, todo 

lo anterior para ambos tamaños de partículas. En los casos correspondientes 
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a los máximos de concentración, la contribución del parámetro de arrastre 

turbulento es similar a la del parámetro de arrastre promedio. 

 

5.3.8 ESTUDIO DE LAS DISTRIBUCIONES INSTANTÁNEAS 

DE PARTÍCULAS Y PERFILES DE CONCENTRACIÓN 

RADIAL EN DIFERENTES SECCIONES TRANSVERSALES 

AGUAS ABAJO DEL CAMBIO BRUSCO DE SECCIÓN PARA 

LOS CASOS C11D1, C11D2, C22D1 Y C22D2, UNA VEZ QUE 

SE HA ALCANZADO LA CONDICIÓN DE FLUJO 

ESTACIONARIO PARA LA FASE DISPERSA. 

En las figuras que se presentan a continuación, se muestran los mapas de 

velocidad axial instantánea y distribución instantánea de partículas en  

x=5R, 20R y 30R para los casos C11d1-d2 y C22d1-d2; todas las secciones 

tienen aproximadamente el mismo espesor; con estas gráficas  se pretende es 

visualizar la distribución instantánea y la existencia de zonas de 

acumulación de partículas. Adicionalmente, se presenta el respectivo perfil 

de concentración radial del número de partículas; dicha concentración en 

cada posición radial (j) de la malla, ha sido determinada como: 

 

%𝐶𝑗 =
𝑁𝑝𝑗

𝑁𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑒𝑛  𝑥=5𝑅
 (5.11) 
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En la Figura 5.43, puede observarse que las partículas se distribuyen a 

través de toda la sección transversal exhibiendo acumulación en las paredes 

de la expansión. Dicha distribución no es uniforme a lo largo del radio, ni 

tampoco en dirección azimutal pareciendo que dichas partículas se alojan 

según las estructuras turbulentas del flujo; asimismo, se observa que la 

concentración radial va aumentando a medida que la sección se aleja del 

ensanchamiento brusco.  
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Figura 5.43 Mapa de colores de velocidad axial instantánea y posición 

instantánea de las partículas de 60 µm a 𝑅𝑒 = 10600 y ER=3, en secciones 

transversales. (a) x=5R. (b) x=20R. (c) x=30R Los círculos destacan zonas 

de acumulación de partículas en la pared. 

La Figura 5.44 muestra los perfiles radiales de concentración en las 

diferentes localidades aguas abajo de la expansión, pudiendo notarse que se 

distribuye de manera poco homogénea a lo largo del radio, mostrando un 

cambio abrupto en la pared donde está ubicado su valor máximo. 
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Figura 5.44 Perfiles radiales de concentración de partículas para C11d1. 

(a) x=5R. (b) x=20R. (c) x=30R.  

 

A diferencia de las figuras correspondientes a C11d1, la Figura 5.45 

corresponde a C11d2.  
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Figura 5.45 Mapa de colores de velocidad axial instantánea y posición 

instantánea de las partículas de 150 µm a 𝑅𝑒 = 10600 y ER=3, en secciones 

transversales. (a) x=5R. (b) x=20R. (c) x=30R.   
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Se observa que las partículas de 150 µm, debido a su mayor inercia se 

concentran inicialmente más en el centro de la expansión, moviéndose con 

el chorro de fluido, luego se van dispersando y la concentración a través de 

toda la sección transversal va aumentando. La Figura 5.46, muestra los 

perfiles radiales de concentración, su distribución es más homogénea que 

para las partículas de 60 µm y además no exhiben un cambio tan abrupto 

en la pared. 

Figura 5.46 Perfiles radiales de concentración de partículas para C11d2. 

(a) x=5R. (b) x=20R. (c) x=30R. 
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Con respecto a la distribución de partículas en la pared de la expansión, la 

Figura 5.47, muestra la distribución instantánea de partículas en el plano 

𝑥 − 𝜃, a una distancia medida desde la pared igual a Δ𝑟 𝑅⁄ =  

 

 

Figura 5.47 Distribución instantánea de partículas en la pared de la 

expansión para 𝑅𝑒𝑏 = 10600. (a) 60 µm. (b) 150 µm. 

 

Las partículas de 60 µm parecen agruparse en torno a estructuras 

turbulentas del flujo en la zona de la burbuja primaria donde el esfuerzo 
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cortante de pared es mayor. Por su parte las partículas de 150 µm muestran 

un menor  grado de concentración en torno a dichas estructuras turbulentas 

(dichas partículas podrían experimentar el fenómeno de trayectorias 

cruzadas); asimismo, su distribución instantánea luce menos homogénea en 

dirección axial y radial que la de las partículas más pequeñas. Las 

partículas de ambos tamaños se concentran menos en la zona de la burbuja 

primaria. 

La Figura 5.48 muestra los mapas de velocidad axial  y posición 

instantánea de las partículas para el caso C22d1. 

Puede observarse que en las inmediaciones del cambio brusco de sección, las 

partículas de 60 µm se concentran mayoritariamente en torno al centro de 

la expansión, sin llegar a la pared. En la siguiente estación representada, 

aumenta la presencia de partículas a través de la sección transversal, 

aunque sigue apareciendo una mayor concentración en el centro. En la 

última estación, que para este caso está en la zona de recuperación, la 

distribución de partículas luce bastante similar a la anterior. De lo anterior, 

se observa que las partículas no ingresan a la zona de recirculación justo 

aguas abajo del escalón. 

La Figura 5.49, muestra los perfiles radiales de concentración de partículas 

en las mismas estaciones representadas en la Figura 5.48. Puede observarse 

la distribución poco homogénea a lo largo de la distancia radial, 

obsrevándose cuantitativamente que el máximo de la concentración no 

ocurre en la pared. 
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Figura 5.48 Mapa de colores de velocidad axial instantánea y posición 

instantánea de las partículas de 60 µm a 𝑅𝑒 = 14000 y ER=3.5, en 

secciones transversales. (a) x=5R. (b) x=20R. (c) x=30R. 
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Figura 5.49 Perfiles radiales de concentración de partículas para C22d1. 

(a) x=5R. (b) x=20R. (c) x=30R. 

 

La Figura 5.50 muestra la distribución de partículas para el caso C21d2. 

Puede observarse un comportamiento bastante similar al de las partículas 

más pequeñas, ocurriendo lo mismo con los perfiles radiales de 

concentración, representados en la Figura 5.51. 
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Figura 5.50 Mapa de colores de velocidad axial instantánea y posición 

instantánea de las partículas de 150 µm a 𝑅𝑒 = 14000 y ER=3.5, en 

secciones transversales. (a) x=5R. (b) x=20R. (c) x=30R. 
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Figura 5.51 Perfiles radiales de concentración de partículas para C22d2. 

(a) x=5R. (b) x=20R. (c) x=30R. 

 

Por su parte, la Figura 5.52 muestra la distribución en el plano 𝑥 − 𝜃 de las 

para el caso C22d1 y C22d2. 
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Figura 5.52 Distribución instantánea de partículas en la pared de la 

expansión. (a) C22d1; (b) C22d2. 

 

Puede observarse cómo las partículas no se acumulan en la pared para 

𝑥 𝑅⁄ < 15 aproximadamente. Es sólo al final de la zona de recirculación 

exhiben dicha acumulación que luce muy poco homogénea en dirección 

azimutal. En las figuras anteriormente mostradas, se evidencia que no todas 

las partículas son capaces de ingresar a la burbuja tanto primaria como 

secundaria. Lo anterior puede mostrarse gráficamente por medio de un 
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esquema donde se superponen los contornos de velocidad nula para el fluido 

y los puntos donde la velocidad promedio de las partículas es nula también. 

A fin de ilustrar un concepto, que si bien carece de sentido físico, puede ser 

utilizado para explicar el comportamiento de las partículas; se define la 

longitud de reenganche de las partículas (Hardalupas et al. [1992]), la 

Figura 5.53 muestra lo descrito para los casos C11d1-d2, ya que en el caso 

C22 ambos tamaños de partículas conservan la velocidad positiva durante 

todo su trayecto dentro de la zona de recirculación; este comportamiento 

puede ser explicado por la poca responsividad de las partículas al efecto de 

las grandes escalas de la turbulencia y al efecto de la gravedad. Es 

importante acotar que a pesar de la poca responsividad de las partículas, 

estas ingresan a la zona de recirculación. 

Las líneas  mostradas en la figura mostrada a continuación, representan el 

lugar geométrico a lo largo del cual la velocidad axial promedio de las 

partículas y el fluido es igual a cero. 

La longitud de reenganche de las partículas de 60 µm es levemente superior 

a la del fluido, mientras que la de las partículas de 150 µm es inferior que la 

del fluido. Lo anterior sugiere que el radio de curvatura  de las partículas 

más grandes es menor y predominaría la acción del centrifugado en zona de 

recirculación del fluido, sin embargo, dichas partículas entran a la referida 

zona, en parte debido a la acción de la gravedad. 

 

 

244 
 



CAPÍTULO 5 
     

 

Figura 5.53 Contornos de velocidad igual a cero. (-) Fluido. (···) 60 µm  

(···) 150 µm. 

 

5.4 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO. 

En el presente capítulo, se ha llevado a cabo de manera sistemática el 

estudio del flujo turbulento cargado con partículas sólidas a través de una 

tubería de sección constante; los resultados de dicho estudio y los de los 

casos desarrollados en el capítulo anterior,  se han comparado con datos 

experimentales y/o numéricos publicados, obteniendo una razonablemente 

buena aproximación, dentro de los límites del modelo usado y las 

simplificaciones implementadas. Todo lo anterior, ha dado pie para 

emprender el proceso de generación de una herramienta computacional que 

permita la simulación de flujo turbulento cargado con partículas sólida, en 

esta oportunidad, a través de una tubería con expansión súbita. Como se ha 
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comentado, el flujo monofásico a través de un dominio como el mencionado, 

ha sido objeto de estudio de diversos autores; sin embargo, el caso de flujo 

turbulento cargado con partículas sólidas no lo ha sido tanto. La 

herramienta computacional que se menciona, consiste en un módulo de 

seguimiento Lagrangiano que funciona acoplado al programa JetCode y que 

permite resolver las ecuaciones de movimiento de las partículas sólidas en 

su tránsito a través de una tubería con cambio brusco de sección. Con el 

programa ya acoplado, se han desarrollado estudios paramétricos para 

estudiar la influencia de diversas variables sobre las estadísticas de 

velocidad del flujo de la fase de transporte y la fase dispersa. Los resultados 

dentro de las suposiciones y simplificaciones hechas, permiten concluir, para 

los números de Reynolds, relaciones de expansión y tamaños de partículas 

manejados lo siguiente: 

-El campo de flujo de la fase fluida a través de una tubería de sección 

constante y con cambio brusco de sección es adecuadamente resuelto por el 

programa JetCode. 

-El incremento de la relación de expansión produce un efecto contrario 

sobre las estadísticas de velocidad de las partículas al generado por el 

incremento del número de Reynolds del flujo en la tubería aguas arriba de 

la expansión, especialmente en las tres primeras estaciones. 

-Al plantear el estudio en términos de la variación número de Reynolds 

basado en el tamaño del escalón, se observa en las estadísticas de velocidad 
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del fluido un efecto similar al producido por la variación del número de 

Reynolds en la tubería de entrada a la expansión. 

-Las estadísticas de velocidad en la zona de recuperación son poco sensibles 

a los cambios paramétricos llevados a cabo. 

-En la zona central del flujo, las partículas de ambos tamaños no parecen 

ser muy sensibles a las fluctuaciones turbulentas. 

-La turbulencia se atenúa más rápido a lo largo de la expansión para el 

fluido que para las partículas utilizadas  (sin hacer referencia a modulación 

de la turbulencia de la fase de transporte debido a la presencia de la fase 

dispersa). 

-La anisotropía del movimiento turbulento de las partículas permanece 

hasta la zona de recuperación y es diferente para cada tamaño de partículas 

utilizado: las estadísticas turbulentas de las partículas de 150 µm exhiben 

mayor anisotropía a  mayor Reynolds del flujo de entrada a la expansión, 

mientras que la anisotropía de las partículas de 60 µm es mayor cuando el 

número de Reynolds es menor. 

-Para caracterizar el ingreso de partículas sólidas dentro de la zona de 

recirculación,  se deben cuantificar todos los parámetros: 𝑆𝑡𝑒,�𝑂(1)�,

𝑆𝑡𝑡𝑟 𝑦  𝑆𝑡𝜔 > 1   𝑦  𝛾𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 < 1, se puede predecir que la concentración de 

partículas en la zona de recirculación del fluido exhibirá un incremento 

importante. Además, también se puede decir que a pesar de que no se 

cumpla simultáneamente la condición  𝑆𝑡𝑡𝑟,𝑆𝑡𝜔 > 1 un parámetro de 

247 
 



TUBERÍAS DE SECCIÓN CONSTANTE Y VARIABLE 
 
arrastre menor que 1 permite predecir mayor número de partículas dentro 

de la zona de recirculación. 

-La dispersión radial para las partículas de 60 µm es mayor que para las de 

150 µm, especialmente en las zonas más cercanas al cambio brusco de 

sección. 
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CAPÍTULO 6 

DISPERSIÓN DE PARTÍCULAS 

OBTENIDA CON LA ECUACIÓN DE 

LANGEVIN 

 

 

6.1 Introducción 

El estudio de flujos turbulentos confinados cargados con partículas sólidas 

es particularmente complicado debido a la anisotropía e inhomogeneidad del 

flujo y su interacción con dichas partículas. Se han desarrollado diversos 

métodos para reproducir el campo de flujo turbulento mediante la solución 

de las ecuaciones de Navier-Stokes sobre un dominio discretizado entre los 

cuales se pueden citar la simulación numérica directa (DNS) y la simulación 

de grandes escalas (LES); el esfuerzo computacional en LES es un poco 

menor debido a que se requiere una malla menos refinada para resolver 
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explícitamente las grandes escalas de la turbulencia y modelar las más 

pequeñas; sin embargo a pesar de ello, tanto DNS como LES son métodos 

costosos computacionalmente hablando más aún cuando se trata de simular 

flujos cargados con partículas. Una alternativa que pretende  economizar 

dichas simulaciones es el uso de modelos estocásticos basados en la ecuación 

de Langevin por lo que el objetivo del presente capítulo es usar las 

estadísticas promedio de velocidad del fluido a través de una tubería 

calculadas previamente mediante LES para extraer y generar las 

fluctuaciones turbulentas usando una ecuación diferencial estocástica 

basada en la de Langevin pero en este caso tomando en cuenta las 

inhomogeneidades del flujo en la tubería y corrigiendo la influencia de la 

inercia de las partículas (Dehbi [2010]), todo lo anterior se emplea para 

resolver las ecuaciones de movimiento de dichas partículas inmersas en un 

flujo turbulento. Una vez hecho lo anterior se comparan dichos resultados 

con las estadísticas de partículas obtenidas usando LES. 

 

6.2 Ecuaciones estocásticas de movimiento de las partículas 

Las simplificaciones aplicadas al estudio son las iguales a las especificadas 

en los capítulos precedentes solo que no se incluye el efecto de la gravedad. 

La densidad de las partículas (𝜌𝑝) y los diámetros (𝑑𝑝) son 1000 kg.m-3 y  

20.4 µm y 102 µm  respectivamente. 

En presencia de un campo de flujo turbulento, la integración de las 

ecuaciones de trayectoria de las partículas en el contexto de simulación 
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de grandes escalas requiere la especificación de la fluctuación de 

velocidad del fluido extraído de los campos de velocidad promedio por 

medio de un modelo estocástico basado en la ecuación de Langevin, el 

cual permite definir la velocidad fluctuante a lo largo de la trayectoria 

de la partícula a través de una tubería donde la turbulencia es no 

homogénea en dirección radial. Siguiendo las ecuaciones normalizadas de 

Langevin en direcciones axial y normal, se tiene que la fluctuación de la 

velocidad axial 𝑢1 y la radial 𝑢2 son: 
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donde 𝑑𝜉𝑖𝑠 son modelados como una serie de números aleatorios 

Gaussianos con valor medio igual a cero y varianza igual dt.  El número 

de Stokes es 𝑆𝑡𝑘 = 𝜏𝑝/𝜏𝐿   y 𝜏𝐿  es una escala de tiempo Lagrangiana 

(Wang y Stock [1993]). Se incluyen solo la componente axial y radial 

debido a que el dominio se ha planteado en forma bidimensional. 

La simulación comienza a partir de la especificación de la posición y 

velocidad inicial de las partículas. En este caso, dichas partículas son 

inyectadas en x=0 y son homogéneamente distribuidas a lo largo de la 
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dirección radial. La nueva posición de una partícula es calculada usando 

el método explícito de Euler de primer orden: 

 

𝑥𝑖𝑛+1 = 𝑥𝑖𝑛 + 𝑣𝑖𝑛𝑑𝑡 (3) 

 

donde n indica el número del paso de tiempo, el cual comienza en 0 y 

finaliza en Nt que es el número total de pasos de tiempo especificados. 

La integración de las ecuaciones anteriormente mostradas, así como las 

ecuaciones de movimiento de las partículas son aproximadas mediante 

diferencias finitas e integradas en una rutina implementada en Matlab®. 

 

6.3 Simulación Euleriana 

La fase continua está constituida por un flujo turbulento completamente 

desarrollado de aire (viscosidad cinemática 𝜈𝑔 = 1.57 x 10--5 m2.s-1 y 

densidad 𝜌 = 1.3 kg.m-3). El cálculo del campo Euleriano de velocidad se ha 

hecho usando el programa JetCode desarrollado por Pierce y Moin [2001]. 

El tamaño del incremento temporal adimensional Δ𝑡+ = 10, ha sido 

impuesto por requerimientos de estabilidad (CFL<1), el número de 

Reynolds del flujo 𝑅𝑒𝑏,  basado en la velocidad promedio ( 𝑈𝑏 = 1.69  

m.s-1) y el radio de la tubería (𝑅 = 0.02 m) es igual a 2152 siendo la 

velocidad de fricción igual a 𝑢𝜏 = 0.11775  m.s-1. El dominio tiene una 

longitud 𝐿 = 10𝑅 y ha sido discretizado con 96 x 96 x 64 nodos en 
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direcciones axial, radial y azimutal, respectivamente. El mínimo 

espaciamiento en dirección normal a la pared es Δ𝑦+ = 0.8. 

Las condiciones de contorno para el fluido así como la inicialización del 

flujo son similares a las especificadas en el apartado 5.2, correspondiente a 

la simulación del flujo en tuberías. 

 

6.4 Resultados 

En cada paso temporal (Δ𝑡 = 0.001 𝑠) se inyectan 10 partículas a lo largo 

del radio de la tubería en la sección de entrada y el tiempo de simulación es 

𝑡 = 10 s. Inicialmente, la velocidad de las partículas es igual a la velocidad 

del fluido en la posición de estas. El dominio se considera bidimensional y  

los choques con las paredes son completamente elásticos. 

 En los resultados presentados todas las velocidades y sus varianzas son 

normalizadas con la velocidad de fricción del fluido. 

La Figura 6.1 muestra los perfiles de velocidad axial promedio para el fluido 

(LES) y para las partículas usando la ecuación normalizada de Langevin. 
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Figura 6.1. Velocidad axial promedio. () Fluido (LES); (+) partículas 

(ecuación de Langevin). 

 

Como se observa la velocidad axial promedio de las partículas en (a) es 

esencialmente idéntica a la del fluido tal como se esperaba debido al valor 

del número de Stokes promedio de las mismas (𝑆𝑡 = 1). En (b) las 

partículas se aceleran respecto al fluido en la zona cercana a la pared. Estos 

resultados coinciden con los hallados por Dehbi [2010] para el mismo 

tamaño de partículas. 

Las Figuras 6.2 y 6.3 muestran los perfiles de fluctuación de la velocidad 

axial y radial respectivamente para las partículas de 20.4 µm (a) y 102 µm 

(b). 
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Figura 6.2 Fluctuación de velocidad axial. () LES; (+) Modelo de 

Langevin 

 

 

Figura 6.3 Fluctuación de velocidad radial. ()  (LES); (+) Modelo de 

Langevin 
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En la zona central de la tubería la fluctuación de la velocidad axial y radial 

de las partículas obtenida mediante la ecuación de Langevin está 

subestimada con respecto a los valores obtenidos mediante LES; sin 

embargo en las cercanías de la pared los valores están bastante bien 

aproximados. Los resultados con la ecuación de Langevin reproducen 

adecuadamente la influencia de la inercia de las partículas. Las diferencias 

observadas pueden tener diversas causas entre las que pueden citarse: 

suponer como Gaussiana la distribución de las escalas turbulentas y el 

cálculo de las escalas de tiempo Lagrangianas usadas en la ecuación 

normalizada de Langevin; adicionalmente se puede mencionar la influencia 

del cálculo desarrollado en un dominio bidimensional cuando la simulación 

LES es esencialmente tridimensional. 

En este capítulo se aprovecha el uso del programa JetCode para calcular las 

estadísticas de velocidad del fluido mediante LES; sin embargo, la gran 

ventaja de los métodos estocásticos es el uso de los valores promedio de las 

velocidades del fluido que bien podrían obtenerse por medio de métodos 

computacionales menos costosos como las ecuaciones RANS por ejemplo, 

para simulaciones de movimientos de partículas. 
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CONCLUSIONES 

 

En la presente Tesis Doctoral se ha estudiado numéricamente el flujo 

turbulento cargado con partículas sólidas a través de canales y tuberías, 

tanto de sección constante como de sección variable usando un enfoque 

Euleriano (LES) para la solución del campo de flujo de la fase de transporte 

y un enfoque Lagrangiano para la solución de las ecuaciones de movimiento 

de las partículas sólidas. Los casos seleccionados para ser resueltos 

numéricamente, han sido comparados con otros resultados numéricos y/o 

experimentales ampliamente referenciados, abarcando  diferentes números 

de Reynolds así como diferentes tamaños de partículas. 

Dado que al inicio del proyecto solo se contaba con el programa JetCode, 

que, en su versión original, resuelve mediante LES el campo de flujo 

turbulento de la fase de transporte a través de canales y tuberías de sección 

constante y/o variable, fue necesario desarrollar y acoplar a dicho programa 
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un algoritmo de seguimiento Lagrangiano de partículas para poder así 

estudiar el efecto de la interacción fluido-partícula (“one-way coupling”) en 

las 4 configuraciones de flujo referidas anteriormente, las cuales abarcan 

diferentes sistemas de coordenadas (cartesianas y cilíndricas), diferentes 

métodos de inyección de partículas y la generación de ficheros que se 

emplean en la etapa de postproceso e interpretación de resultados. 

Se generó una metodología compuesta por una serie de etapas que al ser 

aplicadas sistemáticamente, pretenden comprobar de forma exhaustiva el 

funcionamiento, por una parte del programa JetCode en la solución del 

campo de flujo de la fase de transporte y por otra la del conjunto JetCode 

+ módulo Lagrangiano. De esta manera, para canales y tuberías de sección 

constante, así como para canales y tuberías de sección variable:  

a) Se resuelve el campo de flujo de la fase de transporte (hasta alcanzar 

condiciones estadísticamente estacionarias). 

b) Se acopla el módulo Lagrangiano, se inyectan las partículas sólidas y se 

desarrolla la simulación del flujo multifásico. 

c) Se obtienen las estadísticas del fluido y las partículas para su posterior 

comparación con resultados hallados en publicaciones.  

Si bien la simulación de flujo turbulento cargado con partículas sólidas a 

través de canales y tuberías de sección constante, así como a través de 

canales con escalón ha sido abordado en anteriores investigaciones, el 

estudio de dicho flujo a través de una tubería con expansión súbita usando 

LES + seguimiento Lagrangiano de partículas y la caracterización del 
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ingreso y acumulación de partículas sólidas en la zona de recirculación 

utilizando números adimensionales, constituyen aportes novedosos dada la 

importancia del fenómeno de flujo y la presencia de éste en múltiples 

aplicaciones industriales y debido a que los reportes hallados se refieren a 

experimentos o a simulaciones con otros modelos de turbulencia 

Adicionalmente,  se realiza un estudio complementario donde se aplican 

ecuaciones estocásticas del tipo Langevin, tomando en cuenta la 

inhomogeneidad del flujo, para hallar las estadísticas de velocidad de 

partículas sólidas de diferentes diámetros que se encuentran inmersas en un 

flujo turbulento a través de una tubería, todo a partir de los valores 

promedio hallados mediante LES en simulaciones previas. 

Una vez presentado el compendio del trabajo y teniendo en cuenta las 

simplificaciones bajo las cuales se ha desarrollado, se pueden establecer las 

siguientes conclusiones generales: 

Los resultados obtenidos, en general, están en buen acuerdo con los datos 

numéricos y/o experimentales con los cuales han sido comparados. El 

modelo de flujo utilizado reproduce adecuadamente las características del 

flujo turbulento, para diferentes números de Reynolds, en canales y tuberías 

de sección constante y variable. El esquema de mallado utilizado limita la 

flexibilidad de distribución de los nodos siendo en algunos casos necesario 

incrementar el número de nodos, sobre todo en las cercanías de la pared, 

para obtener una solución adecuada. El modelo implementado en el módulo 

de seguimiento Lagrangiano de partículas, acoplado al programa JetCode, 
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reproduce adecuadamente la influencia del arrastre y la aceleración de la 

gravedad en todas las configuraciones geométricas abordadas y trabaja con 

un intervalo amplio de números de Stokes y un número elevado de 

partículas O(106); inclusive, patrones de concentración preferencial en las 

cercanías de la pared coinciden razonablemente bien, desde el punto de 

vista cualitativo, con datos reportados. Las discrepancias encontradas con 

respecto a las publicaciones revisadas son comunes a otros estudios 

realizados con la misma metodología, específicamente en lo que respecta al 

flujo en canales de sección constante y variable. En todos los métodos de 

inicialización del flujo se sostiene la turbulencia del flujo gracias al 

seguimiento de la metodología establecida para ello.  

La utilización de las diferentes definiciones del número de Stokes, basados 

en diversas escalas de tiempo del flujo permiten caracterizar el ingreso y 

acumulación de partículas dentro de la zona de recirculación en tuberías de 

sección variable; adicionalmente se ha comprobado que el parámetro de 

arrastre promedio por si mismo es un indicativo del incremento de la 

cantidad de partículas para diferentes relaciones de expansión, diferentes 

tamaños de partícula y diferentes regímenes de flujo. 

El uso de ecuaciones estocásticas del tipo Langevin permiten calcular las 

estadísticas de velocidad de partículas inmersas en un flujo turbulento 

tomando como datos de partida los campos de velocidad promedio 

obtenidos mediante LES. El modelo toma en cuenta las inhomogeneidades 

propias del flujo turbulento en una tubería y bastaría con tener datos 
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provenientes de una simulación RANS (más económica computacionalmente 

hablando) para calcular las velocidades de las partículas.  
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