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Cálculo y Análisis del Coeficiente de Perdida de Presión en un Colector de Descarga mediante CFD 

1 RESUMEN 

En intercambiadores de calor con geometrías del tipo distribuidor- colector es importante 

determinar la distribución del flujo a lo largo de los canales que lo conforman, ya que afecta 

considerablemente al rendimiento del mismo. Tras la propuesta de un modelo matemático 

de 1-D de López et al. (1), existe la necesidad de determinar las funciones del coeficiente de 

descarga lateral de modo de cerrar el modelo. En este proyecto se pretende avanzar en el 

cálculo de dichas funciones mediante el estudio de los sistemas colector-distribuidor 

mediante un modelado estacionario 2-D. El modelo general consiste en una descripción 

local basado en balances de masa y conservación de cantidad de movimiento. Debido a 

los altos números de Reynolds presentes se hará uso de un método RANS basado para el 

modelado de la turbulencia, se usará el modelo 𝑘𝑘 − 𝜔𝜔 SST. Las simulaciones numéricas se 

realizaron usando el software ANSYS  v15.0.  Varios experimentos numéricos fueron realizados 

para el sistema distribuidor con agua como fluido de trabajo para distintas configuraciones 

geométricas y de operación, determinando así el coeficiente de descarga lateral.  
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2 INTRODUCCIÓN 

Un sistema distribuidor colector de flujo  se encuentra presente en multitud de 

aplicaciones ingenieriles, como pueden ser estaciones de bombeo, sistemas de 

riego, intercambiadores de calor, celdas de combustible, etc. Para analizar 

estos sistemas es primordial determinar el correcto reparto de flujo en cada uno 

de las tuberías que forman parte del sistema. 

 

El estudio del reparto de flujo adquiere aún más relevancia cuando se trata de 

sistemas térmicos, ya que un reparto no uniforme de caudales en los canales 

que conforman el sistema distribuidor-colector, influye significativamente en la 

eficiencia térmica del intercambiador de calor. 

 

Inicialmente la manera de abordar este problema fue mediante ensayos 

experimentales, obteniéndose correlaciones empíricas de pérdidas de carga y 

modelos semi-empíricos para el cálculo del reparto de caudales. Dadas las 

limitaciones de la experimentación resulta imposible tener correlaciones 

generales para la totalidad de los casos existentes.  

 

Otra manera de intentar solucionar el problema es a través del modelado 

matemático del sistema distribuidor-colector mediante el uso de las ecuaciones 

generales de conservación de masa, momento y energía (para los casos no 

adiabáticos). El poder de cómputo ha aumentado exponencialmente en los 

últimos años, haciendo que el uso de técnicas CFD sea una alternativa 

interesante, sin embargo para casos de uso práctico el empleo de técnicas CFD 

para flujos 3-D el tiempo de cómputo puede ser un inconveniente al menos en 

las primeras fases de diseño de un equipo. Una manera de reducir el tiempo de 

cómputo es realizar diseños sencillos, que desde el punto de vista conceptual es 

mediante el uso de modelos 1-D, bien sean estacionarios o transitorios. En fases 

posteriores del diseño se pueden realizar optimizaciones con simulaciones 3-D. 
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Al igual que en los modelos 3-D, en los modelos 1-D surgen balances locales de 

masa, cantidad de movimiento y energía. Sin embargo en los casos de 1-D se 

deben realizar algunas simplificaciones, lo que da lugar a la introducción en la 

formulación del coeficiente de descarga lateral. Este coeficiente ha sido 

determinado experimentalmente y se ha estudiado su dependencia con la 

relación de diámetros entre el colector y el distribuidor. A raíz de las 

observaciones experimentales más recientes López et al. (1) proponen un 

modelo numérico en 1-D considerando variaciones del coeficiente de descarga 

lateral entre canal y canal, no obstante estas funciones no han sido 

determinadas aun.  

 

Debido al alto coste económico de fabricar un prototipo real para la obtención 

de una correlación basada en la experiencia, en este proyecto se busca 

avanzar en esta área obteniendo parte de estas funciones usando técnicas 

CFD.  

 

En este proyecto se estudiara la perdida de carga y los parámetros asociados a 

sistemas colector-distribuidor con un ángulo de 90º en un flujo divisor. Las 

principales pérdidas de carga se deben a la fricción que se produce entre las 

paredes de las tuberías y el fluido. En el sistema colector-distribuidor, la presión 

no permanece constante en el colector, por lo que los caudales de distribución 

no son constantes. Para estudiar este fenómeno se realizaran 30 experimentos 

en los cuales se estudiarán las variaciones de presión en función de la velocidad 

de entrada en el colector y la relación de diámetros entre el distribuidor y el 

colector. Así mismo se calculan parámetros como como el número de Euler y 

factores de corrección del momento de flujo axial, lateral y total.  
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2.1  Objetivos 
 

Objetivo General 

 

• Realizar un estudio numérico de un sistema de distribución de flujo 
conectado mediante uniones tipo T a 90°. 

 

Objetivos específicos 

 

• Estudiar el caso estacionario 2-D mediante el empleo de un programa 
de simulación CFD. 

• Comparar los resultados con los resultados encontrados en la literatura 
abierta. 

• Determinar las curvas de pérdida de carga lateral 

 

Alcances 

 

• Se analizarán sistemas de distribución aislado. No se considerará la 
integración en sistemas colector-distribuidor. 
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3 ESTADO DEL ARTE Y CONCEPTOS TEÓRICOS 

 

3.1 Estado del Arte 
 

Los sistemas de distribución de flujo, son comúnmente utilizados en el ámbito 

industrial para la distribución y recolección de fluidos, tratamiento de aguas 

residuales, procesamiento de polímeros, rectores químicos, células de 

combustible e intercambiadores de calor. 

Existen cuatro métodos de estudio para estos sistemas: modelos analíticos, 

modelos CFD, modelos discretos y mediciones experimentales.  

 

Los colectores comúnmente se clasifican en cuatro tipos: divisores de flujo, flujo 

combinado, tipo Z y tipo U.  

 

 

Ilustración 1.- Clasificación de colectores 

 

 

A continuación se realizará una breve reseña sobre el tema, resaltando las 

investigaciones más importantes. Posteriormente se desarrollarán las 

investigaciones más importantes en las cuales se fundamenta este proyecto (2). 
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El recorrido histórico se realizará en función de los estudios realizados, modelos 

basados en datos experimentales, modelos basados en estudios mediante CFD 

y modelos analíticos. 

 

MODELOS BASADOS EN DATOS EXPERIMENTALES: 

 

Kubo y Ueda (3) mediante resultados experimentales dedujeron que el cociente 

flujos laterales depende principalmente del cociente de diámetros  

 B.J. Bailey (4) define el coeficiente de recuperación de presión estática. En la 

interface entre el colector y un canal del distribuidor se tiene que las líneas de 

corriente no pueden girar repentinamente a lo largo de la esquina recta que 

forma el colector y la rama lateral. Esto origina una contracción de la corriente 

debido al momento axial del fluido. El flujo a lo largo de la sección, tan solo 

pierde presión estática por medio de la fricción. El fluido es transportado a través 

de la rama lateral por la componente vertical de la velocidad. 

Bajura y Jones (5) (6) Por un lado desarrollan un modelo matemático para los 

casos de carga y descarga continua de un colector obteniendo soluciones 

numéricas de la ecuación de distribución, estudian cómo afectan  parámetros 

como la longitud del canal, cociente de diámetros entre colector y canal lateral 

a la distribución del flujo.  

Datta y Majumdar (7) (8) desarrollan un modelo matemático que predicen el 

comportamiento del fluido. Llegan a la conclusión que aumentando el cociente 

de áreas entre colector y distribuidor, la no uniformidad del flujo en los distintos 

canales de distribución aumenta 

Pigford et al. (9) desarrollan un modelo matemático con la ayuda de estudios 

experimentales. Llegan a la conclusión de que los sistemas colector distribuidor 

de flujo inverso tienen una distribución de caudales más uniforme que los 

sistemas de flujo paralelo.  

Muller y Chuiou (10) estudiaron experimentalmente los factores que 

influenciaban la distribución irregular del flujo en intercambiadores de calor, 

como las tolerancias, el diseño, la corrosión o la autoinducción de una 

distribución irregular por procesos internos. 
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Lalot et al. (11) hicieron experimentos con intercambiadores de calor. 

Concluyeron que la energía cinética del fluido que era extraída por las ramas 

laterales causaba variaciones de presión locales a la entrada de los canales. 

Esta variación de presión es debida a que la tubería de entrada está enfrentada 

la entrada de un canal.  

 

MODELOS BASADOS EN ESTUDIOS MEDIANTE CFD 

 

Acrivos et al. (12) estudia sistemas de colector-distribuidor con división y 

combinación de flujos. Llego a la conclusión de que la no uniformidad de 

caudales depende del perfil de presiones en el sistema y la pérdida de presión 

por fricción. Sus conclusiones se encuentran limitadas al sostener que el flujo 

debe ser parabólico. Gracias al cálculo computacional obtuvo una serie de 

gráfica que ayudaban a predecir la distribución del flujo.  

Choi et al. (13) (14) estudian el desarrollo de un modelo 2-D numérico mediante 

elementos finitos de la distribución de flujos laminares en colectores de 

enfriamiento de conjuntos electrónicos. Mostró curvas de la distribución del flujo, 

en las que se aprecia una fuerte dependencia con el ratio de diámetros entre 

la rama lateral y el colector. 

Zhang y Li (15) realizaron simulaciones en CFD en de intercambiadores de 

placas. Observaron que en cabezales convencionales la máxima velocidad 

estaba en el centro del cabezal, coincidiendo en la zona con una distribución 

no uniforme más pronunciada.  Concluyeron que la presión te trabajo no 

afectaba a este parámetro, mientras que la variación del número de Reynolds 

producía grandes variaciones en la distribución del flujo.  

Mohan et al. (16) analizan la distribución del flujo de fuel y agentes oxidantes. 

Llegan a la conclusión de que la distribución  no uniforme del flujo depende del 

número de canales, del ratio de flujos másicos y del ratio de diámetros. Para ello 

realizaron tanto un estudio analítico como simulaciones con CFD. Su modelo 

está limitado tanto en cuanto utilizan valores constantes para los coeficientes 

de fricción y para la recuperación de presión estática.  
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When et al. (17) (18) (19) realizaron simulaciones en CFD para investigar la 

distribución del flujo en intercambiadores de calor. Observaron que en un 

cabezal convencional, algunos canales estaban inclinados respecto a las 

entradas, lo que creaba un bypass en el flujo de los canales. La consecuencia 

de esto era que los canales con bypass tenían un flujo muy superior al resto. 

Sugirieron a los diseñadores que los platos tuviesen una distribución particular de 

los agujeros y un diámetro determinado y variable, estando los diámetros más 

pequeños más centrados.  

Saber et al. (20) propuso modelar una estimación para una compleja red con 

diferentes escalas bajo flujos isotermos y flujo laminar. Concluyó el número 

óptimo de canales en ambas redes.  

Wang (21) analizó la metodología para resolver modelos de flujos en colectores 

mediante CFD, modelos discretos y modelos analíticos. Dio con tres parámetros 

que controlaban la presión y la distribución del flujo, que eran: el ratio entre la 

longitud del colector y el diámetro del mismo, el ratio entre la suma de las áreas 

transversales de las tuberías de descarga y el diámetro del colector y la 

resistencia de los puertos de salida.  

 

MODELOS ANALÍTICOS 

 

Bassiouny y Martin (22) (23) desarrollan un modelo matemático simplificado  

para colectores de tipo U y Z. Definieron el parámetro de distribución no 

uniforme (𝑚𝑚2). Se tiene que si 𝑚𝑚2 < 0,01 la distribución del flujo es uniforme, en 

cambio si el parámetro aumenta, la relación de flujos de caudales decrece en 

dirección del flujo.  

Más recientemente López et al. (1) propusieron un modelo discreto 1-D basado 

en las ideas de Basiouny y Martin (22) (23). Este modelo es una versión 

modificada del modelo de Bajura y Jones (6) y el procedimiento de  Majumdar 

y Datta (8). 

 

Gran parte de los investigadores se esfuerzan en entender los mecanismos de 

flujos en colectores y en desarrollar modelos predictivos sobre la distribución no 
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uniforme del flujo. Esto es fundamental a la hora de conseguir disminuir tiempos 

transitorios de llenado, vaciado, reducir tiempos transitorios para alcanzar 

condiciones homogéneas a lo largo de los conductos o evitar grandes 

remolinos.  

Existen estudios que predicen la presión y la distribución del flujo en los colectores 

de flujo de forma analítica o estudios con modelos discretos que comparan los 

resultados teóricos con resultados experimentales. Otros estudios se centran en 

la simulación CFD.  

Gracias a este último método se ha conseguido predecir el flujo de manera 

detallada en colectores de compleja geometría, aunque los modelos de red de 

Lumped son mucho más apropiados para estos fines siempre y cuando los 

coeficientes de pérdidas sean calculados con alta precisión.  

Estos modelos de elementos agrupados simplifican la descripción del 

comportamiento de sistemas físicos con diseños complejos. Este modelo consiste 

en crear entidades discretas que aproximan su comportamiento al del sistema 

inicial bajo ciertas suposiciones o hipótesis.  

 

La mayoría de los estudios consultados se encargan de estudiar sistemas con 

puertos y analizar los resultados. En este proyecto se trabajará con una sección 

muy delimitada de un colector divisor de flujo. Se trabajará con una sola rama 

lateral y una entrada y salida del colector. El objetivo principal del estudio es 

proporcionar un conjunto de gráficas que ayuden a predecir el coeficiente de 

pérdida de presión en el puerto lateral. Este parámetro de pérdida de carga de 

la rama lateral tiene una marcada dependencia con 𝑅𝑅𝑒𝑒, la relación de 

velocidades 𝑉𝑉3 𝑉𝑉1 ⁄ , la relación del diámetro del puerto y del colector 𝐷𝐷3 𝐷𝐷1 ⁄ y la 

relación de la longitud del puerto y el diámetro de la tubería. 

En experimentos de este tipo, se debería tener en cuenta los cambios de presión 

originados por el cambio de altura (resistencia (12)hidráulica). Esta variación 

originada por la gravedad se puede considerar despreciable frente a otros 

cambios de presión que ocurren en el sistema.  

 

9 
 



Cálculo y Análisis del Coeficiente de Perdida de Presión en un Colector de Descarga mediante CFD 

3.2 Conceptos teóricos 
 

Para la resolución o estimación de las ecuaciones matemáticas que definen el 

modelo fluido, se usa la resolución numérica por computador CFD 

(Computational Fluid Dynamics).  

 

Existen 3 mecanismos de resolución de las ecuaciones que veremos a 

continuación: 

 

• DNS (Direct Numerical Simulation): En este método se resuelve 

directamente las ecuaciones de Navier-Stokes. Para lograr esto se 

requiere de una malla computacional tal que todas las escalas de la 

turbulencia puedan ser resueltas sin necesidad de modelos auxiliares. El 

número de elementos de la malla requerido es muy elevado (𝑁𝑁 =

𝒪𝒪(𝑅𝑅𝑅𝑅2,25) y por consiguiente el gasto computacional es prohibitivo. A 

cambio es la manera más precisa de predecir un flujo turbulento ya que 

no se utilizan ni promedios ni aproximaciones. Los errores de este método 

provienen de las discretizaciones numéricas. Se emplea en geometrías 

sencillas con 𝑅𝑅𝑒𝑒 bajos. 

 

• LES (Large Eddy Simutation): Resuelve el flujo turbulento en función de la 

escala turbulenta. Se calculan las escalas mayores y se modelan las 

escalas de menor tamaño. La malla debe estar refinada y requiere un 

cálculo computacional intermedio entre los métodos DNS y RANS. Se 

suele utilizar en flujos transitorios, permite la resolución del espectro 

turbulento en condiciones de flujo inestables.  

 

• RANS (Reynolds Averaged Navier-Stokes): Se resuelve el promedio de las 

variables en el tiempo. Es el método más utilizado en CFD.  
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En las aplicaciones ingenieriles, se tiene un mayor interés en el flujo medio, más 

que en las fluctuaciones, por lo que se utiliza el método RANS. Se realiza una 

aproximación y un promedio de las ecuaciones de conservación durante un 

periodo de tiempo mucho mayor que el tiempo característico de las 

fluctuaciones turbulentas. 

 

A continuación se describen los modelos RANS más utilizados: 

 

Modelo Spallar-Allmaras: Modelo de una sola ecuación usado en aplicaciones 

aeroespaciales y de turbomaquinaria. No esta depurado para aplicaciones 

industriales generales. No prevé el decaimiento de turbulencia homogénea e 

isotrópica. 

 

Los modelos k-ε describen la capa límite con gradientes de presión adversos, 

predicen una separación retrasada y reducida de la capa límite en 

comparación con los datos experimentales. No se usa para flujos externos. 

 

Modelo k- ε estándar: Modelo depurado para altos número de Reynolds y 

efectos de viscosidad molecular despreciables. Incluye efectos de 

compresibilidad y flotabilidad. 

 

Modelo RNG k- ε: Modelo mejorado para fluidos con giro y cortadura. Incorpora 

ecuaciones para Prandtl turbulentos y y viscosidad efectiva para bajos números 

de Reynolds. 

 

Modelo k- ε Realizable: Modelo que incorpora propiedades matemáticas que 

han de cumplir los elementos del tensor de esfuerzos 

 

11 
 



Cálculo y Análisis del Coeficiente de Perdida de Presión en un Colector de Descarga mediante CFD 

Modelo k- ω estándar: modelo que incluye modificaciones para bajos números 

de Reynolds. Su punto débil es la sensibilidad de las soluciones para valores de 

k y ω en corriente libre lejos de las zonas de cortadura.  

 

Modelo k- ω SST: Modelo que combina la robustez y precisión del modelo k- ω 

en las zonas cercanas a la pared con el modelo k- ε en campo lejano. 

 

Cabe notar que los modelos anteriores tienen un coste computacional 

relativamente bajo ya que sólo añaden una o dos ecuaciones adicionales, más 

sus correspondientes ecuaciones de cierre. Ahora se verán dos modelos con 

ecuaciones adicionales que pueden predecir la transición de régimen laminar 

a turbulento en una capa límite en desarrollo. 

 

Modelo k-kl- ω transicional: Modelo que puede predecir el desarrollo de una 

capa límite y calcular el inicio de la transición de régimen laminar a turbulento. 

 

Modelo SST transicional: Modelo que acopla las ecuaciones del modelo SST k-ω 

con otras dos ecuaciones, una para la intermitencia y otra para el criterio de 

transición en términos del número de Reynolds. 

 

Finalmente se procede a explicar con más detalle el modelo utilizado. 

 

Modelo 𝑘𝑘 − 𝜔𝜔 SST: 

Representa el transporte de la tensión de corte o cizallamiento turbulento. 

Combina eficazmente la formulación robusta y precisa del modelo k-ω en la 

región de la pared cercana con la independencia en la región del modelo en 

campo lejano del modelo k-ε.  

El modelo k-ω estándar y el modelo k-ε transformado se multiplican por una 

función de mezcla y ambos modelos de combinan. Esta función de mezcla, 

como ya hemos visto, activa e modelo k-ω en la pared cercana y activa el 
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modelo k-ε transformado en zonal alejadas de la superficie. Hay que tener en 

cuenta que las constantes del modelo SST son diferentes respecto al modelo 

estándar. 

El modelo BLS falla en el inicio y en la cantidad de separación de flujo en 

superficies lisas ya que no tienen en cuenta el transporte del esfuerzo cortante 

turbulento. El resultado de esto es una sobrepredicción de la viscosidad 

turbulenta. El transporte adecuado puede obtenerse bajo un limitador para la 

formulación de la viscosidad turbulenta. 

Ecuaciones de transporte del modelo k-ω SST 

 

𝛿𝛿(𝜌𝜌𝜌𝜌)
𝛿𝛿𝛿𝛿

+ 𝛿𝛿
𝛿𝛿𝑥𝑥𝑗𝑗

�𝜌𝜌𝑈𝑈𝑗𝑗𝑘𝑘� = 𝛿𝛿
𝛿𝛿𝑥𝑥𝑗𝑗

�𝛤𝛤𝜌𝜌
𝛿𝛿𝜌𝜌
𝛿𝛿𝑥𝑥𝑗𝑗
� + 𝐺𝐺𝜌𝜌 − 𝑌𝑌𝜌𝜌 + 𝑆𝑆𝜌𝜌   ( 1) 

𝛿𝛿(𝜌𝜌𝜌𝜌)
𝛿𝛿𝛿𝛿

+ 𝛿𝛿
𝛿𝛿𝑥𝑥𝑗𝑗

�𝜌𝜌𝑈𝑈𝑗𝑗𝜔𝜔� = 𝛿𝛿
𝛿𝛿𝑥𝑥𝑗𝑗

�𝛤𝛤𝜌𝜌
𝛿𝛿𝜌𝜌
𝛿𝛿𝑥𝑥𝑗𝑗
� + 𝐺𝐺𝜌𝜌 − 𝑌𝑌𝜌𝜌 + 𝐷𝐷𝜌𝜌 + 𝑆𝑆𝜌𝜌   ( 2) 

 

donde, 

 

𝐺𝐺𝜌𝜌: Producción k. 

𝑌𝑌𝜌𝜌: Disipación de k 

𝑆𝑆𝜌𝜌: Termino definido por el usuario 

𝐺𝐺𝜌𝜌: Producción de ω. 

𝑌𝑌𝜌𝜌: Disipación de ω. 

𝐷𝐷𝜌𝜌: Termino de difusión cruzada. 

𝑆𝑆𝜌𝜌: Termino de fuente 
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4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema estudiado en este proyecto consiste en un colector de diámetro 

𝐷𝐷1conectado a un canal lateral a 90° de diámetro 𝐷𝐷3. 

 

4.1 Modelización matemática 
 

Las hipótesis consideradas para este modelo son las siguientes: 

• Fluido newtoniano 

• Fluido incompresible 

• Los cambios de energía potencial entre la entrada y la salida del 

sistema son despreciables. 

• Flujo estacionario 

• Flujo axilsimétrico sobre el eje del colector 

• No existen transferencias de calor 

 

De acuerdo a estas hipótesis el problema puede resolverse modelado 

mediante balances de masa y momento respectivamente. 

 

𝜕𝜕𝑈𝑈𝑖𝑖
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖

= 0     ( 3) 

𝜕𝜕𝑈𝑈𝑖𝑖𝑈𝑈𝑗𝑗
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑗𝑗

= − 1
𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖

+ 𝜈𝜈 𝜕𝜕
2𝑈𝑈𝑖𝑖

𝜕𝜕𝑥𝑥𝑗𝑗2
   ( 4) 

 

 

Se busca obtener una relación entre la  pérdida de carga a través de la rama 

lateral de un colector y la velocidad y cociente de diámetros.  

Para ello se  procede a diseñar 30 experimentos en los que manteniendo un 

diámetro de colector 𝐷𝐷1 = 20 𝑚𝑚𝑚𝑚. Los 30 supuestos que se han estudiado son 

los siguientes: 
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𝑈𝑈1 (𝑚𝑚 𝑠𝑠⁄ ) 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

 

𝐷𝐷3 (𝑚𝑚𝑚𝑚) 2 6 10 14 18 

 

Tabla 1. Datos de casos de estudio 

 

Para cada velocidad de entrada en el colector, se han tomado 5 valores para 

el diámetro de la rama lateral. 

La geometría genérica con la que hemos trabajado es la siguiente: 

 

 

Ilustración 2.- Geometría del caso de estudio 

Donde las siguientes medidas son constantes: 

 

𝐿𝐿 = 120 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑙𝑙 = 60 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝐷𝐷1 = 𝐷𝐷2 = 20 𝑚𝑚𝑚𝑚 
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A la hora de extraer resultados en Fluent los mismos son extraídos a partir de tres 

puntos predefinidos para cada una de las tres tomas. En cada toma se extraen 

resultados en la línea enrasada con el vértice y a 2 y 5 mm de la misma. Esto 

servirá para comprobar las variaciones en función de la distancia al vértice, es 

decir con esto podremos medir cuanta distorsión puede llegar a introducir un 

vértice afilado en nuestra tubería. 

 

𝐷𝐷1 𝐷𝐷2 𝐷𝐷3 

Lin_1 (0mm) Lout2_1 (0mm) Lout3_1 (0mm) 

Lin_2 (2mm) Lout2_2 (2mm) Lout3_2 (2mm) 

Lin_3 (5mm) Lout3_3 (5mm) Lout3_3 (3mm) 
 

Tabla 2.- Puntos de medida 

 

 

Ilustración 3.- Diseño de la geometría y zonas de medida 
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4.2 Pre-Procesado 
 

A continuación se detallará todo el proceso seguido en las distintas aplicaciones 

de ANSYS para realizar el modelado. Para no reiterar este apartado tantas veces 

como experimentos se han realizado, se procederá a desarrollar un experimento 

tipo. En el caso de que en algún experimento se produzca alguna variación se 

hará saber al lector cuales han sido dichas variaciones y a que experimento 

corresponden. 

 

4.2.1 Geometría 
 

Para el diseño de la geometría se elige la aplicación DesignModeler 

perteneciente al paquete de Ansys 15.0. 

 

Se comienza el diseño de la geometría dibujando el contorno del colector con 

las medidas que corresponden para el caso de 𝐷𝐷3 = 10 𝑚𝑚𝑚𝑚. Este esquema se 

dibuja en el SKETCH1. En el SKETCH2 se dibujan dos líneas que son una 

prolongación de la rama lateral en el interior del manifold. Esto servirá a 

posteriori para subdividir la superficie en 3, lo cual se usará a la hora de realizar 

el mallado. 
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Ilustración 4.- Diseño de la geometría con DesignModeler  

Acto seguido se procede a crear una superficie en el SKETCH1. Para ello se 

selecciona el SKETCH1/Concept/Surface, posteriormente, Sketches/Details 

View/Apply/Generete. 

Con esto se tiene una superficie sólida sin espesor a lo largo de todo el contorno. 

Ahora se procede a dividir esta superficie en tres sub-superficies. Esto  ayudará 

a obtener el tipo de mallado que hemos elegido para esta superficie. Para ello 

se selecciona la superficie en el árbol y: Surface SK/Tools/Face Split. Una vez 

hecho esto en la ventana de detalles en Target Face se selecciona la superficie 

y se aplica en Tool Geometry. Se seleccionan las dos líneas del SKETCH2 y 

finalmente Apply aplicaremos. Finalmente generaremos las tres sub-superficies.  

Si se selecciona Surface Body se podrás ver las propiedades de la superficie. 

Notar que se debe elegir la propiedad Fluid.  

 

4.2.2 Mallado 
 

Para el diseño de la geometría se elige la aplicación Mesh perteneciente al 

paquete de Ansys 15.0. 
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En primer lugar se obtiene una malla que solo contenga elementos 

cuadriláteros. Esto se hace mediante Mesh Control/Automatic Method. Se 

selecciona todo el cuerpo y en la ventana de detalles se aplica en la geometría. 

Acto seguido se escoge Method/Quadrilateral Dominant y Free Face Mesh 

Type/All Quad. En segundo lugar se mapea la malla, esto quiere decir que se 

busca una malla regular, uniformemente distribuida y ordenada. Con esto se 

consiguen resultados más precisos y un gasto computacional menor. También 

aporta calidad a la malla como veremos más adelante. Para llevar a cabo el 

mapeo Mesh Control/ Mapped Face Meshing, se seleccionaran las tres 

superficies y se aplica en la ventana de detalles. Finalmente se selecciona 

Method/Quadrilateral.  

El siguiente paso es crear la malla acorde a nuestras necesidades.  

En un primer momento, se crea una malla con la misma estructura que la 

descrita a continuación pero con un tamaño de elemento del orden de 10 

veces menor.  

Con esta malla se obtenían unos resultados tras la simulación semejante a los 

obtenidos con la malla final con la salvedad de que el tiempo dedicado al 

calculo computacional pasó de 10 horas a 10 minutos por experimento 

aproximadamente. Dado el elevado tiempo de cálculo se tomó la decisión de 

disminuir el tamaño de celda de malla hasta conseguir un equilibrio entre los 

tiempos de computación y la calidad de la malla, hasta llegar al mallado final. 

El modelo necesita una malla fina en las zonas cercanas a las paredes y a la 

entrada de la rama lateral ya que en esta zona se espera que se produzca 

desprendimiento del flujo y  se pueden originar  recirculaciones y turbulencias. 

Para ello se utiliza la opción sizing en diferentes segmentos. En cada segmento 

utilizaremos diferentes bias type para conseguir el efecto buscado. En cada 

sizing a parte de utilizar un bias type diferente se utilizan bias factors distinto. El 

bias type divide el segmento en “n” subdivisiones y aplica un factor para 

disminuir las subdivisiones según el patrón elegido. En todas ellas se parte de un 

tamaño de elemento de 5𝑅𝑅 − 4 𝑚𝑚.  

Finalmente se nombran las zonas que nos puedan interesar para el modelado 

posterior en Fluent. En este caso se nombra la entrada al colector, la salida de 

la rama lateral, la salida del colector y la superficie como velocity-inlet, outlet-
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small, outlet-large y fluid respectivamente. El nombrar de este modo 

preseleccionará ciertas opciones en Fluent que se verán más adelante.  

El resultado obtenido es el siguiente: 

 

 

Ilustración 5.- Mallado de la geometría con Mesh 

 

Ahora se procede a realizar un análisis más minucioso de la malla para 

comprobar que tiene buena calidad. Una baja calidad de la malla 

condicionará negativamente los resultados obtenidos en nuestro modelo. 

Lo primero que se puede analizar es el número de nodos y elementos que tiene 

la malla. A mayor número de nodos y elementos mayor calidad tendrá nuestra 

malla, pero esto implica un mayor gasto computacional. Por lo tanto se debe 

llegar a un compromiso entre ambos conceptos. 

En este caso:  

• Número de nodos: 12401 

• Número de Elementos: 1200 

 

A continuación se mostrarán algunos gráficos en los que podremos analizar la 

calidad de los elementos de nuestra malla.  
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Element Quality: 

Este parámetro oscila entre 0-1 y se basa en la relación entre el área y la suma 

de los cuadrados de los lados de cada elemento. Se considerarán elementos 

aceptables siempre que aquellos elementos con una calidad igual o superior a 

0.6. 

También se pueden ver los valores máximos y mínimos de calidad, así como su 

media y desviación.  

 

 

Ilustración 6.- Element Quality 

 

 

Aspect Ratio: 

Este parámetro mide cuanto se aproxima un elemento cuadrilátero a un 

cuadrado. En triángulos es equivalente, tomándose como elemento de 

referencia un triángulo equilátero. 
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Ilustración 7.- Aspect Ratio 

 

Jacobian Ratio: 

Mide la relación entre el espacio de un elemento y el espacio real. Un ratio 

elevado nos indica que nuestros elementos son poco fiables 

computacionalmente. 

Para el caso de cuadriláteros, el ratio será 1 si todas sus caras son paralelas. El 

ratio aumentaría si un punto medio lateral o los nodos de esquina se mueven 

cerca del centro de la figura. 
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Ilustración 8.- Jacobian Ratio 

 

Warping Factor 

El factor de alabeo elevado, indica que elementos no pueden ser manejados 

bien computacionalmente o defectos de la malla. Como su nombre indica, 

mide el nivel de alabeo o “flexión” que ha sufrido una cara. En este caso al 

tratarse de una figura planta el alabeo es 0 para todos los elementos. 

 

Ilustración 9.- Warping Ratio 
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Pararell Desviation 

Este índice mide cuan  paralelas son las caras de los elementos. Para ello utiliza 

el producto escalar de caras opuestas. Para un cuadrilátero, desviación 

paralela igual a 0 indica que sus caras son paralelas dos a dos. 

 

 

Ilustración 10.- Pararel Desviation 

 

Con los parámetros estudiados se considera que la malla construida para la 

simulación es 2D resulta computacionalmente apta. A pesar de estos buenos 

resultados, en el post-procesado es necesario realizar un análisis de 𝑦𝑦+. 

 

4.2.3 Modelado 
 

Para el diseño de la geometría se elige la aplicación Fluent perteneciente al 

paquete de Ansys 15.0. 

 

A continuación se desarrollará la programación de los modelos, así como todas 

las opciones que se consideran. Como se ha indicado con anterioridad se 
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procederá a la explicación de uno de los casos de forma genérica para así 

evitar la redundancia de información.  

 

4.2.3.1 General 

 

En primer lugar, en SOLUTION SETUP/GENERAL se cambiaran las unidades de 

longitud, ya que hasta el momento se ha trabajado en mm. 

 

4.2.3.2 Modelo 

 

En SOLUTION SETUP/MODELS se seleccionan las opciones del modelo que se ha 

considerado que es el más adecuado para nuestro estudio. Como se ha 

mencionado anteriormente se utilizará el modelo kω-SST. En esta ventana se 

pueden cambiar las ecuaciones del modelo si así lo requiriesen los ensayos, pero 

para los casos de estudio se utilizan las constantes que utiliza el modelo por 

defecto.  

 

4.2.3.3 Materiales 

 

En SOLUTION SETUP/MATERIALS se elige el tipo de fluido de estudio y el material 

de las paredes. En nuestro caso el material fluido será agua líquida mientras que 

el material de la tubería se elige aluminio. El material de las paredes carece de 

importancia para este estudio ya que no tendremos en cuenta coeficientes de 

fricción, ni realizaremos ningún estudio térmico ni estructural.  

 

 

 

4.2.3.4 Condiciones de celda 
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A continuación se elige como se quiere que se comporte la superficie. Gracias 

a que en Mesh se denominó a la superficie como fluid, en Fluent ya se tiene esta 

opción marcada por defecto. Por lo tanto en SOLUTION SETUP/ CELL ZONE 

CONDITION tan solo tendremos que comprobar que en type aparezca la 

opción fluid para nuestra superficie anteriormente nombrada como fluid. En la 

opción setup se deberá elegir qué tipo de fluido tenemos, si no se tiene la opción 

de wáter-liquid creada anteriormente, se creará.  

 

La opción de LAMINAR ZONE desactiva el modelado de una zona turbulenta 

específica, por lo que siempre deberá estar desactivada.  

 

4.2.3.5 Condiciones de Contorno 

 

En SOLUTION SETUP/ BOUNDARY CONDITIONS se marcaran las condiciones de 

contorno de la entrada, salidas, el interior y las paredes. Respectivamente se 

elegirán las siguientes condiciones de contorno: 

 

Interior-fluid Interior 

Outlet-large Outflow 

Outlet-small Outflow 

Velocity-inlet Velocity-inlet 

Wall-fluid Wall 
 

Tabla 3.- Condiciones de Contorno 

 

En la superficie velocity-inlet, se accederá al panel edit, se seleccionará 

componentes y se introducirá el vector velocidad que corresponda. En este 

caso se introducirá una velocidad constante de 0.2 m/s en sentido positivo del 

eje x. 
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En el caso de las salidas, tanto de la rama lateral como del manifold se toma la 

decisión de elegir la condición de contorno Outflow. Esta condición de 

contorno se usa para modelar salidas cuando no se conoce ni la presión ni la 

velocidad de la misma a priori, antes de resolver el problema.  

 

4.2.3.6 Metodos de Solución 

 

1.- Acoplamiento de velocidad-presión 

 

A continuación se verán los esquemas de acoplamiento de velocidad-presión 

requeridos debido a la no aparición de la presión como variable explícita en la 

ecuación de conservación de masa. 

 

SIMPLE 

Debido a que la presión no aparece en la ecuación de conservación de masa 

la misma debe ser determinada de manera iterativa. Para lograrlo se hace 

mediante un algoritmo de corrección iterativo. La manera de proceder consiste 

en asumir un campo de presiones inicial, calculando así la velocidad. No 

obstante este campo de velocidades no necesariamente cumple con la 

ecuación de conservación de masa, por tanto con la información del paso 

anterior se resuelve un problema de Poisson intermedio para la presión. A 

continuación se corrigen tanto las velocidades como las presiones. Este método 

presenta el inconveniente de la aparición de oscilaciones entre una iteración y 

la siguiente, por lo que se necesita relajar la solución.  

SIMPLEC 

En el algoritmo SIMPLE mencionado anteriormente se omite de forma de 

liberada la información de flujos convectivos y difusivos que atraviesa las 

fronteras de cada elemento. Con esta simplificación se pierde parte de la 

información, teniendo que usar factores de relajación más pequeños, 

incrementando así el número de iteraciones requeridas que tienen como 

consecuencia un aumento del tiempo de cómputo. Para remediar este 
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problema, el algoritmo SIMPLEC corrige la diagonal principal de la ecuación de 

Poisson intermedia, manteniendo el carácter elíptico de la ecuación de 

corrección. El resultado de esta corrección es un aumento de la velocidad de 

convergencia.  

 

PISO 

El método PISO (Pressure-Implicit with Splitting Operators)  evita la corrección de 

los campos de velocidades y presiones de forma iterativa. En este método lo 

que se busca es obtener una solución mediante una solución intermedia lo 

suficientemente cercana a la solución real. El algoritmo consiste en obtener una 

solución explícita y en base a dicha solución explícita se obtiene la solución final. 

. Ya que los métodos explícitos poseen el inconveniente de ser 

condicionalmente estables, la diagonal principal de la matriz de coeficientes es 

reforzada separando los términos convectivos y difusivos. Este método está 

especialmente diseñado para simulaciones en estado transitorio.  

 

FSM (Fractional-Step Method) 

Las ecuaciones de cantidad de momento y de flujo se encuentran 

desacopladas.  

 

COUPLED 

Las soluciones basadas en presión permiten resolver el problema de flujo con 

esquemas acoplados o segregado. La aproximación acoplada ofrece ventajas 

frente a la segregada. Los esquemas acoplados ofrecen resultados robustos y 

eficientes para flujos estacionarios con mayor rendimiento que los segregados. 

Los algoritmos basados en presión ofrecen una alternativa de algoritmos 

segregados basados en presión y densidad con un tipo de acoplamiento 

SIMPLE. En flujos transitorios es necesario el uso de algoritmos acoplados cuando 

la malla es muy pobre.  
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Se elige un algoritmo Coupled ya que dispone de una implementación más 

robusta para los casos estacionarios, como es el caso de este proyecto. 

 

2.- Discretización Espacial 

 

Fluent usa el estudio de los gradientes para las discretizaciones de los términos 

de convección y difusión de la ecuación de conservación de flujo. Utilizará los 

siguientes métodos. 

 

• GREEN GAUSS CELL BASE 

• GREEN-GAUSS CELL BASED 

• GREEN-GAUSS NODE BASED 

• LEAST SQUARES CELL BASED 

 

 

 

El método utilizado es el Least Squares Cell Based, el cual se describe a 

continuación: 

Este método se basa en las siguientes hipótesis:  

• La solución varía linealmente  

•  El cambio entre el valor de dos celdas (centroides) adyacentes se 

expresa de la siguiente manera: 

(𝛻𝛻𝛻𝛻)𝑐𝑐0∆𝑟𝑟𝑖𝑖 = 𝛻𝛻𝑐𝑐1 − 𝛻𝛻𝑐𝑐0  ( 5) 
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Ilustración 11.- Centroide de una celda y sus adyacentes 

 

Se demuestra que en mallas no estructuradas distorsionadas e irregulares la 

precisión de Least Squared Cell Based es semejante a la precisión de Grenn-

Gaus Node Based, pero con la ventaja de que su gasto computacional es 

mucho menor. Es el método predefinido por FLUENT en el solver.  

 

Se ha tomado la decisión de utilizar una discretización tipo Least Squares Cell 

Based, ya que tanto para mallas estructuradas como no tiene un rendimiento 

óptimo con un gasto computacional menor que el resto. 

 

3.- Discretización de la presión 

A continuación se enumeraran las posibles discretizaciones para la presión. Se 

desarrollara brevemente la opción escogida es este proyecto y se justificará su 

elección. 

 

SECOND ORDER 

La precisión este tipo de discretización está disponible para la ecuación de 

conservación del momento en modelos turbulentos LES. Presenta mejor 

precisión que los esquemas Standard o Linear.  

Calcula el valor de la variable 𝜙𝜙𝑓𝑓 : 
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𝜙𝜙𝑓𝑓,𝐶𝐶𝐶𝐶 = 1
2

(𝜙𝜙0 + 𝜙𝜙1) + 1
2

( 𝛻𝛻𝜙𝜙0𝑟𝑟0 + 𝛻𝛻𝜙𝜙1𝑟𝑟1)  ( 6) 

 

0 y 1 hacen referencia a las celdas que comparten la cara 𝑓𝑓 y 𝑟𝑟 es el vector de 

dirección hacia el centro de la cara.  

 

STANDARD 

Esta interpolación calcula el valor de la presión en las caras usando los 

coeficientes de la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento. 

PRESTO! 

El esquema PRESTO! (PREssure STaggering Option) usa un balance de 
continuidad para un volumen “escalonado” sobre la cara para calcular la 
presión en la misma 

 

LINEAR 

El esquema LINEAR calcula la presión en una cara como la media de los valores 

de las presiones en las celdas adyacentes. 

 

BODY FORCE WEIGHTED 

El esquema Body Force Weighted calcula la presión en la cara de la celda 

suponiendo que el gradiente de diferencia de presión entre la presión y las 

fuerzas del cuerpo es cero.  

 

Se toma la decisión de escoger un esquema SECOND ORDER ya que tiene mayor 

precisión que los esquemas Linear y Standard y no ha reportado ningún 

problema de estabilidad o convergencia en los ensayos realizados previos a la 

solución final del modelo.  
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Ilustración 12.- Volumen de control para la discretización de la ecuación de cantidad de movimiento 

 

4.- Discretización de la Ecuación de Conservación del Momento 

 

A continuación se procederá a realizar una recopilación en lo referente a 

esquemas de interpolación de presión y algunas de sus características más 

importantes.  

Se puede optar entre esquemas de diferencias entre centros (CD) y la diferencia 

de centros encerrados (BCD).  

El esquema CD es el menos disipativo y el que aporta mayor resolución a 

pequeña escala aunque son propensos a tener altas oscilaciones en el campo 

de velocidades. Si usamos este esquema es importante tener una importante 

tener una buena calidad de malla.   

En aplicaciones complejas el esquema BCD proporciona una disipación 

suficientemente baja para permitir el desarrollo de estructuras turbulentas junto 

con una robustez suficiente tal que permita el uso en aplicaciones industriales 

con métodos híbridos como SAS o DES y a su vez proporciona soluciones estables 

con el método RANS 

En el caso de no tener mallar ortogonales se recomienda que se utilice Least 

Squares Cell Based o Green-Gauss Node Bases para asegurar una interpolación 

de segundo orden en el caso de discretizaciones de gradientes. 
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Para la interpolación de la presión se recomienda usar esquemas de segundo 

orden.  

 

Por defecto Fluent discretiza los escalares en el centro de la celda. Sin embargo 

se necesitan los valores en el centro de las caras para los términos de 

convección, por lo que se deben interpolar los valores de centro de celda. Este 

acoplamiento puede obtenerse a través de un esquema upwind.  

Upwind quiere decir que los valores en las caras provienen de los valores de los 

centros de los cuerpos aguas arriba en dirección normal a la velocidad. Fluent 

permite elegir varios esquemas upwind que se explicaran a continuación 

 

FIRST ORDER UPWIND 

Si se necesitas una precisión de primer orden en el centro de las superficies se 

determina asumiendo que el valor en el centro de las celdas de cualquier 

variable se representa como la media de valores de la celda. En este esquema 

se consideran los valores de celda iguales a los valores de cara.  

 

 

SECOND ORDER UPWIND 

Si se necesita una precisión de segundo orden, los valores de la variable en las 

caras de la celda son calculadas usando una aproximación multidimensional 

lineal. La aproximación se realiza mediante series de Taylor. Es decir se realiza un 

proceso en el que se combina la solución de la variable y el vector  gradiente 

de la misma en la dirección desde el centro de la celda hacia el centro de la 

cara del siguiente modo 

𝜙𝜙𝑓𝑓,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑈𝑈 =  𝜙𝜙 +  𝛻𝛻𝜙𝜙𝑟𝑟  ( 7) 

 

POWER-LAW  

Esta discretización interpola los valores de  cada cara de una celda usando la 

solución exacta de una ecuación unidimensional de convección-difusión. 
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QUICK 

Se utiliza en mallas cuadradas y hexaédricas donde se pueden identificar 

claramente celdas upstream and downstream. En estos casos se utiliza este 

esquema con un orden superior. Este esquema ofrece su mejor resultado con 

mallas estructuradas alineadas con la dirección del flujo aunque está permitido 

también en mallas híbridas.   

 

THIRD ORDER MUSCL 

Los esquemas de tercer orden fueron concebidos a partir de MUSLC (Monotone 

Upstream Centred Schemes for Conservation Laws) Se define como una 

combinación de esquema de diferencias central y un esquema de segundo 

orden aguas arriba. 

 

En este caso se ha elegido la opción del  Second Order Upwind, ya que se 

consigue la relación entre calidad y gasto computacional deseada. 

 

4.2.3.7 Monitores 

 

En este apartado se va a analizar las variables mostradas en el monitor. En este 

caso se muestran los residuos de las ecuaciones que se están resolviendo en el 

modelo, como son, la ecuación de continuidad, ecuación de conservación del 

momento en los ejes X e Y, la energía turbulenta (k) y el ratio de disipación de 

energía cinética turbulenta (ω).  

Fluent predetermina un número de iteraciones para considerar que un cálculo 

ha convergido, pero esto no lo podemos afirmar siempre. Para modificar esta 

opción RESIDUAL MONITORS/EDIT/CONVERGENCE CRITERION/NONE, de este 

modo no se tiene ningún criterio de convergencia. Por otro lado modificamos 

que muestre los resultados en intervalos de 1000 iteraciones, de este modo 

conseguimos que el computador no se encuentre actualizando valores en 

pantalla constantemente.  
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4.2.3.8 Inicialización de la Solución  

 

En este apartado se dan los valores iniciales para poder calcular la primera 

iteración. Tenemos dos modos de darles los valores iniciales: 

 

HYBRID INITIALIZATION 

Fluent calcula los valores iniciales mediante un conjunto de métodos de 

interpolación además de resolver la ecuación de Laplace para el campo de 

presiones. El resultado de los valores iniciales de variables tales como 

temperatura, turbulencia, fracciones másicas y de volumen que son calculadas 

mediante  promedios y rectas de interpolación.  

 

STANDARD INITIALIZATION 

En este caso el usuario es el encargado de introducir los valores iniciales.  

 

Se ha decidido realizar una inicialización híbrida, ya que dado que los niveles 

de convergencia son tan altos, tiene sentido utilizar esta opción. Los valores 

interpolados por Fluent están previamente ponderados entre los valores de 

dominio de los campos anteriormente citados. 

 

 

4.2.3.9 Cálculo de la Solución 

 

Finalmente en este apartado elegimos el número de iteraciones que 

consideramos oportunas para nuestro modelo. Para ello, se ha ido aumentando 

el valor de las iteraciones hasta que se observaba que la solución convergía, tal 

y como se detalla a continuación.  

Una vez definido el modelo que se va a resolver, se debe decidir cuantas 

iteraciones se desean realizar. Para esto se debe analizar los residuos. 
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Se desactivará la opción que detiene las iteraciones cuando el valor de los 

residuos llegue a un determinado valor. Esto es debido a que los residuos 

pueden oscilar y no tiene por qué haber convergido al llegar a un cierto valor, 

pudiendo volver a aumentar el valor de los residuos en las iteraciones siguientes.  

Un criterio típico a la hora de considerar que el modelo ha convergido es 

comprobar que los valores que ofrece Fluent en la consola permanecen 

constantes, lo cual se puede ver de manera visual mediante las gráficas que 

nos muestra esta aplicación. De manera numérica se deberá comprobar que 

estos valores permanecen constantes en torno a la tercera cifra significativa. Es 

necesario tener un criterio analítico ya que las gráficas pueden infundir a error, 

ya que la percepción visual depende en gran medida de la escala. No siempre 

podremos tomar este criterio analítico, ya que al trabajar con algunos valores 

cuya primera cifra significativa se encuentra en torno a la tercera cifra decimal 

resulta muy difícil mantener tres cifras significativas constantes.  

Como se ha indicado anteriormente, no se deben analizar los valores que 

muestras Fluent en la consola, sino que también se debe analizar la forma de la 

curva de residuos. Esta deberá permanecer constante en el tiempo, es decir 

deberá permanecer horizontal en su rama derecha.  

Cada modelo de turbulencia reacciona de distinta manera a la hora de iterar 

y los problemas asociados a cada modelo son distintos entre sí. Cabe notar que 

el modelo 𝑘𝑘 − 𝜔𝜔 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 converge relativamente rápido y en la mayoría de las 

ocasiones no será necesario modificar ningún parámetro.  
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Ilustración 13.- Residuos para el caso u=0.2 m/s y D3=10mm 

 

Si aparecen problemas de convergencia en alguno de los modelos se pueden 

solucionar modificando los llamados factores de relajación. Se encuentran en 

la ventana SOLUTION/SOLUTION CONTROL 

En el área de Under-Relaxation Factor se pueden modificar estos valores. A 

continuación se analizará qué efectos produce aumentar o disminuir estos 

valores.  

• Aumento de los factores de relajación: Aumenta la posibilidad de 

conseguir convergencias más rápidas, pero aumenta la probabilidad de 

divergencia. Aumentar los factores de relajación es recomendable en 

modelos robustos que no lleven asociados problemas de divergencia. 

• Disminución de los factores de relajación: Disminuye la probabilidad de 

que tengamos divergencia, pero hace más lenta la convergencia. 

Tendremos que recurrir a disminuir los factores de relajación siempre que 

aparezca divergencia en las primeras iteraciones y en modelos propicios 

a que esto ocurra. Con una disminución en 0.2-0.4 es suficiente para salir 

de una oscilación divergente. 

Si apareciese divergencia desde las primeras iteraciones, se podría solucionar 

este problema reiniciando Fluent con doble precisión y modificando el 

acoplamiento de presión y densidad.  
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Para modificar el acoplamiento de presión y densidad debemos volver a 

SOLUTION / SOLUTION CONTROL y en PRESSURE-VELOCITY COUPLING 

seleccionamos COUPLED que resuelve la presión y la velocidad acopladas.   
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4.3 Post-Procesado 
 

Una vez que se ha comprobado que los resultados de los modelos son correctos, 

según un análisis de los residuos se procederá a realizar un segundo análisis a 

partir de los resultados aportados por Fluent. 

 

4.3.1 Análisis de y+  
 

El valor 𝑦𝑦+ es una representación adimensional de la distancia. Se usa para 

describir cual gruesa o fina es la malla utilizada en la zona cercana a la pared 

para un flujo en particular. Es una relación entre las influencias turbulentas y 

laminares es una celda.  

Se representa de la siguiente manera: 

 

𝑦𝑦+ = 𝑦𝑦
𝜇𝜇 �𝜌𝜌𝜏𝜏𝜌𝜌  ( 8) 

 

donde, 

 

𝑦𝑦 =distancia desde la pared al punto central de la celda 

𝜇𝜇 =viscosidad del fluido 

𝜌𝜌 =densidad del fluido 

𝜏𝜏𝜌𝜌 =esfuerzo en la pared 

 

El análisis de este parámetro es fundamental para considerar correctos los 

cálculos realizados. La región próxima a la pared queda dividida en tres 

subcapas: 
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• Subcapa viscosa (Viscous Sublayer): Es la capa más interna. En esta 

subcapa el flujo es casi laminar. La viscosidad molecular es dominante. 

Es este caso 𝑦𝑦+ < 5. 

• Región de transición (buffer layer or blendig region): Se encuentra entre 

la subcapa viscosa y la subcapa turbulenta. En esta capa la viscosidad 

molecular y turbulenta son igualmente importantes. En este caso. 

5 < 𝑦𝑦+ < 30. 

• Capa turbulenta (Fully Turbulento or Log-Law  region) Capa más externa. 

En esta capa la viscosidad turbulenta es dominante.𝑦𝑦+ > 30 

 

Hay dos enfoques para el modelo de la región próxima a la pared. 

• El primero no resuelve numéricamente las dos regiones más internas, 

viscous layer and buffer layer). Se utilizan formulas semiempíricas 

denominadas wall function. 

• El segundo resuelve todas las zonas afectadas por la viscosidad, usando 

una malla con celdas más pequeñas en las zonas más próximas a la 

pared. Este método se denomina near Wall modeling. 

 

 

 

 

 

Ilustración 14.- Modelos de la región próxima a la pared 

 

Wall Function 
Approach 

Near Wall Model 
Approach 
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En este caso se utilizará el segundo método. Para que los resultados sean 

óptimos, es deseable tener un valor de 𝑦𝑦+ < 5 y lo más próximo a la unidad 

posible. En estos casos el usuario debe llegar a un compromiso entre gasto 

computacional y una mayor precisión el modelo.  

A continuación se procederá a obtener una serie de gráficas en las que se 

observará los valores de 𝑦𝑦+ para todas las paredes. 

Estas gráficas se obtienen a través del menú PLOT/XY PLOT. Dentro de esta 

ventana seleccionamos Y AXIS FUNCTION/TURBULENCE/WALL YPLUS. Finalmente 

seleccionamos las superficies en las que deseamos calcular 𝑦𝑦+. 

 

 

Ilustración 15.- Valores de y+ para el caso u=0.2 m/s y D3=10mm 
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Ilustración 16.-Valores de y+  para el caso u=0.2 m/s y D3=10mm 

 

Como puede observarse, en este caso se cumple la condición impuesta para 

la mayoría de las paredes a excepción de algunos pequeños tramos en los que 

se alcanzan valores de hasta un máximo de 𝑦𝑦+ = 6. Es una desviación muy 

pequeña como para tenerla en cuenta. En las paredes verticales, parecen unas 

campanas en la que sube ligeramente los valores de 𝑦𝑦+. Esto es debido a que 

se tiene un tamaño de celda ligeramente superior al que deberíamos tener en 

estas zonas en las que la turbulencia es alta.  

 

4.3.2 Información y extracción de datos 
 

En este apartado se procede a la extracción de datos y gráficas. Con las 

gráficas podemos ver el comportamiento del fluido. Con los datos trabajaremos 

más adelante, los cuales serán procesados y los resultados serán comparados 

con los obtenido por diversos estudios previos.  
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Se mostrarán y analizarán las siguientes gráficas: 

 

• Presión estática 

• Presión dinámica 

• Presión total 

• Líneas de flujo 

• Velocidad total 

• Ángulo de velocidad total 

• Componente x de la velocidad 

• Componente y de la velocidad 
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4.3.2.1 Presión Estática 

 

 

Ilustración 17.- Gráfica de Presión Estática para el caso u=0.2 m/s y D3=10mm 

 

Se puede observar dos zonas características. Hay una zona de presión elevada 

en la esquina derecha superior entre la rama lateral y el colector. Esto es debido 

a la expansión del fluido en la parte interior del colector que empuja el fluido 

hacia la parte superior. Esto puede verse también en las líneas de flujo en la 

gráfica correspondiente. Por otro lado hay una zona de bajas presiones en la 

entrada de la rama lateral. Se puede observar en las líneas de flujo que existe 

un desprendimiento en esta zona. A lo largo de la rama lateral el fluido tiende a 

estabilizarse y vuelve a adherirse a las paredes. En esta zona existirá una 

recirculación debido a esta zona de baja presión como veremos más adelante 

en la gráfica de vectores de velocidades. 

Por otro lado, se puede explicar el concepto del coeficiente de recuperación 

de presión estática fijándose en las gráficas de presión estática y dinámica.  
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El flujo de descarga a través de las ramas laterales lleva asociado una variación 

de presión estática originada por la fricción de las paredes y por el cambio de 

cantidad de momento del fluido. Por este motivo, es prácticamente imposible 

mantener la presión constante. Del mismo modo, es imposible mantener los 

niveles de descarga en puertos consecutivo con la misma geometría, cosa que 

en este estudio no se analiza ya que tan sólo se estudia un puerto de descarga.  

El fluido se descarga por la rama lateral debido a al exceso de presión estática 

en el distribuidor. La velocidad restante decrece inevitablemente así como la 

variación de la cantidad de momento del flujo 

Como desarrolla Hassan et al. (24)   se muestra que si el ratio de diámetros 

𝐷𝐷3 𝐷𝐷1⁄ < 1 la descarga a través de las ramas laterales tiende a ser uniforme, 

mientras que si aumenta este ratio aparece una zona de recirculación en la 

pared más próxima a la entrada del fluido.  

Los resultados obtenidos en este proyecto concuerdan con lo visto en este 

artículo. Puede verse como al aumentar el ratio de diámetros la zona de 

recirculación en la tubería de descarga aumenta significativamente. 

 

 

Ilustración 18.- Gráfica de Presión Estática para el caso u=0.2 m/s y D3=10mm 

 

 

45 
 



Cálculo y Análisis del Coeficiente de Perdida de Presión en un Colector de Descarga mediante CFD 

En las investigaciones actuales (25) se utiliza un dispositivo ultrasónico para medir 

la presión. Los puntos de medida de presión son tomados en los puntos medios 

entre las ramas laterales. Este equipo mide las presiones estática y dinámicas.  

El principio de funcionamiento de este equipo es registrar el tiempo de 

desplazamiento de un impulso emitido por un material piezoeléctrico instalado 

en la base del tubo de medición. La señal ultrasónica se refleja y será recogida 

por un conversor de energía. El tiempo transcurrido entre emisión y recepción es 

muy pequeño, con aproximadamente 30 mediciones por segundo. La medición 

final proporcionada es la media de un conjunto de medidas, diluyendo los 

posibles errores por ondulaciones del fluido. 

46 
 



Cálculo y Análisis del Coeficiente de Perdida de Presión en un Colector de Descarga mediante CFD 

4.3.2.2 Presión Dinámica 

 

 

Ilustración 19.- Gráfica de Presión Dinámica para el caso u=0.2 m/s y D3=10mm 

 

En esta gráfica se puede apreciar la presión procedente de la velocidad del 

fluido. Existe una zona característica en la que esta presión es muy elevada en 

comparación con el resto. En la entrada del conducto lateral, en la zona 

derecha la presión es elevada, ya que el flujo se acelera. El flujo es acelerado 

por dos motivos. Uno de ellos es que la rama lateral es, en este caso, la mitad 

del diámetro del colector, y por otro lado, por la zona de recirculación existente 

debida al desprendimiento del flujo. Esto hace que el paso del fluido se 

concentre en la parte derecha de la rama lateral. Como se puede apreciar 

cuando el flujo se estabiliza en la rama lateral, la presión dinámica también lo 

hace.  
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4.3.2.3 Presión Total 

 

 

Ilustración 20.- Gráfica de Presión Total para el caso u=0.2 m/s y D3=10mm 

 

La variación de presión total es la suma de las variaciones de presión estática y 

presión dinámica. En este caso es más complicado poder observar las 

variaciones del fluido y analizarlo utilizando tan solo esta información. En este 

caso se procederá a realizar una comparativa con las dos gráficas anteriores. 

Con la información obtenida hasta ahora en la presión total podemos ver la 

expansión en la salida del colector y la correspondiente compresión en la zona 

superior. Del mismo modo se observa la zona en la que se da el desprendimiento  

en la rama lateral y la zona de alta presión dinámica que se encuentra en la 

zona adyacente a la zona de desprendimiento.  
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4.3.2.4 Líneas de flujo 

 

 

 

 

Ilustración 21.- Gráficas de Líneas de Flujo para el caso u=0.2 m/s y D3=10mm 
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Se observan dos zonas características, la expansión en la zona inferior derecha 

del colector, donde puede existir una pequeña recirculación si esta expansión 

es muy grande y la zona de recirculación en la zona de la entrada izquierda de 

la rama lateral. Como se ha comentado anteriormente, esto lo veremos mejor 

en la gráfica de vectores de velocidades. 
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4.3.2.5 Velocidad Total 

 

 

Ilustración 22.- Gráficas de Velocidad Total para el caso u=0.2 m/s y D3=10mm 

 

Como se ha visto antes en la presión dinámica, existe una zona de elevada 

velocidad en la parte derecha de la rama lateral. Así mismo, también existe una 

zona de bajas velocidades en la parte izquierda inferior de la rama lateral. 

Posteriormente se confirmará la recirculación con la información obtenida del 

campo vectorial de velocidades, de sus componentes y del ángulo que forma 

la velocidad absoluta respecto a los ejes coordenadas.  

En esta imagen se aprecia un fenómeno que no se había comentado 

anteriormente. En la esquina inferior derecha del manifold, existe una pequeña 

zona de baja velocidad. En este punto justo se bifurcan las líneas de flujo, es el 

último punto de continuidad entre los dos flujos, el flujo que sale por la rama 

lateral y el flujo que continua por el colector. En este punto tenemos una baja 

presión dinámica como no podría ser de otra manera, ya que la velocidad en 

este punto tiende a cero. Pero a su vez tenemos un considerable aumento de 

la presión estática, cosa que si se había apreciado anteriormente.  
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También se observa la en la zona inferior del colector la zona de bajas 

velocidades que corresponde a la depresión originada por la succión de la 

rama lateral.  
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Ilustración 23.-Gráficas de Velocidad Total Vectorial para el caso u=0.2 m/s y D3=10mm 

 

Como se aprecia en las gráficas ampliadas, en la entrada de la rama lateral 

existe una recirculación debida al desprendimiento ocasionado por la esquina 

recta. Para evitar este desprendimiento tan exagerado la solución sería suavizar 

las esquinar, consiguiendo guiar de este modo al fluido y evitando así puntos de 

discontinuidad. También se aprecia la zona de remanso en la otra esquina. Se 

puede observar que las discontinuidades originadas por las esquinas rectas 

distorsionan el flujo originando puntos de remanso y recirculación. En este caso 

en el punto de remanso no llega a existir recirculación. 

 

53 
 



Cálculo y Análisis del Coeficiente de Perdida de Presión en un Colector de Descarga mediante CFD 

4.3.2.6 Ángulo de Velocidad Total 

 

 

Ilustración 24.- Gráfica de Ángulos de Velocidad Total para el caso u=0.2 m/s y D3=10mm 

 

En esta imagen, visualizamos el ángulo que forma el vector de la velocidad total 

respecto a la horizontal. Es decir se tiene que el campo de velocidades en el 

colector es prácticamente paralelo en todo su recorrido a excepción de la zona 

cercana a la rama lateral que toma valores próximos a 45 grados. Una vez 

dentro de la rama lateral tensemos distintas zonas. La zona que más destaca en 

la zona azul, zona en la que tenemos ángulos negativos, lo que  indica que existe 

recirculación, ya que en esta zona el fluido tiende a volver hacia la entrada de 

la rama lateral. A la derecha entre la zona amarilla, azul, y naranja oscuro, existe 

una zona de color naranja que representa una primera etapa en la que el fluido 

tiende a ascender con un ángulo próximo a 90º. Seguidamente la zona naranja 

oscura, sigue a la zona azul. Esto es debido a que al acabarse la zona de bajas 

presiones y recirculación el fluido tiende a acercarse a las paredes con un 

ángulo mayor, hasta que finalmente se estabiliza y asciende verticalmente. Se 

aprecia también una zona de color naranja oscura muy puntual en la 

discontinuidad inferior derecha, en la que se separan los flujos. En este punto 

tenemos que una parte pequeña del flujo (con baja velocidad, zona de 

remanso), retrocede por el colector un pequeño espacio para introducirse en 
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la rama lateral, ya que existe una mayor gradiente de presión entre la 

discontinuidad y la rama lateral que entre la discontinuidad y el colector.  
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4.3.2.7 Componente X e Y de la Velocidad 

 

 

Ilustración 25.- Gráfica de Vx para el caso u=0.2 m/s y D3=10mm 

 

 

Ilustración 26.- Gráfica de Vy  para el caso u=0.2 m/s y D3=10mm 

 

De manera cualitativa, se comprueba que como era de esperar en el colector, 

la componente predominante es la componente horizontal. Podemos dividir el 

56 
 



Cálculo y Análisis del Coeficiente de Perdida de Presión en un Colector de Descarga mediante CFD 

colector en dos mitades si se observa este parámetro. La primera zona tiene 

aproximadamente el doble de velocidad que la segunda zona. Esto es normal, 

ya que la primera zona tiene el caudal total y la segunda tiene el caudal total 

menos el caudal lateral.  Esta componente sufre aceleraciones a la entrada en 

la rama lateral ya que el flujo sufre una succión para entrar en la rama lateral y 

una deceleración en el punto de remanso, ya que como hemos dicho 

anteriormente parte del fluido retrocede una mínima distancia por el manifold 

para adentrarse en la rama lateral. Respecto a la componente vertical se 

observa como existen una zona en el colector que rodea la rama lateral, lo que 

nos indica la zona afectada por la succión. Posteriormente en el estrechamiento 

de la rama podemos distinguir la zona azul oscura en la que se tienen valores 

muy pequeños o negativos (zona de desprendimiento y recirculación) y una 

zona roja oscura, que muestra la aceleración del fluido debido a que este no 

puede fluir por la zona desprendida, como se ha explicado con anterioridad.  
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5 ANÁLISIS Y ESTUDIOS DE LOS DATOS 

En este apartado se trata la extracción y análisis de los datos extraídos de Fluent 

15.0.  

En el este caso se ha procedido a crear un archivo que contenga los datos que 

se mencionan a  lo largo de este apartado  

Para proceder a la creación de dichos ficheros se selecciona la casilla de WRITE 

TO en el cuadro de diálogo de la gráfica correspondiente. Cuando se crea el 

archivo, la aplicación pide un nombre y una ubicación para el mismo.  

En este punto es importante tener claro cómo se quiere organizar los datos y 

como se va a trabajar con ellos. En este caso se ha optado por el siguiente 

esquema 

 

Project Folder/Lateral Branch Diameter/Manifold Velocity/Standard File Name 

 

Se crea una estructura simétrica. Esto será de gran ayuda en el siguiente paso, 

el tratamiento de datos. Se realizará el post-procesado con Microsoft Excel con 

el apoyo de macros en Visual Basic.  

La idea del post procesado es la extracción de los datos de cada variable que 

queramos estudiar. Una vez que se hayan extraído los datos, se procede a 

calcular su valor medio, es decir, se realiza una integral utilizando métodos 

numéricos y posteriormente se divide entre el diámetro, obteniendo así el valor 

medio. En las hojas de Excel en las que se extraen los datos de la velocidad de 

entrada se obtendrá también el valor del parámetro β.  

Posteriormente se crearán hojas con los datos de presión y velocidad agrupados 

para posteriormente calcular los parámetros que sean de utilidad para el análisis 

pertinente.  

En cada uno de los puntos de medición se han tomado tres medidas, una en el 

borde de la conexión branch-manifold, una a 2 mm y otra a 5 mm. Con esto se 

pretende ver las variaciones originadas por las perturbaciones generadas por 

los puntos de discontinuidad.  
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Ilustración 27.-Diseño de la geometría y zonas de medida 

 

Apoyándonose en el esquema anterior, se creará un nombre de archivo 

estandarizado, por ejemplo 

 

lin_p_static_2  

• lin_  indica que nos encontramos en la entrada del manifold 

• p_static_  indica que el parámetro de estudio es la presión estática 

• 2  indica que nos encontramos en la línea número 2, es decir a 2 mm del 

primer punto de discontinuidad.  

 

En cambio en el Excel, la hoja de extracción de datos se nombrará de la 

siguiente manera: 

 

 

lin_p_static_100.22 

• lin_ indica que nos encontramos en la entrada del manifold 
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• p_static_  indica que el parámetro de estudio es la presión estática 

• 10  indica el diámetro de la rama lateral 

• 0.2  indica la velocidad de entrada del fluido en el colector 

• 2 indica en que línea se está midiendo, en este caso en la segunda, a 2 

mm de la esquina izquierda. 

 

Una vez que se tienen los datos en las hojas de extracción se procede a crear 

hojas de presión y velocidad. En estas hojas simplemente se almacenan y 

ordenan los datos bajo los siguientes parámetros:  

• Velocidad de entrada en el colector 

• Diámetro de la rama lateral 

• Valor de la integral 

• Punto de medida (distancia a la discontinuidad) 

Finalmente con los datos obtenidos se calculan los siguientes parámetros 

• Caudales 

• Número de Reynolds 

• Número de Euler 

• 𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇  

• 𝛽𝛽1  

• 𝛾𝛾1  

• 𝜃𝜃1  

 

5.1 Caudales 
 

Lo primero que se hace es comprobar los caudales. En este apartado se realiza 

un balance másico en la tubería: 

∑𝑄𝑄𝑖𝑖 = 0   ( 9) 

𝑄𝑄𝑙𝑙𝑖𝑖𝑙𝑙 = 𝑄𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝛿𝛿 + 𝑄𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝛿𝛿2  ( 10) 

 

Se procede a calcular los caudales en la entrada (lin) y salidas del colector 

(lout2) y rama lateral (lout). En este caso se calcula el caudal justo en los 
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extremos para evitar de este modo cualquier tipo de alteración que pudiese 

existir en el flujo debido a los fenómenos anteriormente explicados.  

Se calculará la desviación respecto a un balance en equilibrio. Los pequeños 

desajustes que pudiesen aparecer tienen como origen el error introducido a la 

hora de obtener resultados mediante una cuadratura con un número de puntos 

limitados. Se calculan los errores relativos respecto a un balance neutro, así 

como los errores máximos y mínimos.  

 

Desviación 

media 
1.36% 

Desviación 

mínima 
0,03% 

Desviación 

máxima 
5,14% 

 

Tabla 4.- Tabla resumen de datos de caudales 

 

En la siguiente gráfica se muestran todas las desviaciones del balance de 

caudales.  

 

 

Ilustración 28.- Gráfica de Errores de Caudales 
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Se puede apreciar que los mayores errores se encuentran en la primera 

geometría 𝐷𝐷3 = 2 𝑚𝑚𝑚𝑚. Esto es debido a que se disponen de muy pocos puntos 

para el cálculo de la integral en la rama lateral. Los errores descienden 

bruscamente a medida que los diámetros de la rama lateral aumentan, hasta 

que se estabilizan en torno al 1%. 

 

 

Ilustración 29.-. Gráfica de ratio de caudales frete a ratio de diámetros 

 

Finalmente se muestra la evolución de los caudales a través de la rama lateral 

en función del ratio de diámetros. De aquí se pueden sacar dos conclusiones.  

El caudal de descarga aumenta a medida que aumenta el diámetro de 

descarga, pero este tiende a estabilizarse a partir del ratio 𝐷𝐷3 𝐷𝐷1 = 0,7⁄ . Por otro 

lado se puede observar una ligera dependencia con la velocidad. A mayor 

velocidad los caudales de descarga disminuyen ligeramente.  

No se debe confundir esta gráfica como una gráfica de distribución como se 

habla de ella en los artículos de la bibliografía, ya que en la mayoría de estos 

artículos se hacen estudios con múltiples puertos. En este caso se está 

estudiando cómo afecta la velocidad de entrada en el colector y el cociente 

entre diámetros a un canal lateral. 
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5.2 Número de Reynolds 
 

En este apartado se analiza el motivo por el cual se han seleccionado las 

velecidades usadas en el análisis. 

Tomor et al (26) (27), toma los siguientes valores de velocidad de entrada en el 

colector.  

 

𝑅𝑅𝑒𝑒 13200 26000 39200 

 

Tabla 5.- Número de Reynolds tomado por A. Tomor 

 

En este caso, se han tomado estos valores de referencia y a partir de ahí se ha 

ido aumentando el número de Reynolds, tal y  como puede observarse en la 

siguiente imagen. 

 

Ilustración 30.- Gráfica de números de Reynolds usados y de referencia 

 

A lo largo del siguiente apartado se van a analizar dos casos. En primer lugar se 

van a estudiar parámetros como el número de Euler, El coeficiente de perdida 

de presión lateral, así como los factores de corrección del momento. En el 
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segundo caso se redefinirán el número de Euler y el coeficiente de perdida de 

presión por giro. 

 

5.3 Caso 1. 
 

En este caso se compararán los resultados del presente caso con los resultados 

obtenidos por Bajura (5) (6). 

 

Específicamente, se estudiará un colector con división de flujo mediante una 

rama lateral, en el que se cambiaran las condiciones de velocidad de entrada 

y diámetro de la rama lateral.  

 

5.3.1 Número de Euler 
 

El número de Euler nos muestra la pérdida de presión por unidad de volumen 

respecto a la energía cinética por unidad de volumen del fluido. Comúnmente 

se utiliza para identificar pérdidas de carga en un fluido.  

 

𝐸𝐸 = 𝜕𝜕2−𝜕𝜕1
𝜌𝜌𝑉𝑉12 2⁄

  ( 11) 

 

En nuestro caso representaremos 3 números de Euler distintos.  

𝑃𝑃1: Presión estática tomada en lin_1 

𝑃𝑃2: Presión estática tomada en lout2_1, lout2_2 y lout2_3 

𝜌𝜌: Densidad del fluido 

𝑉𝑉1: Velocidad del fluido a la entrada del colector 

 

Se toman tres valores distintos de presión de salida para analizar las distorsiones 

ocasionadas por la discontinuidad de la geometría.  
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Con los datos aportados por Fluent, se obtienen las siguientes gráficas. 

 

En primer lugar,  veremos una serie de casos en los que mantendremos 

constante la velocidad y variaremos los diámetros. 

 

En el primer caso estudiado, en el que la velocidad es 2 𝑚𝑚 𝑠𝑠⁄  , se pueden ver 2 

comportamientos de interés. El primero es el cambio de tendencia de la gráfica. 

 

Esto puede ser debido a que según se avanza en el canal del distribuidor, la 

distribución de las presiones cambia considerablemente en poco espacio, ya 

que comienza a desarrollarse la recuperación de presión estática en el colector. 

 

 

Ilustración 31.- Número de Euler L1vsL1 para el caso u=0.2 m/s  

 

En cambio, en las siguientes dos tomas de datos la tendencia cambia. La 

pérdida de presión decrece con el aumento del diámetro de la rama lateral. En 

estos puntos, el flujo se encuentra estabilizado y no se ve afectado por lo 
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sucedido aguas arriba. El número de Euler tiene a estabilizarse en un valor en 

torno a E = 0.85.  

 

 

Ilustración 32.-Número de Euler L1vsL2 para el caso u=0.2 m/s  

 

 

Ilustración 33.-Número de Euler L1vsL3 para el caso u=0.2 m/s  

En la siguiente imagen se muestra como a medida que tomamos medidas en 

puntos más alejados, la pérdida de presión se incrementa ligeramente.  
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Ilustración 34.-Número de Euler  para el caso u=0.2 m/s  

 

Finalmente, se toma como representativo del resto de tomas de medida la 

tomada en lin1VSlout2_1, es decir la primera. En este caso se muestran todos los 

números de Euler en función de la geometría, y en función de la velocidad de 

entrada en el colector. Se puede observar, que a medida que aumenta la 

velocidad de entrada en el colector, la pérdida de presión originada por la 

rama lateral disminuye. Todas la gráficas tienden a confluir a valores entorno a 

E=0.80-0.85. Se puede deducir que a medida que aumentamos la velocidad de 

alimentación para un mismo diámetro de canal lateral el número de Euler 

disminuye, mientras que para una misma velocidad lateral, el número de Euler 

crece al aumentar el cociente de diámetro.  
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Ilustración 35.-Número de Euler L1vsL2 para el caso u=0.2 m/s 
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5.3.2 Touring Loss Coeficient 
 

En este apartado se analizará el coeficiente de pérdida de presión por giro 

(Touring Loss Coeficient). En la práctica, en el estudio de conductos y tuberías 

no siempre se recupera la pérdida de energía cinética por el fluido con un 

incremento de la presión estática. Esto es debido al momento axial transportado 

por el flujo desviado en las ramas laterales. Este coeficiente es bastante 

insensible a cambios del ratio de diámetro entre el conducto lateral y el 

colector, sin embargo se incrementa al disminuir la distancia entre ramas 

laterales. Este último efecto no se analizará en este proyecto ya que tan solo se 

dispone de un modelo con una única rama lateral.   

En este caso se estudia el coeficiente adimensional de se define a continuación: 

 

𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇∗ = 2 𝜕𝜕2−𝜕𝜕1
𝜌𝜌(𝑈𝑈12−𝑈𝑈22)

  ( 12) 

 

En nuestro caso representaremos 3 coeficientes de pérdida de carga por giro  

distintos.  

𝑃𝑃1: Presión estática tomada en lin_1 

𝑃𝑃2: Presión estática tomada en lout2_1, lout2_2 y lout2_3 

𝜌𝜌: Densidad del fluido 

𝑈𝑈1: Velocidad del fluido antes de la rama lateral tomada en lin_1 

𝑈𝑈2: Velocidad del fluido después de la rama lateral tomada en lout2_1, lout2_2 

y lout2_3 

 

Las investigaciones que preceden a este proyecto han demostrado que existe 

una clara dependencia del coeficiente de recuperación de presión estática 

con 𝐶𝐶3
𝐶𝐶1

, 𝑈𝑈3
𝑈𝑈1

 y el número de puertos.  
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Se muestran las tres gráficas obtenidas con las tres tomas en lout2_1, lout2_2 y 

lout2_3. En este caso todas tienen la misma tendencia. Se observa que el 

parámetro toma siempre valores superiores a la unidad, lo que quiere decir que 

la recuperación de energía por medio de presión estática es mayor que la 

pérdida de energía cinética  debida a la pérdida de caudal del colector por la 

rama lateral.  

 

 

Ilustración 36.- Touring Loss Coeficient L1vsL1 para el caso u=0.2 m/s  

 

Ilustración 37.- Touring Loss Coeficient L1vsL2 para el caso u=0.2 m/s  
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Ilustración 38.- Touring Loss Coeficient L1vsL3 para el caso u=0.2 m/s  

 

Se puede observar que en este caso el coeficiente es invariante del punto de 

medida que se toman. Las alteraciones ocasionadas afectan de igual manera 

a la velocidad como a la presión. Esto no pasaba con el coeficiente de Euler ya 

que el denominador no se veía afectado, ya que se tomaba como dato la 

velocidad de referencia.  

 

 

Ilustración 39.- Touring Loss Coeficient  para el caso u=0.2 m/s  

 

En este punto se procede a comparar los resultados de 𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇∗ con los resultados 

de Bajura (5) (6).  

Hay que tener en cuenta que en el artículo de Bajura (5) no se describe en 

ningún momento la velocidad de entrada del fluido en el colector, y se 

representa el coeficiente de pérdida frente al caudal de la rama lateral 

adimensionalizado. Para comparar los datos obtenidos con Fluent con los de 

Bajura, representaremos el coeficiente de pérdida frente al caudal 
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adimensionalizado. Pero falta información acerca de los valores de la velocidad 

de alimentación del manifold. Para compararlos, desconociendo los valores de 

la velocidad, se representaran estos del mismo modo que se han representado 

los datos en este proyecto. Se estudiara la variación del coeficiente de pérdida 

con el cociente de diámetros,  en lugar de ver su evolución en función de la 

velocidad se verá en función de los caudales. No se podrán comparar los datos, 

pero se podrán sacar algunas conclusiones.  

 

 

Ilustración 40.- Touring Loss Coeficient R.A. Bajura 

 

Como puede verse, no existe ninguna semejanza respecto a la tendencia a 

excepción de los valores obtenidos para 𝑞𝑞3 𝑞𝑞1 = 0.2⁄ . La gráfica tiene 

exactamente la misma tendencia que las obtenidas en este proyecto.  

Hay que destacar que estas gráficas están formadas por 3 puntos, y cada uno 

de los puntos que forma cada gráfica ha sido obtenido por investigadores 

diferentes: 
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𝐷𝐷3 𝐷𝐷1⁄  Investigador 

0.25 McNown 

0.41 Zeisser 

o.5 McNown 
 

Tabla 6.- Relación de Investigadores y casos de estudio 

 

Los datos de estos investigadores no fueron representados  para estudiar la 

variación del coeficiente de pérdida en función de la velocidad, si no que lo 

estudiaron en función del consiente de caudales para diámetros determinados. 

Por lo tanto para crear esta gráfica es necesario combinar los resultados de 

cada investigador, independientes entre sí.  

 

La diferencia más significativa entre los resultados previos y los resultados 

obtenidos en este proyecto es el valor de 𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇∗. En los estudios previos los valores 

oscilan entre 0,4 < 𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇∗< 0,7, mientras que en los resultados obtenidos por Fluent 

en este proyecto el valor de 𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇∗ oscila entre 1,1< 𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇∗<1,7 aproximadamente. 

Estos dos resultados muestran distintas conclusiones. En los resultados de Bajura 

se tiene se recupera en torno al 40-70 % de la energía cinética pérdida en la 

descarga en forma de presión, mientras que en el presente estudio obtenemos 

datos de una recuperación mayor del 100%, en torno al 110-170%, obteniendo 

los valores máximos para geometrías 𝐷𝐷3 𝐷𝐷1 = 0.1⁄ .  Por otro lado se puede intuir 

que en el los resultados mostrados por Bajura (5), el valor de 𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇∗ disminuye a 

medida que aumenta 𝑞𝑞3 𝑞𝑞1⁄ . Esto coincide con la tendencia que se obtiene en 

los resultados de este proyecto, las curvas de 𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇∗ tienen una tendencia 

descendente a medida que aumenta el valor de U.  

En la siguiente imagen se muestra la comparativa de resultados de 𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇∗ L1VSL1 

y los resultados de Bajura 
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Ilustración 41.- Touring Loss Coeficient L1vsL3alculado frente al obtenido por R.A. Bajura  

 

La no coincidencia de los resultados puede estar basada en el tipo de fluido 

utilizado. Hay que destacar que estamos comparando resultados obtenidos con 

aire  y los resultados de este estudio, en el que se ha utilizado agua como fluido 

de trabajo. El aire puede llevar problemas asociados de compresibilidad si 

existen puntos de alta velocidad o aceleración.  

 

La elección de agua como fluido fue por evitar problemas en las simulaciones 

con la compresibilidad del aire, las variaciones den la densidad. Además de 

que una de las aplicaciones más extendidas de los conjuntos colector-

descargador (colector-cargador) son los intercambiadores de calor, en los 

cuales es común el uso de este fluido.  
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5.3.3 Estudio de Factores de Corrección 
 

A continuación se definirán los parámetros estudiados por Bajura (6) 

 

𝛽𝛽1: BETA ES UN FACTOR DE CORRECCIÓN DEL MOMENTO  DEL FLUJO AXIAL. 

El parámetro 𝛽𝛽1 mide las variaciones del perfil de velocidades a la entrada el 

colector. Determina la distorsión del perfil de velocidades presente en el sistema. 

Se puede dar inversión de flujo en colectores con ángulos rectos que 

conduzcan a la rama lateral, como es el caso. Se producirá una recuperación 

de presión en la dirección del fluido debido a la recuperación del perfil de 

entrada distorsionado.  

 

Como en todos los casos, se han tomado tres medidas, en lout_1, lout_2 y lout_3.  

 

Se ha calculado el parámetro 𝛽𝛽1 del siguiente modo: 

 

𝛽𝛽1 = 1
𝑉𝑉�1

2𝐴𝐴1
∫ 𝑉𝑉12(𝐴𝐴1)𝑑𝑑𝐴𝐴1  ( 13) 

 

Obteniendo las siguientes curvas. 
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Ilustración 42.- Factor de corrección momento  del flujo axial L1 

 

 

Ilustración 43.- Factor de corrección momento  del flujo axial L2 
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Ilustración 44.- Factor de correcciónl momento  del flujo axial L3 

 

En todos los casos se encuentra que a medida que aumenta el ratio de 

diámetros, el parámetro tiende a la unidad, lo que implica que la distorsión 

ocasionada por los bordes rectos tiende a disminuir.  

Cuanto más se acercan las medidas al borde, la distorsión es más 

independiente de la velocidad. A medida que las medidas se alejan de la rama 

lateral, la distorsión ocasionada por la toma recta toma una dependencia con 

la velocidad.  
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Ilustración 45.- Factor de corrección momento  del flujo axial L3 en función de la velocidad 

 

Se observa que la dependencia con la velocidad es mayor cuanto más 

pequeño es el ratio de diámetros. Es decir, la distorsión generada por la 

velocidad se debe tener más en cuenta para ratios de diámetros pequeños, ya 

que para valores más altos de ratios de diámetros la distorsión es menor y tiende 

a ser independiente del ratio de diámetros.  

 

𝛾𝛾1: GAMMA ES UN FACTOR DE CORRECCIÓN DEL MOMENTO DEL FLUJO LATERAL 

El parámetro 𝛾𝛾1 mide el ángulo, en radianes, del vector velocidad respecto al 

sentido del flujo en la rama lateral. Tomando ángulos positivos en sentido horario. 

Es decir, el valor cero coincide con una componente total vertical, mientras que 

la unidad coincide con un flujo totalmente horizontal en el sentido del flujo. Los 

valores negativos implican cierto grado de recirculación, ya que el flujo tiende 

una componente en sentido contrario al flujo del colector.  

Este parámetro también se conoce como coeficiente de recuperación de 

presión. Para 𝛾𝛾1 = 0 se tiene que para las pérdidas de flujo por e ángulo recto, 

se tiene la máxima recuperación de presión estática. En cambio si 𝛾𝛾1 = 1, el 

fluido podría abandonar el colector sin pérdida de momento axial. 
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𝛾𝛾1 = 1
𝑉𝑉�1𝑉𝑉�31𝐴𝐴31

∫ 𝑉𝑉𝑥𝑥(𝐴𝐴31)𝑉𝑉𝑦𝑦(𝐴𝐴31)𝑑𝑑𝐴𝐴31  ( 14) 

 

Para cada una de las líneas de medida se mostraran dos gráficas, una en la que 

se presenta el parámetro de estudio frente al ratio de diámetros y una segunda 

en la que se muestra el parámetro frente a las velocidades de alimentación del 

colector. En ellas podremos ver la dependencia del ángulo de entrada en la 

rama lateral con estas dos variables. 

 

 

Ilustración 46.- Factor De Corrección  Momento Del Flujo Lateral L1vsL1 

 

Se puede ver que justo a la entrada de la rama lateral el ángulo es más vertical 

para la toma lateral mayor. El fluido dispone de mayor espacio para 

posicionarse verticalmente. Existe una ligera dependencia con la velocidad, a 

mayor velocidad en el colector, más horizontal será el ángulo. Esto es debido a 

la inercia del fluido, que arrastra las líneas fluidas hacia la salida del colector.  
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Ilustración 47.- Factor De Corrección Momento del Flujo Lateral L1vsL1 en función de la velocidad 

En la gráfica anterior se aprecia la dependencia con la velocidad de una 

manera más clara, esa dependencia es mínima, ya que las gráficas tienden a 

ser horizontales. Para ratios de diámetros mayores, el ángulo del flujo es mayor 

que para ratios menores.  

 

 

Ilustración 48.- Factor De Correcciónl Momento Del Flujo Lateral L1vsL2 
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Ilustración 49.- Factor De Corrección Momento del Flujo Lateral L1vsL2 en función de la velocidad 

 

A medida que tomamos datos más alejados de la interface entre colector y 

rama lateral comenzamos a tener valores negativos. Esto es debido a que 

comienzan a aparecer zonas de bajas presiones y recirculaciones para ratios de 

diámetros pequeños. A medida que aumentan los ratios de diámetros, se 

obtienen ángulos positivos, tanto más verticales cuanto menor sea la velocidad 

de alimentación del colector.  
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Ilustración 50.- Factor De Corrección Momento Del Flujo Lateral L1vsL3 

 

Ilustración 51.- Factor De Corrección Momento del Flujo Lateral L1vsL3 en función de la velocidad 

 

En la última zona de medidas se aprecia como las turbulencias y zonas de bajo 

presión aumentan. 

 

Finalmente se procederá a comparar las gráficas obtenidas por  Bajura  (5). 
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En nuestro caso se obtienen valores de cocientes de caudales 𝑄𝑄3 𝑄𝑄1⁄ entre el 45% 

y el 50%. Bajura arroja resultados en un rango mayor de ratio de caudales, pero 

nosotros compraremos tan solo los datos obtenidos en el proyecto. 

 

Se han extraído los datos de Bajura que son comparables con los obtenidos en 

este proyecto y se ha obtenido la siguiente comparativa.  

 

 

Ilustración 52.- Factor De Corrección Momento del Flujo Lateral L1vsL1  frente al obtenido por R.A. Bajura 

 

Se aprecia que los datos mostrados en el artículo de Bajura son ligeramente 

superiores a los obtenidos en nuestras simulaciones.  

Si se muestra con más detalle los valores comparados, se puede apreciar que 

se dispone de muy pocos puntos para observar una tendencia clara, aunque la 

mostrada en el artículo es claramente lineal.  

 

83 
 



Cálculo y Análisis del Coeficiente de Perdida de Presión en un Colector de Descarga mediante CFD 

 

Ilustración 53.- Factor De Corrección Momento del Flujo Lateral obtenido por R.A. Bajura 

Por otro lado se tiene que si se represente el parámetro de recuperación de 

presión frente al ratio de caudales, tanto de los datos obtenidos en las 

simulaciones realizadas, como los datos experimentales aportados por R.A. 

Bajura: 

 

 

Ilustración 54.- Factor De Corrección Momento del Flujo Lateral L1vsL1 frente al obtenido por R.A. Bajura en 
función de caudales 

 

Los coeficientes mostrados por Bajura tienes una tendencia totalmente lineal, 

mientras que los obtenidos por las simulaciones en Fluent tienen una tendencia 

decreciente a medida que aumenta el ratio de diámetros.  
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Los datos obtenidos en las simulaciones nos indican que a medida que 

aumentamos el ratio de diámetro existe una mayor cantidad de presión estática 

que se puede recuperar. Estos resultados son contrarios a los mostrados por R.A. 

Bajura.  

 

𝜃𝜃1: TETA ES UN FACTOR DE CORRECCIÓN TOTAL DEL MOMENTO DEL FLUJO. 

El parámetro 𝜃𝜃1 tiene una ligera dependencia respecto al cociente de 

diámetros entre la rama lateral y el colector. 

Se el parámetro se calcula de la siguiente manera. 

 

𝜃𝜃1 = 2𝛽𝛽1 − 𝛾𝛾1 = 1.05 ± 0.05  ( 15) 

 

Según los experimentos mostrados por Bajura el valor de 𝜃𝜃1 = 1.05 ± 0.05. Este 

valor es prácticamente invariante, tan solo tiene una ligera dependencia con el 

ratio de diámetros según diversos autores.  

 

 

Ilustración 55.- Factor de corrección total  momento del flujo L1vsL1 
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Ilustración 56.- Factor de corrección total  momento del flujo L1vsL2 

 

 

 

Ilustración 57.- Factor de corrección total del momento del flujo L1vsL13 

Como se observa en las gráficas obtenidas, en los puntos más cercanos a la 

interface se tiene que factor de corrección de flujo es invariante con el cociente 

de diámetros a partir de un determinado ratio de diámetros. Esto puede ser 

debido a que para el caso del diámetro lateral más pequeño, se produzcan 

efectos de borde y la descarga se vea dificultada por este motivo. En el resto 

de ratios de diámetros el coeficiente permanece constante en valores en torno 

a 1,6. A medida que nos alejamos de la interface el valor de 𝜃𝜃1 asciende  hasta 

que pierde la linealidad y comienza a tener una dependencia considerable con 

la velocidad.  

Para analizar este comportamiento se recurrirá a recopilar las gráficas de 𝛽𝛽1, 𝛾𝛾1 

y se analizarán en conjunto, explicando el comportamiento de 𝜃𝜃1 para los casos 

extremos, en los que se toman los datos más alejados y más extremos.  
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En el primer caso se tiene: 

 

 

Ilustración 58.- Factor de corrección  momento  del flujo axial L1 

 

 

Ilustración 59.- Factor De Corrección  Momento del Flujo Lateral L1vsL1 

 

La distorsión en ratios de diámetros pequeños es muy elevada, ya que el 

histórico del flujo aguas arriba se encuentra muy distorsionado. En cambio para 
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estos diámetros, el fluido entra muy horizontalmente en la toma lateral, lo que 

implica unos valores de 𝛾𝛾1 elevados. Estos valores de 𝛾𝛾1, no contrarrestan la 

componente de distorsión del perfil de velocidades, por lo que el factor de 

corrección aumenta para bajos ratios de diámetros. A partir de 𝐷𝐷3 𝐷𝐷1 = 0,3⁄  

ambos efectos se ven contrarrestados, permaneciendo invariantes con esta 

variable.  

 

En cambio en el último punto de medida, se tiene:  

 

 

Ilustración 60.- Factor de corrección  momento  del flujo axial L3 
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Ilustración 61.- Factor De Corrección  Momento del Flujo Lateral L1vsL3 

 

En este caso, tanto los parámetros 𝛽𝛽1,𝑦𝑦 𝛾𝛾1, empiezan a tener una dependencia 

considerable con la velocidad. A su vez, los valores de 𝛾𝛾1 para bajos ratios de 

diámetros son negativos, lo que implica que en esta zona el factor de corrección 

del momento de flujo se eleve considerablemente.  

Por otro lado se tiene que los valores de 𝛾𝛾1 son más bajos, cuanto más se adentre 

el flujo en la rama lateral,  el flujo tendrá una componente vertical más 

predominante. Lo que implica valores más bajos del parámetro 𝛾𝛾1. A su vez estos 

valores aumentan con la velocidad, ya que a estas distancias, hay una zona de 

bajas presiones relativamente importante, en la que se tiene recirculación. Esto 

hace que el ángulo del fluido en dicha línea no sea tan vertical.  

 

Finalmente se muestra que la dependencia con la velocidad es prácticamente 

nula, mientras que sí que existe esa ligera dependencia con el ratio de 

diámetros, como se ha mencionado anteriormente.  
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Ilustración 62.- Factor de corrección total momento del flujo L1vsL1 en función de la velocidad 

 

 

Ilustración 63.- Factor de corrección total del momento del flujo L1vsL2 en función de la velocidad 
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Ilustración 64.- Factor de corrección total del momento del flujo L1vsL3 en función de la velocidad 

 

En los primeros casos se ve como para el cociente de diámetros menor, el valor 

de 𝜃𝜃1 se separa considerablemente del resto. A su vez se observa que todos son 

independientes de la velocidad de alimentación del colector.  

En el último caso, se tiene que comienza a tener una dependencia con la 

velocidad y con el ratio de diámetros por los motivos que se han comentado 

anteriormente.  

 

Estos resultados tienden a ser constantes con una variación de 0.05 

aproximadamente, pero los valores oscilan entre 1.60 < 𝜃𝜃1 < 2 para el caso 

L1vsL1, que es el que se toma como referencia, en lugar de 1,05 como calcula 

Bajura. Los resultados difieren considerablemente, ya que hay variaciones en 

torno al 60%-100%. 

 

En Cambio, si tomásemos como referencia la definición del factor de corrección 

total del momento, definido por López (1), θ1L, tendríamos unos valores 

comprendidos entre 0.80 < 𝜃𝜃1 < 1: 

𝜃𝜃1𝐿𝐿 = 1
2

(2𝛽𝛽1 − 𝛾𝛾1)  ( 16)  
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5.4 Caso 2 
 

Con este caso se busca una nuevo parámetro que relacione la pérdida de 

presión en el codo, es decir, entre la entrada de fluido en el colector (lin1) y la 

entrada en la rama lateral (lout_1, Lout_2, lout_3). Se utiliza la misma filosofía que 

para el cálculo del número de Euler y el coeficiente CTd∗. 

 

Las condiciones de los experimentos son las mismas que en el caso anterior 

 

5.4.1 Número de Euler 
 

En este caso se redefine el número de Euler de la siguiente manera 

 

𝐸𝐸 = 𝜕𝜕3−𝜕𝜕1
𝜌𝜌𝑉𝑉12 2⁄

  ( 17) 

 

En nuestro caso representaremos 3 números de Euler distintos.  

P1: Presión estática tomada en lin_1 

P2: Presión estática tomada en lout_1, lout_2 y lout_3 

ρ: Densidad del fluido 

V1: Velocidad del fluido a la entrada del colector 

 

Se obtienen las siguientes gráficas: 
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Ilustración 65.-Número de Euler L1vsL1 para el caso u=0.2 m/s 

 

 

Ilustración 66.-Número de Euler L1vsL2 para el caso u=0.2 m/s 
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Ilustración 67.- Número de Euler L1vsL3 para el caso u=0.2 m/s 

 

Como puede verse los tres conjuntos de gráficas siguen las mismas tendencias.  

Los valores máximos de las gráficas se tienes para geometrías D3 D1 = 0.1⁄ .  

Lo más característico de este nuevo parámetro es su valor negativo en todo el 

dominio del estudio. Esto quiere decir que siempre hay una pérdida de presión 

entre el colector y la rama lateral. La pérdida de presión es tanto mayor cuanto 

menor sea D3 D1⁄ . A medida que este ratio aumenta la pérdida de presión tiende 

a cero, ya que el diámetro de la rama lateral tiende a igualarse al diámetro del 

colector, y las perturbaciones generadas por los cambios de geometría se 

atenúan. En los casos en los que D3 D1 = 0.9⁄ , las caudales q2 y q3 son 

prácticamente iguales.  

Se aprecia también que a medida que aumenta la velocidad, las gráficas son 

más negativas. En este caso, se puede apreciar que la dependencia del 

número de Euler con la velocidad es prácticamente nula ya que las gráficas se 

superponen unas con otras, aunque se aprecia la ligera tendencia mencionada 

anteriormente.  
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5.4.2 Touring Loss Coeficient  
 

En el siguiente estudio se calculará el coeficiente de pérdida de presión en el 

segundo tramo del colector. Este parámetro no viene definido en ninguno de 

los artículos que han sido consultados para elaborar el presente proyecto. 

Dicho coeficiente de pérdida de carga evalúa la pérdida de presión en 2 

tomando como referencia los valores de los puntos 1 y 3. Se define de la 

siguiente manera:  

Es decir, cómo afecta la salida del colector al comportamiento del fluido en la 

rama lateral.  

 

𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇2∗ = 2 𝜕𝜕3−𝜕𝜕1
𝜌𝜌(𝑈𝑈12−𝑈𝑈32)

  ( 18) 

 

En nuestro caso representaremos 3 coeficientes de pérdida de carga por giro  

distintos.  

𝑃𝑃1: Presión estática tomada en lin_1 

𝑃𝑃3: Presión estática tomada en lout_1, lout_2 y lout_3 

𝜌𝜌: Densidad del fluido 

𝑈𝑈1: Velocidad del fluido antes de la rama lateral tomada en lin_1 

𝑈𝑈3: Velocidad del fluido después de la rama lateral tomada en lout_1, lout_2 y 

lout_3 

 

A continuación, del mismo modo que se ha hecho anteriormente, se analizará 

el caso específico de 𝑈𝑈 = 0.2 𝑚𝑚/𝑠𝑠. Se procederá a analizar las gráficas de 𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇2∗.  
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Ilustración 68.- Touring Loss Coeficient L1vsL1 para el caso u=0.2 m/s  

 

 

Ilustración 69.- Touring Loss Coeficient L1vsL2 para el caso u=0.2 m/s  

 

 

Ilustración 70.- Touring Loss Coeficient L1vsL2 para el caso u=0.2 m/s 
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Ilustración 71.- Touring Loss Coeficient  para el caso u=0.2 m/s  

 

Como se observa en las dos primeras gráficas se tiene una tendencia similar. En 

el tercer caso se observa cómo se tiene una tendencia más constante. A 

medida que nos alejamos en la toma de medidas el calor del coeficiente de 

pérdida aumenta. Esto nos indica que a medida que el fluido avanza por la 

salida del colector existe una mayor recuperación de presión estática por 

unidad de energía cinética pérdida.  

La tendencia es descendente con el ratio de diámetros. Esto implica que cuanto 

mayor es la salida, existe una menor recuperación de energía. La gráfica tiene 

a estabilizarse para valores cercanos a la unidad de 𝐷𝐷3 𝐷𝐷1⁄ .  
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6 CONCLUSIONES 

En este proyecto se han realizado dos estudios 

 

En el Caso 1 se ha intentado corroborar los resultados obtenidos por  Bajura (5) 

(6). Se ha calculado el coeficiente de pérdida de presión por giro del mismo 

modo que lo define teóricamente en sus artículos y se ha comparado este 

resultado obtenido a través de los resultados  de múltiples simulaciones con los 

resultados experimentales que muestran en sus artículos.  

En este caso los resultados no son idénticos, existen variaciones sustanciales y 

acotadas, pero cuyo origen no está totalmente definido. Estas variaciones en 

los resultados pueden estar ocasionadas por el tipo de fluido, ya que en este 

caso se ha trabajado con agua líquida mientras que en los resultados de los 

artículos de investigación se ha trabajado con aire. Las velocidades a las que 

trabaja el aire en estos experimentos, debería comportarse como un fluido 

incompresible del mismo modo que el agua, pero puede ser que en algunas 

zonas en las que el fluido se aceleré pueda comportarse como compresible. 

Para evitar este tipo de problemas se decidió trabajar con agua.  

Se puede comprobar que existe una gran diferencia entre los parámetros 

obtenidos para el caso de 𝐷𝐷3 = 2𝑚𝑚𝑚𝑚 y los parámetros obtenidos para el resto de 

configuraciones. Esto indica que en para puntos de descarga con un diámetro 

del 10% del diámetro del colector existe una distorsión respecto al resto de 

experimentos realizados.  

Se aportan datos para poder realizar un estudio matemático de ellos y poder 

comenzar a modelar matemáticamente funciones asociadas a ellos que se 

presentan en el artículo de López (1) 

En el Caso 2 se ha calculado un parámetro de perdida de carga a la salida del 

colector respecto a la entrada del colector y la rama lateral. Se observa como 

existe recuperación de presión o pérdida de presión en función del ratio de 

diámetros. En las fronteras (L1vsL1) se tiene que hay una recuperación parcial 

de presión para ratios próximos a la unidad, en contra de un aumento de presión 

para ratios menores. A medida que nos alejamos en la toma de datos en la 

rama lateral L1vsL2 y L1vsL3), el coeficiente es mayor que la unidad debido a 
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que existe un aumento de 𝑼𝑼𝟑𝟑 a medida que nos distanciamos de la interfase 

colector rama lateral.  
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7 FUTURAS VIAS DE DESARROLLO POSIBLES 

 

Existen numerosas vías de desarrollo de este proyecto. Se pueden tomar distintos 

caminos, en función de los intereses de la investigación.  

 

• Si se desea seguir profundizando más en los conceptos aquí explicados y 

tener unos datos más sólidos se podría desarrollar un modelo mucho más 

completo. Este modelo podría estar en tres dimensiones, tener en cuenta 

el sistema completo, es decir, simular un conjunto dividing-combining 

flow. Se podría analizar estos parámetros en función de ratio de 

velocidades o del ratio de caudales. Otra mejora posible es tener en 

cuenta la los coeficientes de fricción a la hora de obtener los coeficientes 

de pérdidas de carga, cosa que en este proyecto no se ha tenido en 

cuenta.  En este caso ya que se dispondría del sistema completo se 

podrían realizar dos estudios. Un estudio estacionario, como el realizado 

en este proyecto, y se podría completar con un estudio dinámico, es 

decir, realizar un análisis de cómo se comporta el sistema en los 

transitorios.  

 

• Se podría realizar un estudio para analizar cuanto y como afectar los 

bordes de unión entre colector y rama lateral. Este caso sería un estudio 

semejante al realizado en este proyecto, pero una de las variables de 

dicho estudio seria el radio de curvatura de dicha unión.  

 

 

• Otra vía podría ser estudiar el diseño un intercambiador de calor. Es decir, 

introducir la termodinámica junto con la dinámica de fluidos. En este caso 

se podrían calcular los intercambios de calor en función del tipo de 

colector, en función del estado del fluido. Esto es, comprobar la 

evolución de la presión, la velocidad, las líneas de flujo, a lo largo del 

colector en casos críticos como el cambio de fase.   
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