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Resumen. La panela granulada (azúcar orgánico o jaggery) es un producto concentrado de jugo de caña de azúcar. Su 

producción se realiza en las comunidades rurales de la sierra y selva del Perú. Debido al aumento de la demanda de 

exportación se requieren mayores volúmenes de producción, pasando de un proceso rural con pequeñas capacidades 

de producción a un proceso industrial de mayor eficiencia. En este sentido, la optimización energética es esencial para 

el correcto desarrollo del proceso y el correcto funcionamiento de los equipos involucrados. Los equipos utilizados 

para producir azúcar orgánica son intercambiadores de calor abiertos y están hechos de acero inoxidable que contiene 

el jugo de la caña de azúcar. Estos intercambiadores de calor se colocan sobre el conducto de gas de combustión. Los 

gases calientes producidos por la combustión de bagazo pasan a través del conducto de gases de combustión. La 

energía térmica contenida en los gases se utiliza para evaporar el agua contenida en el jugo de la caña de azúcar, 

concentrándolo, hasta que se obtiene azúcar moreno. 

La modelación y simulación numérica de la transferencia de calor entre los gases de combustión y el jugo es muy 

importante con el fin de mejorar la eficiencia térmica del proceso, ya que permite saber en un alto nivel de detalle el 

comportamiento físico de la transferencia de calor. En este trabajo se muestran los resultados de la modelación 

numérica y de la validación experimental para una equipo de producción de panela granulada. 

 

Palabras-clave: Transferencia de calor, jugo de caña de azúcar, intercambiadores de calor, simulación numérica, panela 

granulada 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En la industria panelera son ampliamente utilizados intercambiadores de calor abiertos, denominados pailas. Su 

función es evaporar el agua del jugo de la caña de azúcar hasta su concentración como miel, que posteriormente es 

batida y enfriada para obtener la panela granulada. Existen varios tipos de pailas, y de acuerdo a la geometría 

característica que tienen se denominan como pailas semicilíndricas, semiesféricas, planas, aleteadas, pirotubulares. 

Técnicas y herramientas de mecánica de fluidos computacional han sido utilizadas para la realización del presente 

trabajo cuyo propósito es analizar y evaluar el proceso de transferencia de calor de todas las pailas involucradas en la 

elaboración de panela del módulo de Santa Rosa de Chonta, ubicada en el distrito de Montero, provincia de Ayabaca, 

región Piura 

Para la simulación numérica, es decir para la fase de pre-proceso (generación de geometría, mallado, ingreso de la 

física del modelo y la configuración del solucionador), proceso y post proceso, se utilizó el programa comercial Ansys 

versión 15 y 16, específicamente las herramientas “Design Modeler”, “Meshing Grid”, “CFX” y “CFD-Post”.  

Técnicas numéricas han sido ampliamente empleadas para cálculo de transferencia de calor; a modo de ejemplo, 

se mencionan los trabajos de: Jayakumar et. al. 0 estima la transferencia de calor en intercambiadores helicoidales, 

Galeazzo et. al. 0 presenta un estudio de transferencia de calor aplicado a intercambiadores de platos, Van der Vyver et. 

al. 0 que realiza un estudio de un intercambiador de calor tipo tubo doble. En cuanto al  empleo de este tipo de técnicas 

para el estudio de la transferencia de calor en pailas para la industria panelera es mínimo, los únicos estudios 

encontrados son los siguientes: Gordillo et. al. 0 realiza un estudio del comportamiento del jugo en una paila pirotubular 

y Yépez Oblitas 0 que simula la transferencia de calor en una paila pirotubular. 

 

2. METODOLOGÍA 

Ecuaciones de transporte 

El conjunto de ecuaciones de transporte que, definido en el referencial Euleriano, en estado estacionario  y en 

notación de índices, es dado por las siguientes expresiones: 
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i=1,2 ,3 

(2) 

 

 

(3) 

 

En el conjunto de ecuaciones (1) - (3), las magnitudes  y , representan a la media (Favre) el campo de 

velocidades y la entalpía total. En la ecuación (3), la energía debido a las fuerzas viscosas no se toma en cuenta, ya que 

representa un valor insignificante contra los demás procesos de difusión y generación. Además de eso, las ecuaciones 

(1) - (3) son válidas sólo para el flujo subsónico con bajo número de Mach, Ma = u/c << 1, por lo tanto, la energía 

asociada variación temporal de presión también fue omitida, en la expresión mencionada. 

 

Modelo de Turbulencia k-ω 

El modelo k- ω padrón es un modelo empírico, basado en el transporte de vórtices  (Wilcox, 

1988) la cual también puede ser considerada como la taza de disipación específica, la razón entre  y k, es decir, 

. El modelo original ha cambiado con el pasar de los años con la adición de términos en la ecuaciones de k y 

, lo que resulto un modelo con mejor precisión para predecir el flujo turbulento. 

 

 

(4) 

 

 

(5)  

 

Modelo de Radiación P-1   

El modelo de radiación P-1 es el más simple de la familia P-N, su solución es basada en la expansión de la 

intensidad de radiación,   sobre los cuatro primeros términos de la serie ortogonal de esféricos armónicos. Esto 

resulta en una ecuación en la cual el flujo de calor radiante es proporcional al gradiente de radiación incidente, 

En este caso,  depende de las propiedades radiantes del medio, esto es, de los coeficientes de 

absorción y de propagación y de la constante de anisotropía linear. El modelo P-1 tiene baja exactitud, en particular, 

cuando la espesura óptica es pequeña. Además de eso, este modelo prescribe una reflexión de la radiación incidente 

acontece en todas las direcciones del ángulo sólido. No obstante, es capaz de llevar en cuenta la radiación espectral así 

como la propagación global anisótropa.  

 

Modelo de propiedades radiantes de los gases productos de combustión - WSGGM 

El modelo de Suma Ponderada de gases Cenizas (WSGGM) postula que la emisividad total,  a lo largo del 

camino óptico del conjunto es dada por, 

 

 

(6) 

Donde  es el factor peso de la emisividad (relación entre la radiación emitida por un cuerpo a una dada 

temperatura y la radiación emitida por un cuerpo negro de forma y temperatura iguales) del i-ésimo gas ceniza (ficticio), 

 es el coeficiente de absorción correspondiente, p es la presión parcial de todos los gases participantes de Lm es la 

extensión de la trayectoria también llamado de longitud media del conjunto. En el modelo de suma ponderada de gases 

cenizas, ki depende de la composición del gas en cuanto que depende de la composición y de la temperatura 

del gas. Los factores peso pueden ser interpretados como fracciones de energía de cuerpo negro en la región espectral 

en la cual un gas ceniza posee un coeficiente de absorción, en m-1 atm-1). La dependencia del factor peso para el i-

ésimo gas ceniza, con la temperatura es representada por una función polinominal,  

 

 
(7) 
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Donde corresponde a los j-ésimo coeficiente polinominal del i-ésimo gas ceniza. Tanto como ki son 

estimados a partir de datos experimentales. Jovani et al. 0 obtuvo los resultados que serán utilizados en las simulaciones 

motivo del presente trabajo. Una vez que la emisividad total es determinada por la Ecuación (¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia.), el coeficiente de absorción global, ag, de la mezcla CO2-H2O, gases productos de la 

combustión, es 

 

 

(8) 

 

CASO ESTUDIO 

El estudio consiste en evaluar la potencia térmica trasmitida por los gases de combustión producidos por el 

quemado del bagazo al jugo obtenido de la molienda de la caña de azúcar. En la figura 1a se muestra un esquema del 

dominio de cálculo que se utilizará en la simulación, la que se dividirá en tres dominios de cálculos distintos: 

 Dominio 1: correspondiente a la fase de evaporación y punteo el cual se desarrolla en las pailas semicilíndrica, 

semiesférica I y semiesférica II. 

 Dominio 2: correspondiente a la fase de evaporación el cual se desarrolla en la paila aleteada 1. 

 Dominio 3: correspondiente a la fase de clarificación el cual se desarrolla en la paila aleteada 2. 

 

(a)

 
 

(b) 

 
 

Figura 1. Esquema ducto de humos, paila aleteada y gases de combustión 

a) vista isometrica b) dominios de cálculo 

 

El esquema mostrado pertenece a la hornilla panelera ubicada en la localidad de Santa Rosa de Chonta, distrito de 

Montero, provincia de Ayabaca, departamento de Piura. El funcionamiento del sistema se muestra en la Figura 1b y es 

el siguiente: los gases de combustión recorren el fondo de la paila, cediendo calor al jugo de la caña de azúcar contenido 

en la paila, evaporando el agua contenida en el mismo.  

El objetivo del presente estudio es predecir y cuantificar la tasa de transferencia de calor, con la finalidad de 

mejorar la metodología de diseño de pailas para futuros trabajos.  

 

Simulaciones realizadas 
En la simulación, se utilizan los datos de temperatura de los gases de combustión al ingreso de la paila, presión 

manométrica a la salida del ducto de humos del dominio en estudio (asumida cero), temperatura del jugo dentro de la 

paila, velocidad de ingreso de los gases de combustión para la determinación de la tasa de transferencia de calor. Los 

casos que se estudian por domino de cálculo para el cálculo de potencias térmicas, coeficientes de transferencia de calor 

y propiedades termofísicas, se detallan a continuación: 

 Caso 1: paredes adiabáticas y sin  modelo de radiación. 

 Caso 2: perfil de temperatura lineal a lo largo de la pared y piso del ducto de humos y con modelo de radiación 

P-1 activado 

 

Dominios computacionales 

Para la simulación de los procesos térmicos de las pailas correspondientes a los  dominios 1 (paila semicilíndrica, 

semiesférica I y semiesférica II), dominio 2 (paila aleteada) y dominio 3 (paila aleteada), se hará uso de tres 

subdominios computacionales, que son:  
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1. Ducto de humos: canal longitudinal por el que pasan los gases de combustión, los que a su vez 

intercambian calor con el jugo de caña de azúcar 

2. Pailas: recipientes de acero inoxidable, que contienen el jugo de la caña de azúcar. 

3. Jugo de caña de azúcar: obtenido en el proceso de molienda y a partir del cual, se obtiene la panela 

granulada 

Para efectos de un máximo aprovechamiento de los recursos computacionales, sólo será empleada como dominio 

computacional la mitad de las geometrías que comprenden dichos subdominios, pues todos ellos presentan simetría con 

respecto a la sección longitudinal definido por el plano ubicado en la mitad de la hornilla (plano XY). La definición de 

las geometrías que comprende los dominios computacionales fue desarrollada utilizando la herramienta ANSYS Design 

ModelerTM. 

En las Figuras 2a, 2b y 2c se muestra la geometría en 3D de los  dominios computacionales que se utilizarán para 

la simulación.  

 

(a) 

 
(b) 

 

(c) 

 
Figura 2. Dominios de cálculo a) paila semicilíndrica, semiesférica I y semiesférica II b)Paila aleteada Evaporadora 

c)Paila aleteada clarificadora 

 

Acondicionamiento de la simulación 

El acondicionamiento de la simulación del comportamiento fluidodinámico y térmico de los dominios será 

efectuada mediante el empleo de la herramienta computacional ANSYS – CFX-PRETM, en donde se llevará en 

consideración el desarrollo simultáneo de los tres subdominios: 

1. Subdominio “Ducto de humos”, es en donde los gases productos de combustión proveniente de la cámara de 

combustión “Ward -CIMPA” atraviesa por el ducto de humos, suministrando a las superficies de la base de la 

paila  la energía térmica (por convección y por radiación) que es necesaria para el calentamiento del jugo de 

caña. 

2. Subdominio “Paila”, es el medio que separa los gases productos de combustión con el jugo de caña. Su 

función principal es transferir el máximo de energía térmica. 

3. Subdominio “Jugo de caña”, que comprende el jugo de caña contenido dentro del subdominio “Paila”. En 

este dominio el jugo de caña recibe la energía térmica proveniente de los gases productos de combustión. 

 

Condiciones de entada Dominio 1, 2 y 3 

En seguida se detallan en las Tablas 1, 2, 3, y, las condiciones de contorno utilizadas para cada en los subdominios 

“Ducto de humos”, “Pailas” y “Jugos” de las pailas del dominio 1. El caso 1 corresponde a  paredes adiabáticas y sin  

modelo de radiación y el caso 2 corresponde al perfil de temperatura lineal a lo largo de la pared y piso del ducto de 

humos y con modelo de radiación P-1  activado. 
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Tabla 1: Condiciones de contorno asignadas al subdominio “Ducto de Humos” 

REGION CONDICIONES DE CONTORNO 

 

 

Entrada 

Fluido: productos de combustión: 

  

 

 m3/s  ( = 7.45 m/s) 

 (Intensidad turbulenta moderada). 

DOMINIO 1 

 oC. 

 

DOMINIO 2 

 oC. 

 

DOMINIO 3 

 oC. 

 
Salida 

atm. 

 

Interfaces 

(Paredes 

inferior, 

lateral y 

superior ) 

 

 m/s (sin deslizamiento). 

CASO1 

   
[W] 

 

CASO2 

 (Emisividad del ladrillo refractario). 

DOMINIO 1 

   variación lineal de 771.7 °C hasta 458.8 °C 

DOMINIO 2 

   variación lineal de 591 °C hasta 322.1 °C 

DOMINO 3 

   variación lineal de 298.5 °C hasta 191.3 °C 

 

Interface 

(Paredes de 

la Paila 

Aleteada II) 

 m/s (sin deslizamiento). 

 (Flujo de calor total trasmitido a las pailas). 

CASO1 

 

CASO2 

DOMINIO 1 

 (Emisividad del acero inoxidable). 

DOMINIO 2 y 3 

 (Emisividad del hierro puro) 

 

Tabla 2: Condiciones de contorno asignadas al subdominio “Paila Aleteada II” 

REGION CONDICIONES DE CONTORNO 

 

Interface (Paredes contacto gases) 

Solido: acero inoxidable 

 (Flujo de calor total que proviene de los productos 

de combustión y las paredes internas del ducto de 

humos). 

Interface (Pared de la base interior 

de las pailas) 

Solido: acero inoxidable 

 (Flujo de calor total que se transfiere desde la 

pared base al jugo de caña). 

Interface (Paredes laterales de las 

pailas) 
  (Flujo de calor que se transfiere desde la pared 

lateral al jugo de caña). 

Interface (Paredes externas de la 

paila) 
 (Flujo de calor nulo = Pared Adiabática) 

 

Tabla 3: Condiciones inicial y de contorno asignadas al subdominio “Jugo de Caña” 

REGION CONDICIONES DE CONTORNO 

 

 

CONDICIÓN INICIAL 

Fluido: Jugo de Caña 

DOMINIO 1 

oC. (Temperatura del jugo)   

oC. (Temperatura del jugo) 

oC. (Temperatura del jugo) 

DOMINIO 2 
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oC. (Temperatura del jugo) 

DOMINIO 3 

 oC. (Temperatura del jugo) 

Interface (Pared de la base 

interior del Jugo de Caña) 
  (Flujo de calor total que se transfiere desde la pared base al 

jugo de caña). 

Interfaces (Paredes laterales 

del Jugo de Caña) 
  (Flujo de calor que se transfiere desde la pared lateral al jugo 

de caña). 

 

“Espejo de Agua” 
 (Deslizamiento libre). 

DOMINIO 1 

 oC. (Condición equilibrio térmico). 

 oC. (Condición equilibrio térmico). 

 oC. (Condición equilibrio térmico). 

DOMINIO 2 

oC. (Temperatura del jugo) 

DOMINIO 3 

 oC. (Temperatura del jugo) 

 

3. RESULTADOS 

Campo de velocidades 

La Figura 3a muestra en forma de líneas de corriente las trayectorias y velocidad de los gases productos de 

combustión dentro del “Ducto de humos” del Dominio 1. Se aprecia que inmediatamente después de la “garganta” 

ubicada al inicio del ducto después del cambio de dirección, se genera una zona de recirculación de baja velocidad. Este 

comportamiento se puede validar a partir de las cenizas que han sido depositadas en el piso localizada en la región 

inmediatamente después de la garganta (ver Figura 3b). También se observa para ambos casos, que las trayectorias de 

los gases productos de combustión en la parte superior contornean las superficies exteriores de las pailas, cuyas 

velocidades son aumentadas en la región entrante a la paila semiesférica I, esto como resultado de una reducción del 

área transversal del ducto de humos, alcanzado su velocidad máxima justo en la región transversal en donde se proyecta 

la paila semiesférica II. Finalmente los gases son desacelerados debido al incremento progresivo de la sección 

transversal del ducto humos, generándose recirculación en la región próxima a la salida del dominio. 

La figura 4a muestra en forma de líneas de corriente las trayectorias y velocidad de los gases productos de 

combustión dentro del “Ducto de Humos” del Dominio 2. Se observa para ambos casos, que debido a la presencia de la 

rampa el flujo es comprimido hacia la parte inferior del ducto de humos, generando una  depresión en la parte superior 

del ducto, manifestando en dicha región una recirculación, esto puede ser apreciado en detalle en la figura 4b. Luego el 

flujo es re-direccionado en dirección paralela al ducto de humos proyectado debajo de la paila evaporadora en donde se 

exhibe la presencia de velocidades de comportamiento casi uniforme en magnitud y dirección. 

 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 3. Dominio 1: Paila Semicilíndrica, Semiesférica I y Semiesférica II. a) Líneas de corriente coloreadas con la 

velocidad en el ducto de humos, b) Deposito de cenizas 

 

La figura 4c muestra en forma de líneas de corriente las trayectorias y velocidad de los gases productos de 

combustión dentro del “Ducto de humos”. Con velocidad de entrada de 7.45 m /s, los gases productos de combustión 

recorre de forma lineal hasta impactar con la base externa de la “Paila Aleteada II”. Este impacto se realiza 
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aproximadamente a 60 cm “Aguas Abajo” de la paila, región en donde el flujo es desviado, incrementándose su 

velocidad entre 19 – 23 m/s, como consecuencia de la reducción del área transversal. 

 

Campo de temperaturas 

En la sección longitudinal del ducto 

Los gases productos de combustión que fluye en el interior del ducto de humos por debajo de las pailas del 

dominio 1, lleva como resultado a una caída en su temperatura como consecuencia de la cesión de energía térmica hacia 

la base externa de la paila y en menor media hacia las paredes del ducto. Uno de los objetivos de este es determinar la 

influencia que tiene la radiación térmica sobre los demás procesos de transferencia de calor, es por esta razón que son 

considerados dos casos: el primero, en donde no se toma en consideración las pérdidas de energía térmica a través de las 

paredes ni los efectos de radiación térmica y el segundo, en donde ambos fenómenos son considerados. 

En la figura 5a se presentan para ambos casos, los contornos de temperatura de los gases producto de combustión 

que fluyen por el interior del ducto. Obsérvese que en el primer caso (parte superior de la figura 5a) apenas existen 

caídas de temperatura en dirección hacia las superficies externas de las pailas siendo que en la parte inferior de la pared 

la temperatura es inalterada como resultado de la condición  adiabática.  

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

Figura 4. Líneas de corriente coloreadas con la velocidad en el ducto de humos a) Dominio 2: Paila aleteada 

Evaporadora, b) detalle Dominio 2, c) Dominio 3: Paila aleteada Clarificadora 

 

Para el segundo caso, se observa la existencia de gradientes de temperatura tanto en dirección longitudinal (eje X) 

como en perpendicular (eje Y) del dominio computacional.  Esto es debido principalmente a la presencia de la radiación 

térmica y en menor media a la transferencia de energía por convección del flujo hacia las paredes de la paila.  

 

Un comportamiento similar al exhibido a la discusión anterior (figura 5a) es mostrado en la figura 5b, para el 

dominio 2 que corresponde a la paila evaporadora. En este caso la radiación térmica también influye de manera 

significativa en los gradientes de temperatura a lo largo de la paila evaporadora. 

 

No obstante, a media que la temperatura de los gases producto de combustión es reducida como resultado de la 

sesión de energía térmica a las pailas y a las paredes, la influencia de la radiación sobre los mecanismos de transferencia 

de calor se torna cada vez más débil. Esto es observable en el dominio 3 que corresponde a la figura 5c, en donde la 

consideración de la radiación térmica no influye de manera significativa en las temperaturas a la salida de la paila. 

 



XXII Simposio Peruano de Energía Solar y del Ambiente (XXII- SPES), Arequipa, 17 -21.11.2015 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

Figura 5. Campo de temperaturas de la sección longitudinal del ducto a) Dominio 1: Paila Semicilíndrica, Semiesférica 

I y Semiesférica b) Dominio 2: Paila aleteada Evaporadora, c) Dominio 3: Paila aleteada Clarificadora 

 

Flujo de calor en la superficie de la paila 

En la figura 6a, se muestra el campo de los flujos de calor en las pailas semicilíndrica y las semiesféricas I y II. Se 

visualiza que hay mayor flujo de calor en la parte inicial de la paila semicilíndrica, lo que es de esperarse por dos 

razones: (i) el ducto de humos direcciona el fluido de tal manera que impacta con esta zona (ver líneas de corriente de la 

Figura 5a), (ii) el fluido tiene mayor energía térmica, ya que está a mayor temperatura. Después de esta paila el flujo de 

calor es mayor en la parte frontal de la paila semiesférica I y posteriormente casi uniforme en la base de la paila 

semiesférica II, por ser la paila de menor área en el fondo. Hay que tener en cuenta que para el caso en que la radiación 

térmica es tomada en cuenta, el flujo de calor es mucho mayor, debido a que en esta parte del proceso la temperatura es 

muy elevada, la que está directamente ligada el al flujo de calor radiante. A manera de validar lo dicho se muestran 

instantáneas del fondo del tren de pailas en las figuras 6b, 6c, 6d y 6e.  

(a) 

 

(b) 
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(c) 

 

(d) 

 

(e) 

 

Figura 6. Flujo de calor en la superficie de paila a) Dominio 1: Paila Semicilíndrica, Semiesférica I y Semiesférica II, b) 

y c) Dominio 1: Paila Semicilíndrica.- Instantánea del fondo de la paila, d) Dominio 1: Semiesférica I.- Instantánea del 

fondo de la paila, e) Dominio 1: Semiesférica II.- Instantánea del fondo de la paila 

 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 7. Flujo de calor en la superficie de paila a) Dominio 2: Paila aleteada Evaporadora, b) Dominio 3: Paila aleteada 

Clarificadora 

 

La Figura 7a y 7b muestra el flujo de calor sobre la superficie de contacto entre la superficie de la paila y el jugo 

de caña de azúcar. 

En la Figura 7a las variaciones de flujo de calor son resultado de captar el fenómeno del movimiento del fluido y 

transferencia de calor. En el ducto los gases impactan con las paredes del mismo y con la superficie inferior de la paila, 

lo que origina esas ligeras variaciones de flujo de calor. Se aprecia que la modelación numérica refleja que el flujo de 

calor se incrementa de manera dramática cuando se toma en cuenta el fenómeno de radiación. Por otro lado en la Figura 

7b, se aprecia que el flujo de calor de igual manera es mayor cuando se cuenta en cuenta el fenómeno de radiación, sin 

embargo es en menor medida que en el caso de la paila evaporadora. Por otra parte, el flujo de calor es mucho más 

uniforme que en el caso anterior y se muestra con mayor intensidad en la zona en donde los gases productos de 

combustión impactan con la paila después del direccionamiento que sufren por causa de la geometría del ducto. 

 

Coeficiente de transferencia de calor por ebullición 

En las Figuras 8a, 8b y 8c se muestran, para los respectivos, tren de pailas, paila aleteada evaporadora y paila 

aleteada clarificadora, el coeficiente de transferencia de calor por ebullición, para los casos en que (i) la radiación no es 

llevada en consideración (parte superior) y (iu) se utiliza los modelos P-1  y WGGSM, para describir la radiación 

térmica. Para este cálculo, fue utilizada la formulación empírica de Rohsenow, asumiendo una hipótesis de ebullición 

nucleada para todos los dominios. 

Para el caso del tren de pailas, como es mostrado en la Figuras 8a, se percibe que la inclusión de un modelo que 

radiación térmica lleva como resultado a un incremento significativo de dicho coeficiente, esto indica que los procesos 

de transferencia de calor por radiación cumple un papel fundamental para una buena aproximación de dicho coeficiente.  

En la Figura 8b se observa que la radiación térmica aún contribuye de manera sustancial, en la transferencia de 

calor hacia el jugo. Además de esto, se observa valores de coeficiente de transferencia de calor por ebullición, que son 

del mismo orden de grandeza a aquellos encontrados en el tren de pailas. Esto a pesar de que las temperaturas de los 

gases en la paila evaporadora son menores a las temperaturas encontradas en el tren de pailas.  
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(a) 

 

(b) 

 
(c) 

 
Figura 8. Coeficiente de transferencia de calor por ebullición a) Dominio 1: Paila Semicilíndrica, Semiesférica I y 

Semiesférica II, b) Dominio 2: Paila aleteada Evaporadora y c) Dominio 3: Paila aleteada Clarificadora 

 

Caso contrario es observado en la figura correspondiente al dominio 3 de la paila aleteada clarificadora, mostrada 

en la Figuras 8c, en donde, los resultados del coeficiente de transferencia de calor no se incrementa de manera  

apreciable cuando la radiación térmica es llevada en consideración. Esto se debe a que las temperaturas de los gases de 

combustión a atraviesan región aleteada de la paila aletada es relativamente baja. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo denominado tiene como objetivo principal la determinación del proceso transferencia de calor 

de todas las pailas involucradas en la elaboración de panela del módulo de Santa Rosa de Chonta, ubicada en el distrito 

de Montero, provincia de Ayabaca, región Piura. A partir de los resultados obtenidos del presente trabajo se llegaron a 

las siguientes conclusiones:  

Para los dominios, fueron considerados dos casos. El primero, sin llevar en cuenta la transferencia de energía por 

radiación y con condiciones de frontera de pared adiabática sobre los contornos del ducto. Y el segundo, considerando 

la radiación térmica del medio participante (gases producto de combustión), a través del empleo de los modelos P-1  – 

WSGGM y considerando perfil de temperatura sobre las paredes del ducto de humos. De ambos resultados, se 

determinó que el segundo caso es el que mejor representa la fenomenología del proceso de transferencia de calor. 

En particular se determinó que en el caso del tren de pailas, la radiación térmica juega un rol preponderante en la 

trasferencia de la energía térmica total, siendo que la convección no ejerce influencia significativa en el proceso de 

transferencia de calor total. 

Un comportamiento similar es observado para el caso de la paila aleteada evaporadora, sólo en el caso en que la 

velocidad de los gases son bajas. A medida que se incrementa el flujo de gases que atraviesa el ducto de humos la 

convección se torna relevante hasta alcanzar valores del mismo orden de grandeza a la transferencia de calor por 

radiación. 

Con respecto a la paila clarificadora, la radiación no ejerce influencia significativa sobre la potencia térmica total. 

Para este caso, la convección es el mecanismo de transferencia de calor predominante, la misma que aumenta con los 

incrementos de velocidad y temperatura de los gases. 

Para el caso de los coeficientes convectivos de transferencia de calor por ebullición entre la paila y el jugo de caña, 

se obtuvieron, para todas las pailas, valores inferiores a los 30000 W/m2.K lo cual indica que se encuentra dentro del 

régimen de ebullición nucleada. 
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Abstract. Jaggery is a concentrated product of sugar cane juice. Its production takes place in rural communities in the 

highlands and jungle of Peru. Due to the increased export demand higher production volumes are required, moving 

from a rural process with small production capacities to a major efficiency industry. In this sense, energy optimization 

becomes essential for the proper development of the process and the correct performance of the involved equipment. 

The equipments used to produce jaggery are open heat exchangers and are made of stainless steel containing 

sugarcane juice. These heat exchangers are placed over the flue gas duct. The hot gases produced by bagasse 

combustion passes through the flue gas duct. The thermal energy contained in the gas permits to evaporate the water 

contained in the sugarcane juice, concentrating it, until jaggery is obtained. 

The modeling and simulation of heat transfer between the combustion gases and the juice is very important in order to 

improve the thermal efficiency of the process, because it permits to know in a high level of detail the physical behavior 

of heat transfer occurring from sugar cane combustion flue gases to jaggery. In this work numerical simulation 

accompanied to field measurement data is performed where numerical results are in a good accordance with the 

measurements data. 

 

Key words: Heat transfer, sugarcane juice, heat exchanger, numerical simulation, jaggery.  


