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Modelación matemática

Se de�ne como la representación matemática de los aspectos 
esenciales de un sistema físico existente o que será construido, 
que se formula a partir del conocimiento del sistema de una 
forma que puede ser utilizada para obtener nueva información. 

De esta forma, el modelo matemático resultante corresponde-
rá a una abstracción de la realidad debido a las suposiciones, 
consideraciones y/o simpli�caciones que se tendrán en cuenta 
cuando se esté elaborando.

La simulación de procesos la entenderemos como la explota-
ción del modelo matemático creado para evaluar nuevos 
escenarios y predecir el comportamiento del sistema.

La �uidodinámica computacional – CFD por sus siglas en 
inglés, Computational Fluid Dynamics – permite la modelación 
de procesos que involucren el movimiento de �uidos mediante 
ecuaciones de fenómenos de transporte, las cuales incluyen 
balances de masa, de energía y de momentum. 

La simulación del proceso implica la resolución de un sistema 
de ecuaciones complejo, compuesto por ecuaciones diferen-
ciales parciales, que requiere el uso de métodos numéricos y 
herramientas computacionales avanzadas.

Fluidodinámica computacional

A diferencia de otros modelos, CFD puede utilizarse para 
modelar sistemas físicos tridimensionales y transientes, logran-
do una representación virtual altamente �dedigna del proceso 
de interés. Esto permite utilizar los modelos CFD tanto para el 
estudio del diseño de un equipo como de sus condiciones de 
operación.

Algunos sistemas y/o procesos industriales que se han estudia-
do mediante CFD son: 

• Digestión anaerobia 
• Producción microbiana de biopolímeros 
• Sistema antibloom para la acuicultura 
• Tanques agitados 
• Sistemas de tratamiento de aguas residuales 
• Reactores para cultivo de células animales

¿Cómo se construye
un modelo CFD?

La construcción de un modelo CFD requiere de un �ujo de 
trabajo iterativo que contempla cuatro etapas:

1. Preprocesamiento 
Consiste en la caracterización del diseño y las condiciones de 
operación del sistema. La geometría del sistema se construye 
con los elementos más relevantes para el desarrollo de la 
�uidodinámica del proceso, como son, por ejemplo, la forma, 
tamaño y posición de un agitador en un reactor. 

Se de�ne si el proceso involucra uno o más �uidos, si estos son 
Newtonianos o no-Newtonianos, si su �ujo es turbulento o 
laminar, entre otros aspectos. También se identifican las 
paredes, entradas y/o salidas del sistema y las condiciones 
iniciales del proceso (¿se encuentra inicialmente en reposo?).
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Geometría

Mallado

Modelo CFD

Preprocesamiento Solución Postprocesamiento
Veri�cación
y validación

La geometría se discretiza en un mallado para permitir la 
resolución numérica del set de ecuaciones.

2. Solución
Se seleccionan los métodos numéricos adecuados para la 
resolución del modelo, los cuales determinarán el nivel de 
precisión y la estabilidad de la solución.

3. Postprocesamiento 
Involucra el tratamiento de los resultados mediante el cálculo 
de parámetros y la creación de grá�cos apropiados para 
analizar la información de interés. 

4. Validación y certi�cación
Consiste en la evaluación de los resultados. Se analiza el efecto 
de la discretización del espacio (y el tiempo, en el caso de 
simulaciones transientes) y la capacidad del modelo de repre-
sentar el sistema físico de interés.

Para la aplicación de esta metodología, los ingenieros del área 
de Modelación y Simulación (MoDSim) de ProCycla se reúnen 
con el cliente en diversas ocasiones. 

Primero, para recolectar la información necesaria para la carac-
terización del sistema de interés y la formulación del proble-
ma/pregunta que se desea abordar mediante la aplicación del 
modelo. Posteriormente, se realizan reuniones de seguimiento, 
donde se discute con el cliente los avances y desafíos que 
implica la simulación CFD en desarrollo.

¿Qué softwares se utilizan
en simulación CFD?

Existen diversos softwares para la construcción, ejecución y 
análisis de simulaciones CFD. En general, los softwares de 
acceso libre, como OpenFoam, requieren del manejo de 
algún lenguaje de programación, como C++, ya que el 
modelo se construye mediante la implementación y/o modi�-
cación de códigos.

Los softwares comerciales, como Ansys Fluent, tienen interfa-
ces donde se de�nen los distintos aspectos del modelo por lo 
que, en muchos casos, no requieren conocimientos de progra-
mación por parte del usuario. En MoDSim le ofrecemos al 
cliente el uso de softwares de acceso libre (Blender, OpenFoam 
y Paraview) o comerciales (Ansys). En general, ambos tipos de 

software pueden aplicarse para simular una amplia gama de 
sistemas �uidodinámicos.

¿Por qué usar CFD?
Casos prácticos

El diseño y optimización de procesos industriales es complejo. 
El escalamiento de los procesos, a partir de un estudio piloto o 
laboratorio, generalmente implica la aparición o aumento de 
heterogeneidades y/o volúmenes muertos indeseados. 

Además, la caracterización experimental muchas veces no es 
factible técnicamente o es muy costosa en términos de 
tiempo y presupuesto. En estas situaciones, el uso de mode-
los CFD como sistemas de pilotaje virtual puede ser de 
mucha utilidad.
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• OpenFoam
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• Paraview
• Ansys Fluent Post - Processor
• TecPlot

CFD permite caracterizar los patrones de �ujo en un 
reactor agitado mecánicamente y como estos patrones 
varían con distintas variables como: 

• Configuración de los agitadores 
• Velocidad de agitación 
• Propiedades del fluido 
• Presencia de bafles u otros elementos internos 
• Adición de aireación/recirculación de gas 

Además, CFD permite realizar estudios de trazador y 
tiempos de mezclado de forma virtual.

Tanque agitado¿Qué softwares se utilizan
en simulación CFD?

Existen diversos softwares para la construcción, ejecución y 
análisis de simulaciones CFD. En general, los softwares de 
acceso libre, como OpenFoam, requieren del manejo de 
algún lenguaje de programación, como C++, ya que el 
modelo se construye mediante la implementación y/o modi�-
cación de códigos.

Los softwares comerciales, como Ansys Fluent, tienen interfa-
ces donde se de�nen los distintos aspectos del modelo por lo 
que, en muchos casos, no requieren conocimientos de progra-
mación por parte del usuario. En MoDSim le ofrecemos al 
cliente el uso de softwares de acceso libre (Blender, OpenFoam 
y Paraview) o comerciales (Ansys). En general, ambos tipos de 

software pueden aplicarse para simular una amplia gama de 
sistemas �uidodinámicos.

¿Por qué usar CFD?
Casos prácticos

El diseño y optimización de procesos industriales es complejo. 
El escalamiento de los procesos, a partir de un estudio piloto o 
laboratorio, generalmente implica la aparición o aumento de 
heterogeneidades y/o volúmenes muertos indeseados. 

Además, la caracterización experimental muchas veces no es 
factible técnicamente o es muy costosa en términos de 
tiempo y presupuesto. En estas situaciones, el uso de mode-
los CFD como sistemas de pilotaje virtual puede ser de 
mucha utilidad.
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ProCycla ha utilizado la simulación CFD para 
evaluar mecanismos de mezcla para su sistema 
de tratamiento de residuos. Algunas variables de 
interés en este estudio fueron: 

• Minimización de volúmenes muertos 
• Eficiencia energética 
• Mezcla de fluidos no-Newtonianos 
• Identificación de zonas de recirculación

Tanque de residuos

Agitación neumática
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Conclusiones �nales

Las simulaciones CFD permiten estudiar aspectos �uidodiná-
micos que son claves en la optimización del diseño y condicio-
nes de operación de los procesos industriales, como por 
ejemplo la formación de determinados patrones de �ujo, la 
formación de volúmenes muertos, perfiles de temperatura, 
tiempos de mezcla, etc. 

Además, debido a que los modelos CFD se basan en ecuacio-
nes diferencias parciales, nos permiten una caracterización 
�dedigna de los niveles de heterogeneidad presentes en un 
sistema. 

El uso de modelos CFD como sistemas de pilotaje virtual se 
presenta como un método prometedor para mejorar la e�cien-
cia de los procesos a escala industrial.

Agitación mecánica


