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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente documento se propone una tecnología de compresión de fluidos 

no muy difundida hasta el momento, pero dado la situación económica y 

ambiental actual, se presenta como una buena alternativa para industrias de 

diferentes ámbitos, tales como Refinerías, Plantas de procesamiento de azúcar, 

Destilerías, Textilerías, entre una gran variedad de industrias que tienen como 

principal motor energético el vapor. 

Para ello comenzamos con la comparación del vapor frente a otros medios de 

calentamiento actual (debido a que el vapor tiene como uso principal la 

transferencia de calor), para luego calcular el costo necesario para producirla. 

Luego de ello se procede con la explicación de las bases del proceso de 

compresión de fluidos, que a diferencia del efecto Venturi, el fluido se comprime 

involucrando cambios significativos en la densidad del fluido.1 

En el proceso de compresión se usa un dispositivo Convergente – Divergente 

para producir un fluido a la mayor velocidad posible, producida en la Boquilla 

(parte esencial de un Termocompresor), con el fin de generar una caída de 

presión (cercano a la presión de succión) y luego provocar una mezcla del vapor 

                                                
1 Yunes A. Cengel, 2012, Termodinámica. 
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motriz y gastado en la Cámara de Succión, para finalmente comprimirse hasta la 

presión de descarga deseada. En ello la variable más importante es el número 

de Mach, que es una relación entre la velocidad del fluido y la velocidad del 

sonido a las condiciones dada en el sistema. 

Al obtener una vista preliminar de los procesos que ocurren en la compresión, 

se puede dar cuenta que un Termocompresor es una tecnología que requiere de 

estudios especializados por la gran complejidad de los sucesos que ocurren en 

él.  

Luego de hacer énfasis en los principios físicos que gobiernan el proceso de 

compresión, se hace una reseña de los diferentes tipos de Termocompresores 

en la industria, así como sus diferencias. Según Sun y Eames2 hay dos enfoques 

para el análisis de los Termocompresores, en ella se incluye la mezcla del fluido 

motriz y el fluido a comprimir, a presión u área constante, pero se sabe que hay 

más modelos de diseño a presión constante que área constante, porque el 

rendimiento obtenido por el primero es más superior al segundo. 

Al tener fijados los parámetros a utilizar en el diseño del Termocompresor, se 

continúa proponiendo un algoritmo de resolución del modelo matemático 

unidimensional proporcionado por Hisham El-Dessouky3, el cual da las pautas 

necesarias para poder obtener los parámetros geométricos y de flujo de un 

Termocompresor. 

Finalmente, luego de haber establecido los parámetros necesarios para el diseño 

del Termocompresor, se simula en un paquete de software comercial ANSYS® 

Fluent®, el cual tiene la capacidad de procesar la ecuación de Navier-Stokes 

mediante el llamado CFD (Computational Fluid Dynamic), para la validación de 

los resultados unidimensionales obtenidos, y evaluar su comportamiento frente 

a diferentes situaciones operativas. Y posteriormente los resultados obtenidos 

serán comparados con Termocompresores comerciales como los fabricados por 

Croll-Reynolds, Graham, Schutte-Koerting entre otros. 

                                                
2 D. W. Sun, I. W. Eames, 1995, Recent developments in the design theories and 

applications of ejectors –a review. 
3 Hisham El-Dessouky, Hisham Ettouney, Imad Alatiqi, 2002, Evaluation of steam jet 

ejectors. 
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RESUMEN 

 

La Termocompresión es una tecnología que tiene relación con la generación de 

vacío y la recuperación de energía en procesos de refrigeración. 

La industria del refino de petróleo utiliza diferentes formas de energía, una de 

ellas es el vapor de agua, que a diferentes presiones da la fuerza motriz 

requerida para distintos procesos y operaciones unitarias. 

El presente estudio tiene como objetivo fundamental la recuperación de vapor de 

agua de baja presión que actualmente es venteado a la atmósfera (10 psig), en 

cantidades que pueden ser utilizadas para el calentamiento de Bases Asfálticas 

(la temperatura de almacenamiento bordea los 127 °C) 

Un Termocompresor está conformado por distintos componentes: Boquilla, 

Cámara de Mezcla y Difusor, todos cumplen un papel importante en el 

funcionamiento del mismo. 

Hay eventos físicos muy importantes que involucran cambios en la densidad, 

temperatura, velocidad del sonido entre otros, que hacen posible la compresión 

del vapor de agua hasta una presión netamente utilizable (30 psig) para el 

calentamiento de Bases Asfálticas, además de la existencia de una onda de 

choque (donde hay cambios drásticos en las distintas variables) que hace posible 

la obtención de una buena relación de arrastre (relación entre el flujo másico que 

se arrastre respecto al flujo másico del vapor motriz) y estabilidad que el 
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Termocompresor requiere. 

En la presente investigación se consideran 2 parámetros muy importantes: 

 Parámetros de flujo: Presión de vapor motriz (Pp=165 psig), presión de 

vapor de arrastre (Pe=10 psig), Presión de vapor deseada (Pc=30 psig), 

flujo másico deseado (mc=0.1 kg/s) y la relación de arrastre (w=0.3510). 

 Parámetros geométricos: Área de la Garganta de la Boquilla (A1= 

4.3739e-5 [m2]), área de salida de la Boquilla (A2= 1.4454e-4 [m2]) y área 

de la Garganta del Difusor (A3= 5.1485e-4 [m2]). 

Para el diseño del Termocompresor se utiliza un modelamiento 1-D propuesto 

por H. El-Dessouky4 que da condiciones de idealidad para la Termocompresión, 

pero que gracias a la simulación CFD y referencias experimentales, se 

demuestra que es un método válido para estimar las dimensiones geométricas 

de un Termocompresor. 

Se presentan 17 pruebas experimentales, que con la simulación CFD se 

determina que hay estabilidad en el Termocompresor. 

Luego de determinar las condiciones operativas, diseño y estabilidad del 

Termocompresor, se procede con la estimación del impacto económico que 

asciende a 68,859.90 US$/año (S/. 199,693.71), dando un retorno de inversión 

en solo 11 días (considerando un costo de construcción y puesta en marcha de 

S/ 6,000.00). 

Finalmente se utilizaron las relaciones matemáticas semi empíricas dadas por 

H. El-Dessouky4 (que relaciona distintos resultados bibliográficos) para validar el 

diseño obtenido mediante el modelo 1-D presentado, además de utilizar una 

interpolación por superficie gracias a Curve Fitting Tools, en donde se obtiene 

una diferencia de 7.8% respecto a la simulación 1-D, validando así el diseño 

obtenido. 

 

 

 

 

                                                
4 Hisham El-Dessouky, Hisham Ettouney, Imad Alatiqi, 2002, Evaluation of steam jet 

ejectors 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En la actualidad Refinería Talara, propiedad de Petróleos del Perú – 

PETROPERU S.A.; considerada una refinería de petróleo de mediana 

capacidad; no cuenta con un sistema de recuperación de vapor gastado 

(10 psig aprox.) el cual es venteado a la atmósfera, debido a un mal 

balance operativo en el sistema de vapor existente. 

Aproximadamente el 20%5 del consumo energético (gas natural como 

fuente principal) se destina a la producción de vapor, y su precio está 

sujeto al mercado externo (marcadores internacionales), el cual ha 

mostrado un aumento considerable en los últimos años. 

Es por ello que los Termocompresores son considerados actualmente 

como una tecnología alternativa para mejorar la eficiencia energética de 

los sistemas de vapor, el cual se pretende utilizar para mejorar el balance 

operativo de masa y energía del sistema de vapor existente en la refinería 

en mención. 

                                                
5José Lluch V., 2008, Tecnología y margen de refino del petróleo. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1. JUSTIFICACION TECNICA 

 

El vapor gastado es un subproducto de las diferentes unidades 

operativas y equipos que usan vapor de mediana y alta presión 

(150 y 600 psig respectivamente), y su producción varía según 

diferentes situaciones operativas a nivel de la refinería. 

Las unidades consumidoras de vapor de mediana y alta presión 

son: Unidad de Destilación Primaria (UDP), Unidad de Destilación 

al Vacío (UDV), Unidad de Craqueo Catalítico (UCC), 

Almacenamiento de Bases Asfálticas, Petróleos Industriales y 

subproductos de refinería, entre otros. El consumo de vapor se da 

en las bombas centrífugas alternas a las bombas centrífugas 

principales (su operación se da cuando falla la bomba principal), 

turbinas de vapor, stripping en las torres de fraccionamiento y 

productos intermedios, vapor levante en la Riser de la Unidad de 

Craqueo Catalítico, Eyectores de vacío y como medio de 

calentamiento de los tanques de almacenamiento de Bases 

Asfálticas, Petróleos Industriales y subproductos de refinería. 

Actualmente se tienen 2 usos principales del vapor gastado: Pre-

calentamiento y deareamiento del agua de alimentación a calderos 

y calderetas. Debido al aumento de vapor gastado (por cuestiones 

operativas) y generación de vapor flash (como subproducto de la 

recuperación de condensados de agua), ocurre que en los que el 

vapor generado es mayor a la demanda del mismo, por lo que 

actualmente éste se ventea a la atmósfera. 

Es por esto que se plantea el diseño y simulación de un 

Termocompresor para las condiciones operativas de la refinería de 

petróleo en mención. 
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1.2.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

Actualmente los altos precios de los combustibles fósiles como 

fuente principal de generación energética, hacen que se 

desarrollen alternativas para la recuperación y reutilización de la 

energía como subproducto de las unidades de proceso. 

El gas natural está sujeta a marcadores internacionales, como el 

Henry Hub, el que ha tenido un aumento del 10% en el año 2013, 

haciendo que el venteo atmosférico de vapor gastado sea una 

operación no rentable. 

Con el diseño y la puesta en marcha de un Termocompresor se 

pretende la recuperación casi en su totalidad de vapor venteado. 

 

1.2.3. JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

 

La emisión de vapor de agua contribuye al efecto invernadero 

debido a la absorción de rayos infrarrojos, y más aún los gases 

generados para la producción de éste (principalmente en los 

calderos) como CO2 y gases sulfurados, por lo que la reducción del 

venteo ayudará en cierta proporción a una disminución del impacto 

ambiental generado en la refinería de petróleo de mediana 

capacidad, ubicado en Pariñas, Talara, Piura. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

o Diseñar y simular un Termocompresor de parámetros 

específicos, para la recuperación de vapor gastado de una 

refinería de petróleo de mediana capacidad, evaluando 

mediante simulación CFD, el comportamiento de éste en 

diferentes situaciones operativas, así como el impacto 

económico generado por su puesta en marcha. 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

o Diseñar un Termocompresor para determinados parámetros 

operativos tales como presiones de vapor motriz, presión de 

succión, presión de descarga, flujo másico del vapor comprimido 

y la relación de arrastre. 

o Simular el Termocompresor diseñado, para evaluar su 

comportamiento frente a diferentes situaciones operativas tales 

como variaciones en la presión del vapor motriz, de succión, de 

descarga y variaciones de flujo másico. 

o Evaluar el impacto económico de la puesta en marcha del 

Termocompresor para la recuperación de vapor gastado. 

o Estandarizar y validar el diseño del Termocompresor. 

 

1.4. VARIABLES 

 

1.4.1. VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

o Presión operativa mínima de vapor motriz (en kPa). 

o Presión de succión (en kPa). 

o Presión de descarga (en kPa). 

o Flujo másico de descarga (en kg/s). 

o Relación de arrastre (adimensional). 

o Coeficiente de expansión isoentrópica (adimensional). 

o Rendimiento de la Boquilla (adimensional). 

o Rendimiento del Difusor (adimensional). 

 

1.4.2. VARIABLES DEPENDIENTES 

 

o Área de la Boquilla (en m2). 

o Área de salida de la Boquilla (en m2). 

o Área de la Garganta del Difusor (en m2). 

o Longitud de la Boquilla (en m). 
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o Longitud del Difusor (en m). 

o Número de Mach en la Boquilla (adimensional). 

o Presión en la Cámara de Succión (en kPa). 

 

1.5. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

o Para el diseño del Termocompresor se considera como variables 

importantes la presión y temperatura del vapor motriz, de succión y de 

descarga, que se considerarán como saturados ya que no hay un 

sistema de sobrecalentamiento. 

o Se sabe que el flujo de vapor gastado no es constante, por lo que se 

tomará como base de diseño el flujo promedio del año 2013. Así 

mismo en base a ello, se considerará el uso de vapor comprimido 

como fuente de calentamiento para ciertos tanques de Bases 

Asfálticas para el cálculo de flujo másico de descarga. 

o Como base para el cálculo del costo de vapor y su posterior impacto 

económico, se utilizará el costo para la producción de vapor de 600 

psig, debido a que éste se genera en mayor proporción y tiene como 

fuente principal el gas natural. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. SISTEMAS DE VAPOR 

 

2.1.1. VAPOR – LA ENERGÍA DE UN FLUIDO 

 

El vapor ha llegado a ser, desde tiempos remotos, el soporte 

energético de la revolución industrial, y hoy es parte esencial de la 

tecnología moderna, sin él, nuestras industrias de alimentos, 

textileria, de medicamentos, química, energética y de transporte e 

intercambio de energía no podría existir como lo existen hoy. 

El vapor proporciona un medio de transporte controlable de 

cantidades de energía desde la casa de caldero, en donde éste es 

generado eficiente y económicamente, hasta su punto de uso. 
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Fig. 2.1 El vapor como medio de transporte de energía (Fuente: Spirax Sarco, 

2005, The steam and Condensate Loop) 

Por muchas razones, el vapor es uno de los productos más 

utilizados para el transporte de energía. Su uso es muy popular a 

través de la industria en un gran rango de tareas, desde la 

producción de fuerza mecánica hasta las aplicaciones en 

operaciones unitarias. 

 

Fig. 2.2 Diagrama de fase Temperatura/Entalpía (Fuente: Spirax Sarco, 2005, 

The steam and Condensate Loop) 
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2.1.1.1. Comparación y beneficios del vapor 

Hay alternativas al vapor que incluye agua y fluidos termales 

como aceites a altas temperaturas. Cada método tiene sus 

ventajas y desventajas y se adaptarán mejor a ciertas 

aplicaciones o rangos de temperaturas. 

Diferentes medios son comparados en la Tabla 2.1. La 

decisión final del medio de calentamiento depende de lograr 

un equilibrio entre factores técnicos, prácticos y económicos, 

el cual difiere de un usuario a otro. 

Tabla 2.1: Comparación de medios de calentamientos con el vapor 

de agua 

Vapor de agua Agua caliente 
Aceites de altas 

temperaturas 

Alto contenido de energía. 
Calor latente 

aproximadamente de 2100 
kJ/kg 

Moderado contenido de 
energía. Calor específico de 

4.19 kJ/(kg°C) 

Bajo contenido de energía. 
Calor específico entre 1.19 – 

2.93 kJ/(kg°C) 

Barato. Algunos costos para 
el tratamiento del agua. 

Barato. Algunas ocasiones 
de dosificación. 

Caro 

Altos coeficientes de 
transferencia de calor. 

Moderados coeficientes. 
Pobres coeficientes 

relativamente. 

Se requiere altas presiones 
para lograr altas 
temperaturas. 

Se requiere altas presiones 
para lograr altas 
temperaturas. 

Se requiere bajas presiones 
para lograr altas 
temperaturas. 

No se requieren bombas de 
circulación. Cortos tramos de 

tuberías. 

Se requieren bombas de 
circulación. Además de 

largos tramos de tuberías. 

Se requieren bombas de 
circulación. Además 

eventualmente requieren de 
largos tramos de tuberías. 

Fácil control con válvulas de 
dos vías. 

Control más complejo con 
válvulas de tres vías o 

válvulas de presión 
diferencial. 

Control más complejo con 
válvulas de tres vías o 

válvulas de presión 
diferencial. 

La caída de temperatura es 
fácil con válvulas reductoras. 

La caída de temperatura es 
más difícil. 

La caída de temperatura es 
más difícil. 

Requiere trampas de vapor. 
No requiere trampas de 

vapor. 
No requiere trampas de 

vapor. 

El condensado debe ser 
manejado. 

No requiere manejo de 
condensado. 

No requiere manejo de 
condensado. 

Hay disponibilidad de vapor 
flash. 

No hay vapor flash. No hay vapor flash. 

Necesita purgas en el 
caldero. 

No necesita purgas. No necesita purgas. 

Requiere tratamiento del 
agua para evitar corrosión. 

Baja corrosión. Corrosión insignificante. 

No hay riesgo de incendio. No hay riesgo de incendio. 

 

Hay riesgo de incendio. 
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Vapor de agua Agua caliente 
Aceites de altas 

temperaturas 

Sistema muy flexible. 
Sistema moderadamente 

flexible. 
Sistema no flexible. 

Fuente: Spirax Sarco, 2005, The steam and Condensate Loop 

A continuación se presentará un resumen de los beneficios 

del vapor de agua: 

Tabla 2.2: Beneficios diversos del uso del vapor 

Beneficios Inherentes Factores ambientales 

El agua siempre está disponible 

El agua es inagotable 

El vapor es limpio y puro 

El vapor de agua es inherentemente 
seguro 

El vapor de agua tiene un alto 
contenido de energía 

El vapor de agua es fácil de usar 
debido a su relación 
presión/temperatura 

El vapor de agua da su energía a una 
temperatura constante 

Alta eficiencia de calderos 

Manejo de condensados y 
recuperación de energía 

El vapor de agua puede ser medido y 
manejado 

Muy relacionado con los sistemas 
CHP(sistemas de cogeneración) 

El vapor de agua da una sensación 
ambiental y económica 

Fuente: Elaboración propia 

2.1.1.2. Industrias y procesos que usan vapor 

Como bien se sabe, el vapor se usa en una variedad de 

industrias, ya sea de alta o baja demanda: 

Tabla 2.3: Usuarios del vapor 

Usuarios de alta 
demanda 

Usuarios de mediana 
demanda 

Usuarios de baja 
demanda 

Alimentos y bebidas 

Farmacéuticas 

Refinerías de petróleo 

Químicos 

Plásticos 

Papeleras 

Refinación de azúcar 

Textiles 

Fuentes de generación 
de energía 

Calefacción y 
ventilación 

Cocción 

Curado 

Enfriamiento 

Fermentación 

Tratamientos 

Limpieza 

Secado 

Electrónica 

Aire acondicionado 

Horticultura 

Humidificación 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.2. COSTO DEL VAPOR 

En la industria de hoy, los costos de suministro de energía son de 

enorme interés. La siguiente tabla muestra los precios para el 2012 

según Digest of UK Energy Statistics: 

Tabla 2.4: Precios de los combustibles UK para el 2012 

Combustible 
Tamaño del 
consumidor 

2012 

Carbón 
(US$  por Ton) 

Pequeño 93.52 

Mediano 78.27 

Grande 57.55 

Petróleo industrial 
(US$  por Ton) 

Pequeño 242.64 

Mediano 231.46 

Grande 203.22 

Gasóleo 
(US$  por Ton) 

Pequeño 391.82 

Mediano 381.84 

Grande 347.31 

Electricidad 
(US$  por GWh) 

Pequeño 83.28 

Mediano 61.48 

Grande 47.00 

Gas 
(US$  por GWh) 

Pequeño 18.73 

Mediano 16.69 

Grande 13.28 

Fuente: Digest of UK Energy Statistics, 2013. 

El costo de producción de vapor, basados en los costos de la Tabla 

2.4 es mostrado en la siguiente tabla, para la producción de 1000 

Kg de vapor usando los siguientes combustibles: 

Tabla 2.5: Costo de vapor UK - 2012 

Combustible  
Costo promedio 

(US$) 
Unidad 

Costo por 1000 Kg 
de vapor (US$) 

Petróleo 

Industrial 0.126 Por litro 15.50 

Aceite 
pesado 0.156 Por litro 19.23 

Aceite liviano 0.170 Por litro 20.94 

Gasóleo 0.179 Por litro 22.08 

Gas Natural 
Continuo 0.011 Por 

kWh 11.88 

Interrumpible 0.009 Por 
kWh 9.44 
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Combustible  
Costo promedio 

(US$) 
Unidad 

Costo por 1000 Kg 
de vapor (US$) 

Carbón 59.77  6.32 

Electricidad 0.06  42.94 

Fuente: Elaboración propia 

2.1.3. VAPOR FLASH 

El término “vapor flash” es tradicionalmente usado para describir al 

vapor emitido en los venteos de un recibidor de condensado, o a 

las salidas de trampas de vapor. ¿Cómo se puede formar vapor del 

condensado sin añadir calor? 

El vapor flash se genera cuando el condensado a alta presión (y 

una temperatura mayor que la temperatura del líquido a baja 

presión) se deja caer a una presión inferior. Al contrario, si la 

temperatura del condensado a alta presión es menor que la 

temperatura de saturación a baja presión, el vapor flash no se 

forma. 

En la siguiente figura se muestra un claro ejemplo de generación 

de vapor flash, en donde el condensado a alta presión pasa a través 

de una trampa de vapor a una de baja presión, por consiguiente se 

forma vapor flash. 

 

Fig. 2.3 Vapor flash generado a través de una trampa de vapor (Fuente: Spirax 

Sarco, 2005, The steam and Condensate Loop) 

La cantidad de vapor flash generado a una presión final (𝑃2) puede 

ser determinado usando la siguiente ecuación: 

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑙𝑎𝑠ℎ: 
(ℎ𝑓 𝑎 𝑃1) − (ℎ𝑓 𝑎 𝑃2)

(ℎ𝑓𝑔 𝑎 𝑃2)
                     (𝐸𝑐. 2.1) 

2.2. FLUJOS COMPRESIBLES 

 

En este acápite se involucran cambios significativos en la densidad de un 

fluido, a los que llamaremos flujos compresibles, que combinan la 
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dinámica de fluidos y la termodinámica. 

 

Fig. 2.4 Ejemplo de un fluido compresible en un motor de propulsión de un 

avión. Fluidos a bajas velocidades salen de la tobera de escape a altas 

velocidades (Fuente: Croll Reynolds) 

2.2.1. PROPIEDADES DE ESTANCAMIENTO 

Como se sabe, la energía total de un fluido en movimiento se 

representa mediante la siguiente ecuación: 

𝑒 = 𝑢 +
𝑉2

2
+ 𝑔𝑧                                             (𝐸𝑐. 2.2) 

𝜃 = 𝑃𝑣 + 𝑒 = ℎ +
𝑉2

2
+ 𝑔𝑧                                    (𝐸𝑐. 2.3) 

Donde:  

ℎ = 𝑢 + 𝑃𝑣                                                 (𝐸𝑐. 2.4) 

Considerando que la energía potencial es insignificante, mas no la 

cinética debido a que se trabajará con fluido a altas velocidades, 

conviene combinar la entalpía y la energía cinética del fluido en un 

término llamado entalpía de estancamiento (o total) h0, definida por 

unidad de masa: 

ℎ0 = ℎ +
𝑉2

2
 (

𝑘𝐽

𝑘𝑔
)                                         (𝐸𝑐. 2.5) 

Se considera que cuando la energía potencial de un fluido es 

insignificante, la entalpía de estancamiento representa la energía 

total del fluido por unidad de masa en movimiento. 

Durante el proceso de estancamiento, la energía cinética de un 

fluido se convierte en entalpía (energía interna + energía del fluido), 
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lo que representa un aumento en la temperatura y presión del 

fluido. A las propiedades de un fluido en el estado de 

estancamiento se les llama propiedades de estancamiento 

(temperatura de estancamiento, densidad de estancamiento, 

presión de estancamiento, etc.) 

Al estado de estancamiento se le conoce con el nombre de estado 

de estancamiento isoentrópico cuando el proceso de 

estancamiento es reversible, así como adiabático (es decir, 

isoentrópico). 

 

Fig. 2.5 Diagrama h-S para un fluido (Fuente: Yunes A. Cengel, 2007, 

Termodinámica) 

Si el fluido se aproxima a un gas ideal con calores específicos 

constantes, su entalpía puede reemplazarse por cpT y la Ec. 2.5 

puede expresarse como: 

𝑐𝑝𝑇0 = 𝑐𝑝𝑇 +
𝑉2

2
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O 

𝑇0 = 𝑇 +
𝑉2

2𝑐𝑝
                                                   (𝐸𝑐. 2.6) 

De la misma manera se puede expresar los siguientes términos 

como presión de estancamiento y densidad de estancamiento: 

𝑃0

𝑃
= (

𝑇0

𝑇
)

𝑘 (𝑘−1)⁄

                                             (𝐸𝑐. 2.7) 

Se observa que ρ=1/v y utilizando la relación isoentrópica 

Pvk=P0v0
k, quedaría: 

𝜌0

𝜌
= (

𝑇0

𝑇
)

1 (𝑘−1)⁄

                                             (𝐸𝑐. 2.8) 

2.2.2. VELOCIDAD DEL SONIDO Y NÚMERO MACH 

Un parámetro importante en el estudio de flujos compresibles es la 

velocidad del sonido (o velocidad sónica), que es la velocidad a la 

que una onda con una presión infinitamente pequeña viaja a través 

de un medio. 

 

Fig. 2.6 Volumen de control que se mueve con la pequeña onda de presión a lo 

largo de un ducto (Fuente: Yunes A. Cengel, 2007, Termodinámica) 

Para poder hacer un análisis, se considera un volumen de control 

que encierra el frente de onda y se mueve con él, como se muestra 

en la Fig. 2.6, en donde se puede notar que la onda se mueve a 

una velocidad c-dV. Realizando un balance de masa de este 

proceso de flujo estacionario de una entrada y una salida, 

obtenemos lo siguiente: 

�̇�𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 = �̇�𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑎 
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O 

𝜌𝐴𝑐 = (𝜌 + 𝑑𝜌)𝐴(𝑐 − 𝑑𝑉) 

Simplificando la ecuación nos queda: 

𝑐𝑑𝜌 − 𝜌𝑑𝑉 = 0                                                         (𝐸𝑐. 2.9) 

Además, ningún trabajo o calor atraviesa las fronteras del sistema 

durante este proceso de flujo estacionario, y puede despreciarse 

cualquier cambio de energía potencial, quedando según la Ec. 2.5 

lo siguiente: 

ℎ +
𝑐2

2
= ℎ + 𝑑ℎ +

(𝑐 − 𝑑𝑉)2

2
 

 

Reduciendo términos nos queda: 

𝑑ℎ − 𝑐𝑑𝑉 = 0                                                      (𝐸𝑐. 2.10) 

Es importante recalcar que la amplitud de la onda sónica ordinaria 

es muy pequeña y no provoca un cambio significativo en la presión 

y temperatura del fluido, por lo que podemos decir que la onda se 

aproxima a ser isoentrópica. Entonces la segunda relación T dS se 

reduce a: 

𝑇 𝑑𝑆 = 𝑑ℎ −
𝑑𝑃

𝜌
 

O 

𝑑ℎ =
𝑑𝑃

𝜌
                                                             (𝐸𝑐. 2.11) 

Al combinar las ecuaciones Ec. 2.9, Ec. 2.10 y Ec. 2.11 obtenemos 

la siguiente ecuación: 

𝑐2 = 𝑘 (
𝛿𝑃

𝛿𝜌
)

𝑇

                                                     (𝐸𝑐. 2.12) 

Ordenando y acomodando términos obtenemos la siguiente 

expresión: 

𝑐2 = 𝑘 (
𝛿𝑃

𝛿𝜌
)

𝑇

= 𝑘 [
𝛿(𝜌𝑅𝑇)

𝛿𝜌
]

𝑇

= 𝑘𝑅𝑇 
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O 

𝑐 = √𝑘𝑅𝑇                                                         (𝐸𝑐. 2.13) 

Tenemos que resaltar que, según la Ec. 2.13, la constante del gas 

R tiene un valor determinado para cierto gas, y que la relación de 

calores específicos k de un gas ideal, es en la mayoría de los casos, 

una función de la temperatura. 

 

Fig. 2.7 La velocidad del sonido varía con la temperatura y depende qué fluido 

es (Fuente: Yunes A. Cengel, 2007, Termodinámica) 

Un segundo parámetro importante en el análisis del flujo de fluidos 

compresibles es el número de Mach, cuya representación es la 

relación entre la velocidad real del fluido y la velocidad del sonido 

en tal fluido en el mismo estado: 

𝑀𝑎 =
𝑉

𝑐
                                                               (𝐸𝑐. 2.14) 

Los regímenes del flujo de fluidos a menudo se describen en 

términos del número de Mach. 

- Sónico cuando Ma=1 

- Subsónico cuando Ma<1 

- Supersónico cuando Ma>1 

- Hipersónico cuando Ma >>1 

- Transónico cuando Ma ≈1 
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2.2.3. FLUJO ISOENTRÓPICO UNIDIMENSIONAL 

A continuación se muestra un ejemplo, en donde se hace pasar 

dióxido de carbono por una tobera (Difusor convergente-divergente 

Fig. 2.9), en el que se puede observar lo siguiente: 

 

 

Fig. 2.8 Variación de las propiedades normalizadas del fluido y de área de 

sección transversal a lo largo de una tobera, a medida que disminuye la presión 

(Fuente: Elaboración propia) 

Podemos apreciar claramente el área de la tobera decrece y crece 

nuevamente, a esto se le denomina tobera convergente-

divergente. La primera vez que se usó dicha tobera fue en el año 

de 1893, en una turbina de vapor diseñada por el ingeniero sueco 

Carl G. B. de Laval y, por eso, a las toberas convergentes-

divergentes a menudo se les conoce con el nombre de toberas de 

Laval. 
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Fig. 2.9 La sección transversal de una tobera donde el área de flujo es más 

pequeña se llama Garganta (Fuente: Yunes A. Cengel, 2007, Termodinámica) 

2.2.3.1. Variación de la velocidad del fluido con el área de flujo 

Se busca relaciones entre la presión, la temperatura, la 

densidad, la velocidad, el área de flujo y el número de Mach 

para flujo isoentrópico unidimensional. Para ello se 

comenzará haciendo un balance de masa de un proceso de 

flujo estacionario: 

�̇� = 𝜌𝐴𝑉 = 𝑐𝑡𝑒 

Derivando y dividiendo la ecuación resultante entre el flujo 

másico se obtiene: 

𝑑𝜌

𝜌
+

𝑑𝐴

𝐴
+

𝑑𝑉

𝑉
= 0                                                       (𝐸𝑐. 2.15) 

Ahora realizamos de la misma manera un balance de 

energía, despreciando los cambios de energía potencial 

descrita en el acápite 2.2.1., resultando: 

𝑑𝑃

𝜌
+ 𝑉𝑑𝑉 = 0                                                   (𝐸𝑐. 2.16) 

Combinando ambas ecuaciones (Ec. 2.15 y Ec. 2.16) 

obtenemos: 

𝑑𝐴

𝐴
=

𝑑𝑃

𝜌
(

1

𝑉2
−

𝑑𝜌

𝑑𝑃
)                                                    (𝐸𝑐. 2.17) 

Reacomodando con la Ec. 2.17 obtenemos: 
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𝑑𝐴

𝐴
=

𝑑𝑃

𝜌𝑉2
(1 − 𝑀𝑎2)                                                    (𝐸𝑐. 2.18) 

Esta es una relación importante para el flujo isoentrópico en 

ductos, pues que describe la variación de la presión con el 

área de flujo. Se puede observar que A, ρ y V son cantidades 

positivas. 

Para el flujo subsónico (Ma<1), el término 1-Ma2 es positivo, 

y por lo tanto dA y dP deben tener el mismo signo. Esto es, 

la presión del fluido debe incrementarse a medida que el 

área de flujo del ducto se incremente, y debe disminuir a 

medida que el área del ducto disminuya. Por consiguiente, a 

velocidades subsónicas, la presión disminuye en los ductos 

convergentes (toberas subsónicas) y aumenta en los ductos 

divergentes (Difusores subsónicos). 

En flujos supersónicos (Ma>1), el termino 1-Ma2 es negativo, 

la presión del fluido debe aumentar a medida que el área del 

flujo del ducto disminuya, y deberá disminuir conforme el 

área del flujo del ducto aumente. Por lo tanto, a velocidades 

supersónicas, la presión disminuye en los ductos 

divergentes (toberas supersónicas) y aumenta en los ductos 

convergentes (Difusores supersónicos). 

 

Fig. 2.10 Variación de propiedades del flujo en toberas y Difusores subsónicos 

y supersónicos  (Fuente: J. Anderson, 1995, Cálculo de fluidos dinámicos) 
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Para acelerar el fluido, se debe usar una tobera convergente 

a velocidades subsónicas y una tobera divergente a 

velocidades supersónicas. Las velocidades que más se 

utilizan en las aplicaciones más comunes se encuentran muy 

por debajo de la velocidad sónica y, por lo tanto, es normal 

que se visualice una tobera aceleradora como un ducto 

convergente. Sin embargo, la velocidad más alta que se 

puede alcanzar con una tobera convergente es la velocidad 

sónica, la cual se presenta a la salida de la tobera. Si se 

extiende la tobera convergente disminuyendo el área del 

fluido con la esperanza de acelerar el fluido a velocidades 

supersónicas, como se muestra en la Fig. 2.11, uno se va a 

desilusionar. En este caso, la velocidad sónica estará 

presente a la salida de la extensión convergente, en lugar de 

estar a la salida de la tobera original, y el flujo másico a 

través de la tobera disminuirá debido a que se redujo el área 

de salida. 

Con base en la ecuación Ec. 2.18 (que es una expresión de 

los principios de la conservación de la masa y de la energía) 

se debe añadir una sección divergente a una tobera 

convergente para acelerar un fluido a velocidades 

supersónicas. El resultado es una tobera convergente-

divergente. El fluido pasa primero a través de una sección 

subsónica (convergente), donde el número de Mach 

aumenta a medida que el área del flujo de la tobera 

disminuye, y después adquiere el valor unitario en la 

Garganta de la tobera. El fluido continúa acelerándose 

conforme pasa a través de una sección supersónica 

(divergente). 
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Fig. 2.11 No se pueden obtener velocidades supersónicas conectando una 

sección convergente a una tobera convergente  (Fuente: J. Anderson, 1995, 

Cálculo de fluidos dinámicos) 

2.2.3.2. Relaciones de propiedades para el flujo isoentrópico de 

gases ideales 

Ahora se mostrará relaciones entre las propiedades 

estáticas y de estancamiento de un gas ideal en términos de 

la relación de calores específicos k y el número de Mach 

(Ma). Para ello se supone lo siguiente: 

o El flujo es isoentrópico 

o El gas tiene calores específicos constantes 

Considerando que cp=kR/(k-1), c2=kRT y Ma=V/c, podemos 

obtener las siguientes relaciones: 

o Relación T0/T (de la Ec. 2.6) 

𝑇0

𝑇
= 1 +

(𝑘 − 1)

2
𝑀𝑎2                                               (𝐸𝑐. 2.19) 

o Relación P0/P (de la Ec. 2.7) 

𝑃0

𝑃
= [1 +

(𝑘 − 1)

2
𝑀𝑎2]

𝑘 (𝑘−1)⁄

                                     (𝐸𝑐. 2.20) 

o Relación ρ0/ρ (de la Ec. 2.8) 
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𝜌0

𝜌
= [1 +

(𝑘 − 1)

2
𝑀𝑎2]

1 (𝑘−1)⁄

                                     (𝐸𝑐. 2.21) 

 

Fig. 2.12 Cuando Mat=1, las propiedades en la Garganta de la tobera se 

convierten en propiedades críticas  (Fuente: J. Anderson, 1995, Cálculo de 

fluidos dinámicos) 

A las propiedades de un fluido en un punto donde el número 

de Mach es unitario (Garganta) se les conoce como 

propiedades críticas, y las ecuaciones Ec. 2.22 a Ec. 2.24 se 

les denomina relaciones críticas (Fig. 2.12) 

𝑇∗

𝑇0
=

2

𝑘 + 1
                                                          (𝐸𝑐. 2.22) 

𝑃∗

𝑃0
= (

2

𝑘 + 1
)

𝑘 (𝑘−1)⁄

                                              (𝐸𝑐. 2.23) 

𝜌∗

𝜌0
= (

2

𝑘 + 1
)

1 (𝑘−1)⁄

                                              (𝐸𝑐. 2.24) 

Estas relaciones se evalúan para diferentes valores de k y 

aparece enlistados en la Tabla 2.6. Las propiedades críticas 

del flujo compresible no deben confundirse con las 

propiedades de las sustancias en el punto crítico. 
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Tabla 2.6: Relaciones críticas de presión, temperatura y densidad para flujo 

isoentrópico de algunos gases ideales 

Relaciones 
críticas 

Vapor de agua 
sobrecalentado, 

k=1.3 

Productos 
calientes de la 
combustión, 

k=1.33 

Aire, k=1.4 
Gases 

monoatómicos, 
k=1.667 

𝑃∗

𝑃0
 0.5457 0.5404 0.5283 0.4871 

𝑇∗

𝑇0
 0.8696 0.8584 0.8333 0.7499 

𝜌∗

𝜌0
 0.6276 0.6295 0.6340 0.6495 

Fuente: Yunes A. Cengel, 2012, Termodinámica 

2.2.4. TOBERAS 

Los fluidos, como gases y líquidos, son portadores de energía, y 

durante su flujo por tubos, ductos, canales u otros medios de 

transporte, con frecuencia se desea convertir su energía en otras 

formas. Por ejemplo, los gases a altas temperaturas, que contienen 

energía interna, pueden acelerarse para aumentar la energía 

cinética, forzándolos a través de una restricción llamada Tobera o 

Boquilla. El aumento de energía cinética se haría a expensas de la 

energía interna o entalpía. 

Podemos clasificar las toberas en lo siguiente: 

o Tobera convergente, que tiene una sección transversal de área 

decreciente en la dirección de flujo. 

o Tobera divergente o Difusores, que tiene una sección 

transversal de área creciente en la dirección de flujo. 

o Tobera convergente-divergente o toberas de Laval. 

Los Difusores se usan con frecuencia para desacelerar gases o 

líquidos a alta velocidad, desde regiones de baja presión a otras de 

mayor presión. Esto es, los Difusores comprimen los fluidos a 

expensas de la energía cinética. 

Los fluidos que recorren las toberas a velocidades menores que la 

sónica (menores que la velocidad del sonido) tienen un 

comportamiento predecible, sin embargo, los gases que se mueven 

a velocidades sónicas o supersónicas, están sujetos a eventos 
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complicados, como ondas de choque y aceleraciones en las 

secciones Difusoras. 

 

 

Fig. 2.13 Flujo a través de una tobera de Laval  (Fuente: J. Anderson, 1995, 

Cálculo de fluidos dinámicos) 

Tabla 2.7: Conversiones de energía en toberas. 

Conversión de energía 

Tipo de tobera De A Tipo de flujo 

Convergente Interna o entalpía Cinética 
Subsónico o 
supersónico 

Divergente, 
Difusor 

Cinética Interna o entalpía 
Subsónico o 
supersónico 
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Tipo de tobera De A Tipo de flujo 

De Laval Interna o entalpía Cinética Supersónico 

Fuente: M. J. Wilcox, 1980, Steam Jet Ejectors 

2.2.5. FLUIDOS ISOENTRÓPICOS EN TOBERAS 

Uno de los factores más importantes dentro del estudio de toberas 

es la contrapresión (Back pressure, término en inglés), el cual se 

estudiará a continuación. 

2.2.5.1. Toberas convergentes 

Para entender mejor los sucesos que ocurren en una tobera 

convergente, se tiene el siguiente ejemplo: 

o Se considera un flujo subsónico a través de una tobera 

convergente como el que se muestra en la siguiente 

figura: 

 

Fig. 2.14 El efecto de la contrapresión en la distribución de presión a lo largo de 

una tobera convergente (Fuente: Yunes A. Cengel, 2012, Termodinámica) 

La entrada a la tobera está conectada a un depósito que se 

encuentra a una presión Pr y a una temperatura Tr (r de 

reservoir, término en inglés). Se asume que la velocidad del 

fluido en el depósito es cero y que el fluido a través de la 

tobera es isoentrópico, la presión y la temperatura de 
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estancamiento del fluido en cualquier sección transversal de 

la tobera son iguales a la presión y temperatura del depósito, 

respectivamente. 

Se comienza a reducir la contrapresión y se observan los 

efectos resultantes en la distribución de presión a lo largo de 

la tobera, como lo mostrado en la Fig. 2.14. Si la 

contrapresión Pb es igual a P1, la cual es igual a Pr, no 

existirá flujo y la distribución de presión será uniforme a lo 

largo de la tobera. Cuando la contrapresión queda 

disminuida al valor de P2, la presión en el plano de salida Pe 

(exit, término en inglés) también disminuye a P2, lo cual 

provoca que se disminuya la presión a través de la tobera en 

la dirección del flujo. 

Cuando la contrapresión disminuye al valor P3 (igual a P*, 

que es la presión requerida para aumentar la velocidad del 

fluido a la velocidad del sonido en el plano de salida o 

Garganta), el flujo másico alcanza un valor máximo y se dice 

que el flujo ha sido ahogado. Si se reduce la contrapresión a 

un nivel P4 o menor, éste no genera cambios adicionales en 

la distribución de presión, ni mucho menos tiene algún efecto 

a lo largo de la tobera. En condiciones de flujo estacionario, 

el flujo másico a través de la tobera es constante y puede 

expresarse como: 

�̇� = 𝜌𝐴𝑉 = (
𝑃

𝑅𝑇
) 𝐴(𝑀𝑎√𝑘𝑅𝑇) = 𝑃𝐴𝑀𝑎√

𝑘

𝑅𝑇
 

Usando le ecuación Ec. 2.22 y Ec. 2.23, podemos obtener: 

�̇� =
𝐴𝑀𝑎𝑃0√𝑘 (𝑅𝑇0)⁄

[1 + (𝑘 − 1)𝑀𝑎2/2](𝑘+1) [2(𝑘−1)]⁄
                                 (𝐸𝑐. 2.25) 

Entonces, el flujo másico de un fluido que pasa a través de 

la tobera está en función de las propiedades de 

estancamiento del fluido, el área del flujo y el número Mach. 

Ahora, para un área de flujo especificada A y unas ciertas 

propiedades de estancamiento T0 y P0, el flujo másico 
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máximo posible puede determinarse derivando la ecuación 

Ec. 2.25 e igualando el resultado a cero. 

Al designar esta área como A*, se obtiene una expresión 

para el máximo flujo másico: 

�̇�𝑚𝑎𝑥 = 𝐴∗𝑃0√
𝑘

𝑅𝑇
(

2

𝑘 + 1
)

(𝑘+1) [2(𝑘−1)]⁄

                             (𝐸𝑐. 2.26) 

Por lo tanto, para un gas ideal en particular, el máximo flujo 

másico a través de la tobera con un área dada de Garganta, 

está determinado por la presión y la temperatura de 

estancamiento del flujo de entrada. 

A continuación se muestra una gráfica de ṁ contra Pb/P0 en 

una tobera convergente: 

 

Fig. 2.15 El efecto de la contrapresión Pb en el flujo másico y la presión de 

salida Pe de una tobera convergente (Fuente: Yunes A. Cengel, 2012, 

Termodinámica) 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

32 

 

De la figura mostrada anteriormente podemos resumir que: 

𝑃𝑒 = {
𝑃𝑏

𝑃∗  
𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑃𝑏 ≥ 𝑃∗

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑃𝑏 < 𝑃∗ 

Una relación para la variación del área de flujo A a través de 

la tobera, con respecto al área de la Garganta A*, puede 

obtenerse combinando las ecuaciones Ec. 2.25 y Ec. 2.26 

para el mismo flujo másico y propiedades de estancamiento 

de un fluido en particular, resultando: 

𝐴

𝐴∗
=

1

𝑀𝑎
[(

2

𝑘 + 1
) (1 +

𝑘 − 1

2
𝑀𝑎2)]

(𝑘+1) [2(𝑘−1)]⁄

                      (𝐸𝑐. 2.27) 

 

Otro parámetro que se utiliza a menudo en el análisis de un 

flujo isentrópico unidimensional de gases ideales es Ma*, el 

cual es la relación de la velocidad de flujo en una cierta 

sección transversal de la tobera y la velocidad del sonido en 

la Garganta: 

𝑀𝑎∗ =
𝑉

𝑐∗
 

Que puede expresarse como: 

𝑀𝑎∗ = 𝑀𝑎√
𝑘 + 1

2 + (𝑘 − 1)𝑀𝑎2
                                            (𝐸𝑐. 2.28) 

Observe que el parámetro Ma* difiere del número de Mach 

Ma en que Ma* es la velocidad local adimensional con 

respecto a la velocidad sónica en la Garganta, mientras que 

Ma es la velocidad local adimensional con respecto a la 

velocidad sónica local. 

2.2.5.2. Toberas convergentes-divergentes 

Como se explicó en el acápite 2.2.3.1., un fluido que pasa a 

través de una tobera convergente puede acelerarse a 

velocidades supersónicas, si este con número Mach 1 se 

une a una tobera divergente. La sección combinada de flujo 

que resulta en una tobera convergente-divergente, no 

siempre generará un fluido a velocidad supersónica, de 
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hecho, el fluido puede desacelerarse en la sección 

divergente en lugar de acelerarse, se es que la contrapresión 

no se encuentra en el intervalo correcto. El estado del flujo 

de la tobera está determinado por la relación de presiones 

Pb/P0. Por ende, para condiciones de entrada determinadas, 

el flujo a través de la tobera convergente-divergente está 

gobernado por la contrapresión Pb. 

Consideremos una tobera convergente-divergente como la 

mostrada en la Fig. 2.16, un fluido ingresa a la tobera con 

una velocidad baja a la presión de estancamiento P0. 

Cuando Pb=P0 (caso A) no habrá flujo a través de la tobera. 

Ahora veremos detenidamente los efectos en la tobera a 

medida que la contrapresión disminuye: 

a) Cuando P0>Pb>Pc, el flujo permanece subsónico a 

través de la tobera y el flujo másico es menor que el 

correspondiente para flujo bloqueado. La velocidad del 

flujo aumenta en la primera sección (convergente) y 

alcanza un valor máximo en la Garganta (a pesar de que 

Ma es menor que uno, Ma<1). Sin embargo, la mayor 

parte de la ganancia en velocidad se pierde en la 

segunda sección (divergente) de la tobera, la cual actúa 

como un Difusor. La presión disminuye en la sección 

convergente, alcanza un valor mínimo en la Garganta y 

aumenta en la sección divergente a expensas de la 

velocidad. 

b) Cuando Pb=Pc, la presión en la Garganta es P* y el fluido 

alcanza la velocidad sónica en la Garganta. Sin 

embargo, la sección divergente de la tobera aún trabaja 

como Difusor, reduciendo el fluido a velocidades 

subsónicas. El flujo másico que aumentaba al disminuir 

Pb alcanza su valor máximo. 

Como se recuerda, P* es la presión más baja que puede 

obtenerse en la Garganta y que la velocidad sónica es 

la velocidad más alta que puede alcanzarse en la tobera 
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convergente. Por lo tanto, una mayor disminución del 

valor de Pb no tiene influencia sobre el flujo del fluido en 

la parte convergente de la tobera, o en el flujo másico a 

través de la tobera. Sin embargo, esto sí influye en el 

carácter del flujo en la sección divergente. 

c) Cuando Pc>Pb>Pe, el fluido que alcanza una velocidad 

sónica en la Garganta continúa acelerándose a 

velocidades supersónicas en la sección divergente a 

medida que la presión disminuye. Sin embargo esta 

aceleración se detiene de forma repentina a medida que 

se produce un choque normal en una sección entre la 

Garganta y el plano de salida, lo que provoca una caída 

repentina en la velocidad a niveles subsónicos y un 

incremento repentino en la presión. A partir de ahí, el 

fluido continúa desacelerándose más en la parte 

restante de la tobera convergente-divergente. 

El proceso en el flujo que pasa a través del choque es 

altamente irreversible y, por ello, no puede considerarse 

como isentrópico. El choque normal se mueve 

alejándose de la Garganta a medida que Pb disminuye y 

se aproxima al plano de salida de la tobera conforme Pb 

se aproxima a PE. 

Cuando Pb=PE se forma un choque normal en el plano 

de salida de la tobera. El fluido es supersónico a través 

de toda la sección divergente en este caso, y puede 

modelarse como un flujo isentrópico. Sin embargo, la 

velocidad del fluido disminuye a niveles subsónicos justo 

antes de abandonar la tobera, a medida que cruza el 

choque normal. 

d) Cuando Pe>Pb>0, el flujo en la sección divergente es 

supersónico, y el fluido se expande a un valor de PF a la 

salida de la tobera sin la formación de algún choque 

normal dentro de la tobera. Por lo tanto, el flujo a través 

de la tobera puede modelarse como un flujo isentrópico. 
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Cuando Pb=PF, no se presentan choques dentro o fuera 

de la tobera. 

 

 

Fig. 2.16 Los efectos de la contrapresión en el flujo a través de una tobera 

convergente-divergente (Fuente: Yunes A. Cengel, 2012, Termodinámica) 
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2.2.6. ONDAS DE CHOQUE 

Se consideran las ondas de choque que se presentan en un plano 

normal a la dirección del flujo, en el cual el proceso es 

significativamente irreversible y no puede considerarse 

isoentrópico. 

 

Fig. 2.17 Volumen de control para el flujo que sufre una onda de choque normal 

(Fuente: Yunes A. Cengel, 2012, Termodinámica) 

Las ondas de choque son extremadamente angostas, por lo que 

las áreas del flujo a la entrada y a la salida del volumen de control 

son aproximadamente iguales (Fig. 2.18) 

 

Fig. 2.18 Imagen de Schlieren (estiograma) de un choque normal en una tobera 

de Laval (Fuente: Yunes A. Cengel, 2012, Termodinámica) 

Para poder desarrollar relaciones para las propiedades del flujo 

antes y después del choque, se realizan las siguientes 

suposiciones: 

o El flujo es estacionario 
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o No existe interacción de calor y de trabajo 

o No hay cambios de energía potencial 

o Se toma con los subíndices 1 (antes del choque) y 2 (después 

del choque) a las propiedades a desarrollar 

Utilizamos las ecuaciones de conservación de masa, energía y 

momento: 

o Conservación de masa: 

𝜌1𝑉1 = 𝜌2𝑉2                                                        (𝐸𝑐. 2.29) 

o Conservación de energía: 

ℎ1 +
𝑉1

2

2
= ℎ2 +

𝑉2
2

2
⇒ ℎ01 = ℎ02                                         (𝐸𝑐. 2.30) 

o Conservación de momento (Tomando la ecuación Ec. 2.16 e 

integrando): 

𝐴(𝑃1 − 𝑃2) = �̇�(𝑉2 − 𝑉1)                                            (𝐸𝑐. 2.31) 

o Incremento de la entropía 

𝑠2 − 𝑠1 ≥ 0                                                        (𝐸𝑐. 2.32) 

Si combinamos las ecuaciones de conservación de masa y energía, 

y graficándola en un diagrama h-s podemos obtener la llamada 

línea de Fanno (Fig. 2.19), de igual forma si combinamos las 

ecuaciones de conservación de masa y la de cantidad de 

movimiento y graficándola en un diagrama h-s obtenemos la curva 

llamada línea de Rayleigh (Fig. 2.19) 

 

Fig. 2.19 El diagrama h-s para flujo que sufre un choque normal (Fuente: Yunes 

A. Cengel, 2012, Termodinámica) 
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Las líneas de Fanno y Rayleigh se intersecan en dos puntos 

(puntos 1 y 2), que representan los dos estados en los que se 

satisfacen las tres ecuaciones de conservación. Uno de estos 

(estado 1) corresponde al estado antes del choque y el otro (estado 

2) corresponde al estado después del choque. Podemos observar 

un cambio del flujo supersónico a subsónico después de choque. 

Entre mayor es el número de Mach antes del choque, más fuerte 

es el choque. 

También podemos observar que s2>s1, dado a que el flujo a través 

del choque es adiabático pero irreversible. 

A continuación se muestran relaciones de diferentes propiedades 

resultantes para la condición T01=T02: 

o Relación de temperaturas 

𝑇2

𝑇1
=

1 + 𝑀𝑎1
2(𝑘 − 1)/2

1 + 𝑀𝑎2
2(𝑘 − 1)/2

                                       (𝐸𝑐. 2.33) 

𝑇2

𝑇1
=

𝑃2𝑉2

𝑃1𝑉1
=

𝑃2𝑀𝑎2𝑐2

𝑃1𝑀𝑎1𝑐1
=

𝑃2𝑀𝑎2√𝑇2

𝑃1𝑀𝑎1√𝑇1

= (
𝑃2

𝑃1
)

2

(
𝑀𝑎2

𝑀𝑎1
)

2

            (𝐸𝑐. 2.34) 

o Relación de presiones 

𝑃2

𝑃1
=

𝑀𝑎1√1 + 𝑀𝑎1
2(𝑘 − 1)/2

𝑀𝑎2√1 + 𝑀𝑎2
2(𝑘 − 1)/2

                                (𝐸𝑐. 2.35) 

𝑃2

𝑃1
=

1 + 𝑘𝑀𝑎1
2

1 + 𝑘𝑀𝑎2
2                                                (𝐸𝑐. 2.36) 

o Relación del número de Mach 

𝑀𝑎2
2 =

𝑀𝑎1
2 + 2/(𝑘 − 1)

2𝑀𝑎1
2𝑘/(𝑘 − 1) − 1

                                       (𝐸𝑐. 2.37) 

o Entropía 

𝑠2 − 𝑠1 = 𝑐𝑝𝑙𝑛
𝑇2

𝑇1
− 𝑅𝑙𝑛

𝑃2

𝑃1
                                        (𝐸𝑐. 2.38) 

2.3. TEORIA DEL TERMOCOMPRESOR 

Principio de la bomba a chorro: El término bomba a chorro, o Eyector, 

describe una bomba que no tiene partes móviles y utiliza fluidos en 

movimiento bajo condiciones controladas. Específicamente, la fuerza 

motriz es dada por una corriente a alta presión dirigida a través de la 

Boquilla, diseñada para producir la mayor velocidad posible. El resultado 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

39 

 

del fluido a alta velocidad es la creación de un área de baja presión en la 

Cámara de Succión que succiona otro fluido hacia la Cámara de Succión. 

Idealmente, hay un intercambio de momento en este punto produciendo 

una corriente de mezcla uniforme viajando a una velocidad intermedia de 

la velocidad motriz y de succión. 

2.3.1. EYECTOR Y TERMOCOMPRESOR 

El principio operativo de un Termocompresor de vapor es que la 

energía de la presión en el vapor motriz es convertida a energía de 

la velocidad en la Boquilla, y, este vapor a gran velocidad arrastra 

el vapor o gas a ser bombeado o comprimido. La mezcla resultante, 

a la velocidad resultante, entra al Difusor en donde esta energía de 

la velocidad es convertida en energía de la presión de modo que la 

presión de la mezcla en la descarga en el Termocompresor es 

sustancialmente mayor que la presión en la Cámara de Succión. 

Una etapa de un Termocompresor tiene limitaciones operativas en 

la compresión y operará eficientemente solo en una relación de 

compresión máxima definida. La relación de compresión es la 

presión absoluta de descarga dividido por la presión absoluta de 

succión: 

𝐶𝑟 =
𝑃𝑐

𝑃𝑒
                                                           (𝐸𝑐. 2.39) 

Para alcanzar grandes relaciones de compresión, dos o más 

etapas deben ser arregladas para operar en serie. Este montaje se 

le conoce como un Termocompresor multi-etapa. 

Un Termocompresor es inherentemente un dispositivo de 

capacidad constante. La capacidad es una función de las 

proporciones físicas del Difusor. 

Para obtener una variación en la capacidad, dos o más 

Termocompresores, o también simple o multi-etapas, deben ser 

arreglados para operar en paralelo. Este montaje permite la 

operación del número de elementos necesarios para la capacidad 

requerida, tal que cada elemento es capaz de comprimir 

completamente la porción de la capacidad total. 

Los Termocompresores son generalmente categorizados en dos 
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configuraciones básicas: Etapa simple o Multi etapas. 

o Construcción básica 

Los Termocompresores están compuestos por tres partes 

básicas: La boquilla de vapor, la sección de mezclado (Mixing 

chamber) y la sección Difusora (Difusor). La siguiente figura 

ilustra un Eyector típico: 

 

Fig. 2.20 Típica construcción de un Termocompresor (Fuente: Croll Reynolds) 
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Fig. 2.21 Perfiles de velocidad y presión en un Termocompresor (Fuente: Croll 

Reynolds) 

o Eficiencia 

Hay muchas publicaciones y fórmulas aceptadas para expresar 

la eficiencia de un Termocompresor. El concepto usual de 

eficiencia envuelve una comparación de la energía entrante de 

la saliente. Desde que un Termocompresor se enfoca como un 

proceso teóricamente isoentrópico, es conveniente expresar la 
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eficiencia en función de la eficiencia de arrastre. 

Debido al impacto de la turbulencia, el arrastre del fluido a baja 

velocidad por un fluido a alta velocidad resulta en una inevitable 

pérdida de energía cinética. La energía cinética de la mezcla 

que queda es sólo una fracción de la que originalmente poseía 

el fluido motriz. 

Tal fracción que se transfiere correctamente a la mezcla, a 

través del intercambio de momento se conoce como “eficiencia 

de arrastre”. La porción de la energía motriz que se pierde es 

transformada en calor que es absorbido por la mezcla, que 

produce un aumento de la entalpía. 

Un Termocompresor tiene una eficiencia óptima en una sola 

condición de presión de succión, descarga y fluido motriz. En 

éste punto, tienen su máxima capacidad. Se pueden obtener 

diferentes capacidades alterando las presiones de succión y/o 

descarga. 

Cada Termocompresor tiene una curva de rendimiento 

característico. La capacidad en una condición de succión y 

descarga dada está directamente relacionada con la presión 

motriz. Disminuir la presión motriz, reduce el consumo de 

vapor, pero también se reduce el rango de compresión, y esto 

no es una relación lineal. A bajas presiones, la capacidad se 

reduce significativamente como una función de la presión 

absoluta (que a altas presiones del sistema). 

El Boquilla es un dispositivo orificio de medición fija, ya que 

cualquier cambio en la presión motriz provoca un cambio 

proporcional en la cantidad de fluido motriz (esto está explicado 

en la Ec. 2.26). Ésta relación es una función de las presiones 

absolutas, por ejm.: Un Termocompresor diseñado para usar 

vapor a 100 psig usará 43.5% más vapor a 150 psig, y usará 

21.7% menos vapor a 75 psig. Esto indica que usar un 

Termocompresor en condiciones superiores al diseño, se 

traduce en vapor perdido y mayores costos de energía. 
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o Diseño crítico VS no crítico 

Los diseños de los Termocompresores están definidos ya sea 

como críticos o no críticos, dependiendo de la relación de 

compresión. 

Cuando la velocidad del fluido en la Garganta del Difusor es 

sónico, el diseño es definido como crítico, y esto es logrado 

cuando la relación de comprensión es igual o mayor que 1.8:1. 

La presión de vapor motriz usado para operar unidades con 

diseño crítico no puede disminuir sin un cambio resultante en 

la presión de succión, a menos que la presión de descarga 

disminuya proporcionalmente. 

Si la presión de descarga no disminuye, esto resultará en un 

aumento repentino en la presión de succión. La relación entre 

la presión motriz y la presión de descarga depende de las 

características específicas de cada diseño. 

Para condiciones operativas en donde la velocidad del fluido es 

subsónico, (por ejm., cuando la relación de compresión es “no 

crítico”, presión de descarga/succión menores a 1.8:1), los 

cambios en la presión de vapor motriz y presión de descarga 

causarán gradualmente cambios en la capacidad de ambos. 

Las bajas capacidades serán obtenidas reduciendo la presión 

de vapor motriz. 

o Tipos de Termocompresores 

Hay 3 tipos de Termocompresores conocidos, cada uno tiene 

sus propias ventajas: 

 De Boquilla simple: La construcción de éste tipo de 

Termocompresor es idéntico a un Eyector estándar. 

Los usos de este tipo de Termocompresores son para flujos 

críticos y no críticos, pero usualmente para una condición de 

operación fija. Mientras una ligera variación puede lograrse 

reduciendo la presión de vapor motriz mediante su válvula 

de ingreso, este reduce la energía disponible hacia el 

Termocompresor, de ese modo disminuye su eficiencia. 

Otra de las ventajas de este tipo de Termocompresor es su 
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tamaño compacto y su precio, además de que puede 

manejar grandes relaciones de compresión. 

 

Fig. 2.22 Termocompresor de Boquilla simple (Fuente: Croll Reynolds) 

 De Boquilla simple operado por un regulador de presión: El 

diseño de este tipo de Termocompresor es idéntico al 

mencionado anteriormente, solo que el diseño de la Boquilla 

es totalmente distinto. 

El Boquilla y el montaje del regulador de presión forman una 

especie de válvula de aguja. Éste tipo de Termocompresor 

es usado cuando la presión de succión y descarga varía de 

forma considerable, requiriendo grandes cambios en el 

vapor motriz. Se puede obtener grandes eficiencias 

manteniendo la presión motriz alta, en vez de reducirla. 

 

Fig. 2.23 Termocompresor de Boquilla simple operado por un regulador de 

presión (Fuente: Croll Reynolds) 

 De Boquilla múltiple: El Termocompresor de Boquilla 

múltiple es único en diseño y rendimiento. En el mayor de 

los casos, éste puede llegar a ahorrar entre 10% a 15% de 

vapor comparado con una unidad de Boquilla simple para 

las mismas condiciones. 

La construcción de éste Termocompresor es idéntico al de 

Boquilla simple, solo que varía la configuración de la 

Boquilla, ya que son varios de éstos, y su configuración 

consiste en un Boquilla central y varios alrededor. 

La ventaja del Termocompresor de Boquilla múltiple es la 

mayor eficiencia obtenida comparada con un 
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Termocompresor de Boquilla simple, pero su desventaja 

radica en que no puede ser operada de la misma forma con 

un regulador de presión, ya que éstos no pueden compensar 

automáticamente las variaciones operativas. 

 

Fig. 2.24 Termocompresor de Boquilla múltiple (Fuente: Croll Reynolds) 

o Efectos de cambios operacionales en un Termocompresor 

Tabla 2.8: Efectos de cambio operacional en el rendimiento crítico del flujo de 

un Termocompresor 

Presión de 
vapor motriz 

Presión de 
descarga 

Carga de 
succión 

Presión de 
succión 

Capacidad 
de succión 

Constante Constante Incremento Incremento Ver nota 1 

Constante Constante Decremento Decremento Ver nota 1 

Incremento Constante Constante Ver nota 2 Ver nota 2 

Decremento Constante Constante Ver nota 3 Ver nota 3 

Constante Incremento Constante Ver nota 3 Ver nota 3 

Constante Decremento Constante No cambia No cambia 

Fuente: M. J. Wilcox, 1980, Steam Jet Ejectors 

Nota 1: La capacidad de succión aumentará o disminuirá, para balancear el fluido 

de succión a una alta o baja presión de succión, dentro del rango de estabilidad 

del Termocompresor. 

Nota 2: Como una regla general, un leve descenso de la capacidad ocurrirá si la 

presión de vapor motriz aumenta sobre su presión de diseño. Por lo tanto, la 

presión de succión caerá hasta el punto en donde la capacidad de succión 

balancee la carga de succión. 

Nota 3: La capacidad de succión caerá levemente en primer lugar, y luego 

rápidamente se llegará a la “breaking pressure” (presión de ruptura). En este 

punto el Termocompresor se vuelve inestable. De la misma forma ocurrirá con la 

presión de succión. 

Como nota general, debemos tener en cuenta que los Termocompresores usan 

vapor motriz saturado. Si la calidad del vapor cae debajo del 98%, ocurrirá un 

incremento en la presión de succión y disminución de la capacidad de succión. 
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2.3.2. VENTAJAS DE UN TERMOCOMPRESOR 

o Fácil mantenimiento, dado que no existen partes móviles. 

o Bajo costo de capital. 

o Fácil instalación. 

2.3.3. LISTA DE PARÁMETROS 

2.3.3.1. Parámetros de flujo 

Relación de compresión (Cr) = Po/Pp 

Relación de arrastre       (w)  = Mm/Mp 

Relación de expansión   (Er) = Pp/Pm 

Otros parámetros: 

 

Fig. 2.25 Otros parámetros de flujo en el diseño de un Termocompresor 

(Fuente: S. Watanawanavet, Optimization of a high-efficiency jet ejector by 

using computational fluid dynamic (CFD) software) 

2.3.3.2. Parámetros geométricos 

o Parámetros geométricos: 

 

Fig. 2.26 Parámetros geométricos en el diseño de un Termocompresor (Fuente: 

S. Watanawanavet, Optimization of a high-efficiency jet ejector by using 

computational fluid dynamic (CFD) software) 
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o Parámetros geométricos dimensionales: 

𝐿𝑇

𝐷𝑃
,
𝐷𝑇

𝐷𝑃
,
𝐷𝑁

𝐷𝑃
,
𝐷𝑂

𝐷𝑃
= 1 

2.3.3.3. Condiciones de diseño 

Para poder construir un Termocompresor se debe tener 

como mínimo las siguientes variables: 

 Presión operativa mínima de vapor. 

 Presión de succión 

 Temperatura de succión 

 Presión de descarga 

 Temperatura de descarga 

 Flujo total de descarga (En lb/hr) 

2.3.4. TIPOS DE TERMOCOMPRESORES 

La revisión hecha por Sun y Eames (1995) da a conocer que hay 

dos enfoques para el análisis de Eyectores, en ella se incluye la 

mezcla del fluido motriz y el fluido a comprimir, ambos a presión o 

área constante, pero se sabe que hay más modelos de diseño a 

presión constante que a área constante porque el rendimiento 

obtenido por el primero es superior que el de área constante. 

A continuación se muestra las diferencias geométricas entre ellas: 

2.3.4.1. Termocompresor de presión constante 

 

Fig. 2.27 Termocompresor de presión constante (Fuente: S. Watanawanavet, 

Optimization of a high-efficiency jet ejector by using computational fluid dynamic 

(CFD) software) 
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2.3.4.2. Termocompresor de área constante 

 

 

Fig. 2.28 Termocompresor de área constante (Fuente: S. Watanawanavet, 

Optimization of a high-efficiency jet ejector by using computational fluid dynamic 

(CFD) software) 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. MODELOS ANALITICOS 1-D 

 

Un Termocompresor convencional tiene 3 partes fundamentales: (1) la 

Boquilla, (2) la Cámara de Succión, y (3) el Difusor como se muestra en 

la figura 3.1. El Boquilla y el Difusor tienen una forma de un Venturi 

convergente/divergente. Los diámetros y longitudes de varias partes que 

forman la Boquilla, el Difusor y la Cámara de Succión, junto con la 

relación y propiedades de los fluidos, definen la capacidad y rendimiento 

del Termocompresor. 
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Fig. 3.1 Variación de la presión y velocidad del fluido como una función de su 

ubicación a lo largo del Termocompresor (Fuente: H. El-Dessouky, H. Ettouney, 

I. Alatiqi, 2002, Evaluation of steam jet ejectors) 

La capacidad del Termocompresor está definido en términos de las 

relaciones de flujo del vapor motriz y vapor de arrastre. La suma de flujos 

másicos de ambos nos da el flujo másico del vapor comprimido. Para 

definir el rendimiento de un Termocompresor, éste es definido en 

términos de la relación de arrastre, expansión y compresión. La relación 

de arrastre (𝜔) es el flujo del vapor de arrastre dividido por el flujo del 

vapor motriz. Como la relación de expansión (Er) es definido como la 

presión de vapor motriz y la presión del vapor de arrastre. La relación de 

compresión (Cr) es dada por la presión del vapor comprimido y el vapor 

de arrastre. 

Las variaciones en las velocidades y presiones de los fluidos en función 

de su ubicación dentro del Termocompresor, mostrado en la figura 3.1 

es explicado como: 

o El vapor motriz entra al Termocompresor en el punto (p) con una 

velocidad subsónica. 
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o Mientras los fluidos fluyen en la parte convergente del 

Termocompresor, sus presiones se reducen y sus velocidades se 

incrementan. El fluido motriz llega a una velocidad sónica en la 

Garganta de la Boquilla, en donde el número de Mach es uno. 

o El incremento del área de la parte divergente de la Boquilla resulta 

en un aumento de la velocidad a condiciones supersónicas. 

o A la salida del plano de la Boquilla (punto 2), la presión del vapor 

motriz disminuye a la presión más baja, tal que la velocidad del 

vapor de arrastre llega a rangos de 900 y 1,200 m/s. 

o El vapor de arrastre entra al Termocompresor en el punto (e), y su 

velocidad incrementa y su presión disminuye en el punto (3). 

o El vapor motriz y el de arrastre pueden mezclarse en la Cámara de 

Succión y la parte convergente de la misma o éstos pueden entrar 

sin mezclarse hasta la zona de área constante y mezclarse. 

o En este caso, la mezcla va a través de la onda de choque dentro 

del área constante del Difusor. La onda de choque está asociada a 

un incremento de la presión de la mezcla y una reducción de la 

velocidad de la mezcla a condiciones subsónicas, en el punto (4). 

La onda de choque ocurre debido a la presión de retorno "back 

pressure" dado al final del Termocompresor. 

o La mezcla subsónica emerge por la sección del área constante del 

Difusor, además ocurre un aumento de la presión en la sección 

divergente del Difusor, en donde una parte de la energía cinética 

se transforma en presión. La presión del fluido que emerge es algo 

mayor que la del sistema al final del Termocompresor, punto (C). 

Un resumen de un número de estudios en el diseño y evaluación del 

rendimiento del Termocompresor6 es mostrado a continuación: 

o La operación óptima de un Termocompresor ocurre en la condición 

crítica. La presión del sistema a la salida del Termocompresor 

controla la ubicación de la onda de choque, en donde un 

incremento en la presión del sistema a la salida del 

Termocompresor sobre la presión crítica resulta en una rápida 

                                                
6 H. El Dessouky, H. Ettouney, I. Alatiqi, 2001, Evaluation of steam jet ejector. 
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disminución de la relación de arrastre del Termocompresor, en 

cuanto la onda de choque se mueve a través de la salida del 

Difusor. Operar a presiones debajo de los puntos críticos tiene un 

efecto negativo en el rendimiento de arrastre. 

o En la condición crítica, la relación de arrastre incrementa a una baja 

presión del vapor motriz y del vapor de arrastre. También, a una 

alta temperatura del vapor de arrastre aumenta la relación de 

arrastre. 

o El uso de múltiples Termocompresores en el sistema incrementa el 

rango operativo y mejora el rendimiento de todo el sistema. 

o El modelamiento de un Termocompresor es esencial para un mejor 

entendimiento del proceso de compresión, diseño del sistema y 

evaluación del rendimiento. Los modelos incluyen correlaciones 

empíricas, como los presentados por Ludwig, Power y El-Dessouky 

y Ettouney. Cada modelo está limitado a un rango para el que fue 

diseñado, el que limita su uso en investigación de su rendimiento 

para nuevos fluidos, diseños y condiciones de operación. Los 

modelos semi empíricos dan más flexibilidad en el diseño y 

evaluación de un Termocompresor. Otros modelos están basados 

en ecuaciones fundamentales de balance. 

3.1.1. MODELO MATEMÁTICO 

La revisión de Sun y Eames (1995) muestra que hay dos enfoques 

para el análisis del Termocompresor. En ellos se incluye el 

mezclado del vapor motriz y el vapor de arrastre, ambos a presión 

o área constante. Los modelos matemáticos para la mezcla de 

fluidos en un diseño a presión constante son más frecuentes en la 

literatura debido a que su rendimiento es mayor al de un diseño en 

área constante. La base del modelamiento del diseño a presión 

constante fue desarrollada por Keenan7. Subsecuentemente, 

varias investigaciones han usado el modelo para diseñar y evaluar 

el rendimiento para diversos tipos de Eyectores y 

Termocompresores. En ello se incluye una variedad de 

                                                
7 J. Keenan, 1942, A simple air ejector. 
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modificaciones al modelo, especialmente pérdidas dentro del 

Termocompresor y la mezcla del fluido primario y secundario. 

El modelo a presión constante está basada en las siguientes 

suposiciones: 

o El vapor motriz se expande isoentrópicamente en la Boquilla. 

También la mezcla del vapor motriz y el vapor de arrastre se 

comprimen isoentrópicamente en el Difusor. 

o El vapor motriz y el vapor de arrastre son saturados y sus 

velocidades son despreciables. 

o La velocidad de la mezcla de fluidos a la salida del 

Termocompresor es despreciable. 

o La constante de expansión isoentrópica es constante y tiene un 

comportamiento ideal. 

o La mezcla del vapor motriz y el vapor de arrastre toma lugar en 

la Cámara de Succión. 

o El fluido es adiabático. 

o Las pérdidas por fricción son definidas en términos de 

eficiencias isoentrópicas para la Boquilla, Difusor, y Chamber 

(Cámara de Succión). 

o El vapor motriz y el vapor de arrastre tienen el mismo peso 

molecular y relación de calores específicos. 

El flujo en el Termocompresor es unidimensional y en estado 

estacionario. 

Las ecuaciones del modelo incluyen lo siguiente: 

o Balance general de materia, donde m es el flujo másico y los 

subíndices c, e y p, definen los fluidos de la mezcla de vapor 

comprimida, vapor de arrastre y el vapor motriz: 

𝑚𝑝 + 𝑚𝑒 = 𝑚𝑐                                                          (𝐸𝑐. 3.1) 

o Relación de arrastre: 

𝑤 =
𝑚𝑒

𝑚𝑝
                                                               (𝐸𝑐. 3.2) 

o Relación de compresión: 
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𝐶𝑟 =
𝑃𝑐

𝑃𝑒
                                                                 (𝐸𝑐. 3.3) 

o Relación de expansión: 

𝐸𝑟 =
𝑃𝑐

𝑃𝑒
                                                                 (𝐸𝑐. 3.4) 

o Expansión isoentrópica del fluido primario en la Boquilla, 

expresado en términos del número de Mach a la salida de la 

Boquilla, donde M es el número de Mach, P es la presión y ϒ 

es el coeficiente de expansión isoentrópica. En la ecuación 

mostrada debajo, ηn es la eficiencia de la Boquilla y es definida 

como la relación entre el cambio de entalpía actual y el cambio 

de entalpía durante el proceso isoentrópico: 

𝑀𝑃2 = √
2𝜂𝑛

𝛾 − 1
[(

𝑃𝑃

𝑃2
)

(𝛾−1)/𝛾

− 1]                                          (𝐸𝑐. 3.5) 

o La expansión isoentrópica del fluido de arrastre en la Cámara 

de Succión es expresada en términos del número de Mach a la 

salida de la Boquilla: 

𝑀𝑒2 = √
2

𝛾 − 1
[(

𝑃𝑒

𝑃2
)

(𝛾−1)/𝛾

− 1]                                          (𝐸𝑐. 3.6) 

o El proceso de mezcla es modelado por ecuaciones 

unidimensionales de continuidad, momento y energía. Éstas 

ecuaciones son combinadas para definir el número de Mach 

crítico de la mezcla en el punto 5 en términos del número de 

Mach para los fluidos motriz y de arrastre en el punto 2 en 

donde w es la relación de arrastre y M* es la relación entre la 

velocidad del fluido local y la velocidad del fluido a condiciones 

críticas: 

𝑀4
∗ =

𝑀𝑝2
∗ + 𝜔𝑀𝑒2

∗ √𝑇𝑒 𝑇𝑝⁄

√(1 + 𝜔)(1 + 𝜔 𝑇𝑒 𝑇𝑝⁄ )
                                         (𝐸𝑐. 3.7) 

o La relación entre M y M* en cualquier punto del 

Termocompresor está dada por la siguiente ecuación: 
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𝑀∗ = √
𝑀2(𝛾 − 1)

𝑀2(𝛾 − 1) + 2
                                                  (𝐸𝑐. 3.8) 

La ecuación 8 es usada para calcular M*e2, M*p2, M4 

o El número de Mach del fluido mezclado después de la onda de 

choque: 

𝑀5 =
𝑀4

2 +
2

(𝛾 − 1)
2𝛾

(𝛾 − 1)
𝑀4

2 − 1
                                                     (𝐸𝑐. 3.9) 

o La presión incrementa a través de la onda de choque en el 

punto 4: 

𝑃5

𝑃4
=

1 + 𝛾𝑀4
2

1 + 𝛾𝑀5
2                                                           (𝐸𝑐. 3.10) 

En la ecuación 3.10 la suposición de presión constante implica 

que la presión entre los puntos 2 y 4 permanece constate. Por 

lo tanto, se aplica la igualdad para P2=P3=P4. 

o La presión que sale del Difusor: 

𝑃𝑐

𝑃4
= [

𝜂𝑑(𝛾 − 1)

2
𝑀5

2 + 1]
𝛾 (𝛾−1)⁄

                                      (𝐸𝑐. 3.11) 

En donde ηd es la eficiencia del Difusor. 

o El área de la Garganta de la Boquilla: 

𝐴1 =
𝑚𝑝

𝑃𝑝

√
𝑅𝑇𝑝

𝛾𝜂𝑑
(

𝛾 + 1

2
)

(𝛾+1) (𝛾−1)⁄

                                   (𝐸𝑐. 3.12) 

 

o La relación de áreas de la Garganta de la Boquilla  y el área 

constante del Difusor: 

𝐴1

𝐴3
=

𝑃𝑐

𝑃𝑝
(

1

(1 + 𝜔)(1 + 𝜔(𝑇𝑒 𝑇𝑝⁄ ))
)

1/2 (
𝑃2

𝑃𝑐
)

1/𝛾

(1 − (
𝑃2

𝑃𝑐
)

(𝛾−1)/𝛾

)

1/2

(
2

𝛾 + 1)
1/(𝛾−1)

(1 −
2

𝛾 + 1)
1/2

         (𝐸𝑐. 3.13) 

o La relación del área de la Garganta de la Boquilla y la salida del 

mismo: 
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𝐴2

𝐴1
= √

1

𝑀𝑝2
2 (

2

(𝛾 + 1)
(1 +

(𝛾 − 1)

2
𝑀𝑝2

2 ))

(𝛾+1) (𝛾−1)⁄

                      (𝐸𝑐. 3.14) 

3.1.2. PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN 

Se presenta un procedimiento de solución que requiere cálculos 

iterativos. En primer lugar se debe establecer las presiones del 

sistema y la relación de arrastre. Las iteraciones son para 

determinar la presión del vapor motriz a la salida de la Boquilla (P2) 

el que da también la presión de retorno (Pc). El procedimiento8 es 

mostrado en la figura 3.2, el cual incluye los siguientes pasos: 

o Definir los parámetros de diseño, en el que incluye la relación 

de arrastre (w), el flujo másico del vapor comprimido (mc) y la 

presión del vapor de arrastre, vapor comprimido y vapor motriz 

(Pe, Pp, Pc). 

o Definir las eficiencias de la Boquilla y Difusor (ηn, ηd). 

o Calcular las temperaturas de saturación para el vapor 

comprimido, vapor de arrastre y el vapor motriz, en el que se 

incluye Tc, Tp, Te, usando las tablas de vapor o la correlación 

dada en el apéndice. 

o En cuanto a la constante universal de los gases y la relación de 

calores específicos para el vapor pueden ser 0.462 y 1.327 

respectivamente. 

o El flujo del vapor de arrastre (me) y vapor motriz (mp) son 

calculadas por las ecuaciones 3.1 y 3.2. 

o El valor para la presión en el punto 2 (P2) es estimado y las 

ecuaciones 3.4-3.10 son resueltas secuencialmente para 

obtener la presión del vapor comprimido (Pc). 

o La presión calculada del vapor comprimido es comparada con 

la presión de diseño. 

o Un nuevo calor para P2 es estimado y el paso anterior se repite 

hasta que se llegue al valor deseado Pc. 

o Las áreas de las secciones transversales (A1, A2, A3) y las 

                                                
8 H. El Dessouky, H. Ettouney, I. Alatiqi, 2001, Evaluation of steam jet ejector. 
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relaciones de área (A1/A3 y A2/A1) son calculadas con las 

ecuaciones 3.11-3.13. 

Definición de parámetros de diseño:

W, mc, Pc, Pe, Pp, R, ϒ, ηn, ηd

Cálculo de temperatura del fluido:

Tc(Pc), Tp(Pp), Te(Pe)

Cálculo de los flujos del vapor motriz y de arrastre:

mp,me Ecuaciones (1-2)

Asumir un valor para P2:

Resolver las ecuaciones (5-1 1 ) y calcular:

Me2, Mp2, M*e2, M*p2, M*4, M4, M5, P5, Pc

Verificar convergencia:

| Pc (Diseñado) – Pc (Calculado) | ≤Ɛ

Calcular las relaciones para las áreas y las áreas de 

sección transversal para el Termocompresor:

A1, A2, A3, A1/A3, y A2/A1,Ecuaciones (11-13)

Si

No

 

Fig. 3.2 Algoritmo de solución para el modelamiento matemático 

3.1.3. MODELO SEMI-EMPÍRICO 

El desarrollo de modelos semi-empíricos está pensado para 

proveer un simple método para diseñar o evaluar 

Eyectores/Termocompresores. Como se mencionó anteriormente, 

la solución matemática requiere de un proceso iterativo según la 

figura 3.2. También es necesario definir valores para ηn y ηd, y estos 

valores difieren ampliamente de un estudio a otro, como está 

mostrado en la Tabla 3.1. El modelo semi-empírico está 
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desarrollado para una amplia gama de condiciones operativas. 

Esto es logrado usando tres conjuntos de datos adquiridos de las 

mayores empresas constructoras de Eyectores / 

Termocompresores, en donde se incluye Croll Reynolds, Graham 

y Schutte – Koerting, además de varios datos experimentales. El 

modelo semi-empírico incluye un número de correlaciones para 

calcular la relación de arrastre (w), la presión a la salida de la 

Boquilla (P2) y las relaciones de áreas en el Termocompresor 

(A2/A1) y (A1/A3). La correlación para la relación de arrastre es 

desarrollado como una función de la relación de expansión y la 

presión del vapor motriz. La correlación para la presión a la salida 

de la Boquilla es desarrollada como una función de la presión del 

vapor de arrastre y del sistema a la salida del Termocompresor. Las 

correlaciones para las áreas están definidas en términos de la 

presión del sistema y la relación de arrastre. 

Tabla 3.1: Eficiencias para distintos tipos de Termocompresores usados en los 

estudios 

Referencia ηn ηd ηm 

P. Menegay, A. Kornhauser, Ejector 
expansión refrigeration cycle with 

underexpanded motive nozle. 
0.90 0.75 - 

E. Rogdakis, G. K. Alexis, Design and 
parametric investigation of an ejector in air-

conditioning system. 
- 0.80 0.80 

D. W. Sun, Comparative study of the 
performance of an ejector refrigeration cycle 

operating with various refrigerants. 
0.85 0.85 

 

- 

 

M. Tomasek, R. Radermacher, Analysis of a 
domestic refrigerator cycle with and ejector. 

0.70 -1.00 0.70 – 1.00 - 

N. H. Aly, A. Karmeldin, M. Shamloul, 
Modelling and simulation of steam jet ejector. 

0.80 – 1.00 0.80 – 1.00 - 

F. Chen, C. Hsu, Performance of ejector heat 
pumps. 

0.85 – 0.98 0.65 – 0.85 - 

 

I. Eames, S. Aphornaratana, H. Haider, A 
Theorical and experimental study of a small-

scale steam jet refrigerator. 

 

0.85 0.85 

 

0.95 
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Referencia ηn ηd ηm 

S. Gupta, R. Singh, A comparative parametric 
study of two theorical models of a single-

stage single-fluid, steam jet ejector. 
0.75 0.90 - 

Fuente: Hisham El-Dessouky, Hisham Ettouney, Imad Alatiqi, 2002, Evaluation 

of steam jet ejectors 

La correlación para la relación de arrastre para un fluido con onda 

de choque o relaciones de compresión mayores a 1.8 es: 

𝑊 = 𝑎. 𝐸𝑟𝑏 . 𝑃𝑒
𝑐. 𝑃𝑐

𝑑
(𝑒 + 𝑓𝑃𝑝

𝑔
)

(ℎ + 𝑖𝑃𝑐
𝑗
)

                                        (𝐸𝑐. 3.15) 

La correlación para la relación de arrastre para un fluido sin onda 

de choque o relaciones de compresión menores a 1.8 es: 

𝑊 = 𝑎. 𝐸𝑟𝑏 . 𝑃𝑒
𝑐 . 𝑃𝑐

𝑑
(𝑒 + 𝑓. 𝑙𝑛(𝑃𝑝))

(𝑔 + ℎ. 𝑙𝑛(𝑃𝑐))
                                        (𝐸𝑐. 3.16) 

Las constantes para las Ecuaciones 3.15 y 3.16 están dado en la 

siguiente Tabla: 

Tabla 3.2: Constantes para Termocompresores que funcionan en modo crítico 

y no crítico 

 Correlación de arrastre 
para un fluido con onda 

de choque (Ec. 3.15) 

Correlación de arrastre 
para un fluido sin onda 

de choque (Ec. 3.16) 

a 0.65 -1.89 x 10-5 

b -1.54 -5.32 

c 0.972 5.04 

d 6.79 x 10-2 9.05 x 10-2 

e 22.82 22.09 

f 4.21 x 10-4 -6.13 

g 1.34 0.82 

h 9.32 -3.37 x 10-5 

i 1.28  x10-1 - 

j 1.14 - 

R2 0.85 0.79 

Fuente: Hisham El-Dessouky, Hisham Ettouney, Imad Alatiqi, 2002, Evaluation 

of steam jet ejectors 
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Los resultados ajustados de los datos experimentales contra los de 

diseño están mostrados en las figuras 3.3 y 3.4 respectivamente. 

Los resultados mostrados en la figura 3.3 cubren los rangos más 

comúnmente usados para Eyectores/Termocompresores, 

especialmente en aplicaciones de vacío y compresión de vapores, 

además de que los datos ajustados son muy satisfactorios para 

relaciones de arrastre entre 0.2 y 1, esto es debido a que la mayor 

parte de data encontrada está en estos rangos. 

Las correlaciones para la presión de vapor motriz a la salida de la 

Boquilla y las relaciones de áreas son obtenidas empíricamente. Al 

respecto, los datos de diseño y los experimentales son usados para 

resolver los modelos matemáticos y calcular las relaciones de 

áreas para la presión del vapor motriz a la salida de la Boquilla, los 

resultados son obtenidos para eficiencias del 100% para el Difusor, 

Boquilla y la mezcla, y un valor de 1.3 para γ. 

Las siguientes correlaciones son para un fluido con onda de 

choque: 

 

𝑃2 = 0.13𝑃𝑒
0.33𝑃𝑐

0.73                                                 (𝐸𝑐. 3.17) 

𝐴1

𝐴3
= 0.34𝑃𝑐

1.09𝑃𝑝
−1.12𝑤−0.16                                          (𝐸𝑐. 3.18) 

𝐴2

𝐴1
= 1.04𝑃𝑐

−0.83𝑃𝑝
0.86𝑤−0.12                                          (𝐸𝑐. 3.19) 

Las siguientes correlaciones son para un fluido sin onda de choque: 

𝑃2 = 0.12𝑃𝑒
−0.000762𝑃𝑐

0.99                                          (𝐸𝑐. 3.20) 

𝐴1

𝐴3
= 0.32𝑃𝑐

1.11𝑃𝑝
−1.13𝑤−0.36                                          (𝐸𝑐. 3.21) 

𝐴2

𝐴1
= 1.22𝑃𝑐

−0.81𝑃𝑝
0.81𝑤−0.0739                                      (𝐸𝑐. 3.22) 
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Fig. 3.3 Ajuste de la relación de arrastre para ratios de compresión mayores a 

1.8 (Fuente: H. El-Dessouky, H. Ettouney, I. Alatiqi, 2002, Evaluation of steam 

jet ejectors) 

 

Fig. 3.4 Ajuste de la relación de arrastre para ratios de compresión menores a 

1.8 (Fuente: H. El-Dessouky, H. Ettouney, I. Alatiqi, 2002, Evaluation of steam 

jet ejectors) 

Las figuras 3.3 y 3.4 muestran los resultados experimentales para 

las Ec. 3.17-19 (fluido con onda de choque) y Ec. 3.20-22 (fluidos 

sin onda de choque). 

3.2. SIMULACIÓN CFD 

En la actualidad en muchos campos es imposible recurrir a soluciones 

analíticas debido a la tremenda complejidad de los sistemas que estudia 

la dinámica de fluidos, por lo que se recurre a soluciones numéricas que 
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pueden ser computadas por ordenadores. 

Surge así una rama de la dinámica de fluidos denominada dinámica de 

fluido computacional, o CFD, que se basa en aproximaciones numéricas 

de las ecuaciones físicas empleadas en la dinámica de fluidos. 

Las posibilidades de aplicación de la CFD a distintos procesos son 

enormes. Algunos ejemplos son: 

o Sistemas de calefacción, ventilación. 

o Aeroespacial/Defensa: perfiles de alas, misiles. 

o Energía: petróleo, gas, nuclear, generación eléctrica. 

o Industria química: combustión, filtración, mezcla, separadores. 

o Industria electrónica: semiconductores, enfriamiento de elementos. 

o Medio Ambiente. 

o Control de polvos. 

Tabla 3.3: Ventajas y desventajas del uso de CFD 

Ventajas Desventajas 

Predice las propiedades del fluido con 
gran detalle en el dominio estudiado 

Requiere usuarios con amplia 
experiencia y formación especializada 

Ayuda al diseño y al prototipaje y 
soluciones rápidas evitando costosos 
experimentos 

Consume recursos de hardware y 
software que requieren inversiones 
iniciales significativas 

Se obtiene una visualización y 
animación del proceso en términos de 
las variables del fluido 

En algunos casos, el costo 
computacional es elevado 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.1. METODOLOGÍA DEL CFD 

Una simulación numérica está compuesta por 3 etapas: pre 

procesamiento, procesamiento y pos procesamiento. Durante la 

etapa de pre procesamiento se genera la geometría, el enmallado 

y configuración de la simulación. Durante la etapa de 

procesamiento se resuelven numéricamente las ecuaciones 

fundamentales y la etapa de pos procesamiento está definida por 

la visualización y análisis de resultados. 

Una simulación CFD comienza con la modelación geométrica CAD 

del dominio a analizar, es decir representar en el computador la 

geometría de lo que se quiera simular. Este domino representa el 
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fluido sobre el cual se quiere tener información, analizar y predecir 

el comportamiento. Actualmente existen diversos softwares 

comerciales especializados únicamente en generar modelaciones 

CAD. Algunos de ellos son: Pro Engineer, Catia, Solid Works, Solid 

Edge, etc. 

Una vez se tenga el dominio computacional o modelo CAD del 

fluido, éste se discretiza o divide espacialmente en celdas para 

formar una malla o grilla. Las mallas pueden ser regulares, 

definidos por celdas en formas de triángulos (2D) o en tetraedros 

(3D), o pueden ser regulares definidas por celdas en formas de 

cuadrado (2D) o hexaedros (3D). Las propiedades de un fluido, 

tales como temperatura o velocidad, son calculadas en cada uno 

de estos volúmenes como solución de las ecuaciones 

fundamentales. Un mayor número de elementos necesita mayor 

capacidad computacional. La figura 3.5 muestra el resultado de la 

discretización (enmallado) de los componentes de una turbina 

Francis, realizado con un software llamado ICEM CFD. 

 

Fig. 3.5 Enmallado regular de una turbina Francis (Fuente: ANSYS® Customer 

Training) 

3.2.2. ECUACIONES QUE GOBIERNAN LA DINÁMICA DE FLUIDOS 

EN UNA SIMULACIÓN CFD 

Para poder entender las ecuaciones básicas del movimiento de un 

fluido, se debe seguir la siguiente filosofía: 
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o Escoger un principio físico fundamental apropiados de las leyes 

de la física como: 

 La masa se conserva. 

 F=ma (La segunda ley de Newton). 

 La energía se conserva. 

o Aplicar aquellos principios a un modelo conveniente al fluido. 

Como se sabe, para una aplicación CFD hay varios métodos 

(métodos de discretización), de los que se nombra: 

o Método de los volúmenes finitos (FVM) 

o Método de los elementos finitos (FEM) 

o Método de las diferencias finitas (FDM) 

o Entre otros. 

3.2.2.1. Ecuaciones para un fluido quasi- unidimensional, en 

estado estacionario e isoentrópico 

a) Continuidad 

𝜌1𝐴1𝑉1 = 𝜌2𝐴2𝑉2                                                    (𝐸𝑐. 3.23) 

b) Momento 

𝑝1𝐴1 + 𝜌1𝐴1𝑉1
2 + ∫ 𝑝𝑑𝐴

𝐴2

𝐴1

= 𝑝2𝐴2 + 𝜌2𝐴2𝑉2
2                         (𝐸𝑐. 3.24) 

c) Energía 

ℎ1 +
𝑉1

2

2
= ℎ2 +

𝑉2
2

2
                                                 (𝐸𝑐. 3.25) 

3.2.2.2. Ecuación de Navier-Stokes 

Se trata de un conjunto de ecuaciones en derivadas 

parciales no lineales que describen el movimiento de un 

fluido. Estas ecuaciones gobiernan la atmósfera terrestre, 

las corrientes oceánicas, el viento y cualquier otro fluido que 

sea clasificada como fluido newtoniano. 

Éste tipo de ecuaciones no disponen de una solución 

general, por lo que en muchas ocasiones es preciso recurrir 

al análisis numérico para determinar una solución 

aproximada. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

65 

 

 𝜌
𝐷𝜐𝑖

𝐷𝑡
= 𝜌𝐹𝑖 −

𝜕𝑝

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕

𝑥𝑗
{𝜇

𝜕𝜐𝑖

𝑥𝑗
+ 𝜇

𝜕𝜐𝑗

𝑥𝑗
} +

𝜕

𝑥𝑗
{(𝐾 −

2

3
𝜇)

𝜕𝜐𝑘

𝑥𝑘
}              (𝐸𝑐. 3.26) 

Despreciando las pequeñas variaciones de μ y K con la 

posición, se puede volver a escribir de la siguiente forma: 

𝜌
𝐷𝐯

𝐷𝑡
= 𝜌𝐅 − ∇𝑝 + 𝜇∇2𝐯 + (𝐾 +

1

3
𝜇) ∇∇. 𝐯                           (𝐸𝑐. 3.27) 

3.2.3. MODELAMIENTO CFD CON ANSYS® FLUENT ® 

ANSYS CFD trabaja según el método de volúmenes finitos (FVM), 

para lo cual un dominio es discretizado en un conjunto finito de 

volúmenes de control. Se aplica las ecuaciones generales de 

conservación para la masa, momento, energía, especies, etc., que 

son resueltas para un conjunto de volúmenes de control. Para ello 

se utiliza ecuaciones parciales (Navier-Stokes) que son 

discretizadas hacia un sistema de ecuaciones algebraicas, y estas 

son resueltas para poder obtener una imagen de la solución final. 

 

Fig. 3.6 Región del flujo de un fluido en una tubería que es discretizada en un 

conjunto finito de volúmenes de control (Fuente: ANSYS® Customer Training) 

3.2.3.1. Metodología de resolución CFD para ANSYS® FLUENT® 

Para la resolución de un problema identificado, se debe 

seguir los pasos mostrados en la figura 3.7, de los cuales se 

detallará paso a paso como resolver un problema CFD. 
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 Identificación del problema

1.- Definición de objetivos

2.- Identificación del dominio

       Pre-procesamiento

3.- Geometría

4.- Mallado

5.- Física

6.- Configuración del Solver

              Resolución

7.- Cálculo de la solución

       Post-procesamiento

8.- Análisis de resultados

9.- Actualizar modelo

 

Fig. 3.7 Vista general del modelado CFD (Fuente: Elaboración propia) 

a) Definición de objetivos 

Para poder empezar a simular un problema CFD, es 

necesario hacerse las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué resultados estoy buscando? (Ejm. Caída de 

presión, flujo másico), ¿Y para qué los voy a usar? 

 ¿Qué grado de precisión requiero? 

 ¿Qué tan rápido necesito los resultados? 

 ¿Es CFD una herramienta apropiada? 

b) Identificación del dominio 

Luego de haber definido los objetivos se procede con la 

identificación del dominio. Si bien es cierto, no se puede 

modelar un sistema completo (por ejm. Una caldera 

completa, un cliclón con accesorios incluídos, etc.), y 

para ello se necesita definir el sistema a estudiar. 

También es necesario plantearse las siguientes 

preguntas: 

 ¿Cómo se va a aislar una pieza de un sistema físico 

completo? 

 ¿Dónde comienza y termina el dominio a simular? 

 ¿Puede este ser simplificado o aproximado como 
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una simulación 2D o un problema axisimétrico? 

 

Fig. 3.8 Procedimiento de aislamiento de una “pieza” de un sistema completo 

(Fuente: ANSYS® Customer Training) 

c) Geometría 

Terminado el proceso de aislamiento de la pieza de un 

sistema se procede con la creación de la geometría del 

mismo. Para ello se pueden usar varios Softwares 

especializados antes mencionados (Pro Engineer, Catia, 

Solid Works, Solid Edge, etc.) o el Modeler incluido en 

ANSYS WORKBENCH. Pero, es necesario hacerse las 

siguientes preguntas antes de proceder a la elaboración 

de una geometría: 

 ¿Cómo obtener un modelo de la región del fluido? 

 ¿Se puede simplificar la geometría existente? 

 ¿Se necesita dividir un modelo tal que se puedan 

crear las condiciones límites o los dominios? 
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Fig. 3.9 Geometría original y la necesaria para el estudio (Fuente: ANSYS® 

Customer Training) 

d) Mallado 

Una malla divide la geometría en varios elementos. Ellos 

son usados por el Solver del CFD para construir 

volúmenes de control. 

Los tipos de unidades de malla son presentados en la 

siguiente figura: 

 

Fig. 3.10 Tipos de unidades de malla (Fuente: ANSYS® Customer Training) 

Cada una de las unidades presentadas tiene funciones 

distintas y ventajas/desventajas distintas (que no serán 

objeto del presente estudio). 

Pero antes de proceder a realizar un mallado, es 

necesario hacerse las siguientes preguntas: 
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 ¿Qué grado de resolución de malla se requiere para 

cada región del dominio? 

 ¿Se tiene los suficientes recursos computacionales? 

De lo antes mencionado, se puede proveer las 

siguientes recomendaciones: 

 La malla Quad/Hex puede proveer soluciones de 

altísima calidad con pocos nudos/celdas 

comparados con una malla Tri/Tet. 

 La malla Quad/Hex muestra una difusión numérica 

reducida cuando la malla se alinea con el fluido. 

 No se requiere mucho esfuerzo para generar una 

malla Quad/Hex. 

e) Física y configuración del Solver 

Para un problema dado, se necesitará: 

 Definir las propiedades del material (fluido, sólido, 

mixto) 

 Seleccionar un modelo físico apropiado (turbulencia, 

combustión, multifase, etc.) 

 Prescribir las condiciones de operación. 

 Prescribir las condiciones límites de todas las zonas. 

 Proveer de valores iniciales o una solución previa. 

 Configurar los controles del Solver. 

 Configurar los monitores de convergencia. 

f) Cálculo de la solución 

Terminada la configuración del Solver se procede con el 

cálculo de la solución, el cual tiene como objetivo lograr 

la convergencia de las ecuaciones utilizadas por el 

Solver. 

Se tiene que tener en cuenta que la convergencia se 

puede llegar cuando: 

 Los cambios en las variables de la solución de una 

iteración a otra son insignificantes (los residuales 

proveen un mecanismo para ayudar a monitorear 

esta tendencia). 
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 Las cantidades de interés (por ejm. La caída de 

presión) tienen valores constantes. 

Además, la precisión de una solución que ha convergido 

es dependiente de los apropiados modelos físicos a 

utilizar y la resolución de la malla. 

g) Análisis de resultados 

También conocido como el post-procesamiento, que 

consiste en la examinación de los resultados dados por 

el Solver. 

Las herramientas proporcionadas por ANSYS CFD 

POST nos deben ayudar a responder a las siguientes 

interrogantes: 

 ¿Cuál es el patrón de flujo? 

 ¿Hay separación? 

 ¿Las claves de las características del fluido han sido 

resueltas? 

Se examinan los resultados para garantizar la 

conservación de las propiedades del fluido y su 

comportamiento físico de manera correcta. Si hay 

residuos con cantidades elevadas, esto puede significar 

que hay celdas de mala calidad. 

 

Fig. 3.11 Comportamiento de un Eyector a diferentes presiones de vapor motriz 

(Fuente: T. Temur, M, Haktanir, F. Uzman, 2013, Optimize vacuum ejector 

operations) 
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h) Actualización del modelo 

Cuando los resultados obtenidos no satisfacen las 

preguntas anteriormente mencionadas, significa que 

algo de lo establecido está mal. 

Para ello es necesario revisar las consideraciones 

hechas para el modelamiento CFD, el cual puede ser 

ayudado mediante las siguientes interrogantes: 

 ¿Es el modelo físico utilizado el apropiado? 

 ¿Son las condiciones límites las correctas? 

 ¿Es la malla utilizada la adecuada? 
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CAPITULO IV 

DISEÑO Y SIMULACIÓN 

 

4.1. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES OPERATIVAS 

 

Para proceder con la obtención de las variables operativas (variables 

necesarias para definir un Termocompresor) se debe empezar con la 

definición y obtención de las diferentes variables más importantes como 

las de flujo y las geométricas. 

4.1.1. VARIABLES DE FLUJO 

Son consideradas así ya que con las variables que están 

relacionados directamente con los fluidos a utilizar. 

o Presión motriz (Pp): Variable importante, ya que ésta define la 

cantidad de masa que pasará a través de la Boquilla, y 

entregará la energía en forma de presión necesaria para 

arrastrar y comprimir el vapor a baja presión a altas 

velocidades. 

Para la presente investigación se determina la presión 

disponible que se utilizará como presión motriz. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

73 

 

Tabla 4.1: Presiones de vapor motriz intermedia para el año 2013 

Presión de media en el 2013 

Mes Mínimo Promedio Máximo 

Enero 156.00 165.92 170.00 

Febrero 160.00 165.82 170.00 

Marzo 164.00 165.19 170.00 

Abril 160.00 165.74 168.00 

Mayo 154.00 165.29 168.00 

Junio 160.00 165.38 168.00 

Julio 156.00 164.48 168.00 

Agosto 160.00 164.62 168.00 

Septiembre 164.00 164.88 166.00 

Octubre 160.00 164.33 166.00 

Noviembre 150.00 163.55 165.00 

Diciembre 152.00 164.77 168.00 

Valor 150.00 165.00 170.00 

Fuente: Evaluación de la Unidad de Servicios Industriales y Especialidades, 

2013 

Se tomará como dato para el diseño el promedio de los 

promedios mensuales, 165 psig, mientras que para la 

evaluación de estabilidad se utilizarán las presiones mínima y 

máxima. 

o Presión de arrastre (Pe): Es la presión que se quiere comprimir, 

y se tomará como valor estándar 10 psig. Mientras que para la 

evaluación de estabilidad se utilizará las presiones de 8 y 10 

psig. 

o Presión de compresión (Pc): Ésta presión es la requerida para 

la presente investigación, que está directamente relacionada 

con la temperatura de saturación, útil para el calentamiento de 

Tanques de Bases Asfálticas. 

Actualmente el calentamiento de las Bases Asfálticas tiene 

como fin la facilidad de su transporte, manteniendo una 

temperatura operativa mayor a 127 °C, el cual mediante tablas 

termodinámicas da una presión de 21 psig. El presente estudio 

utilizará una presión de compresión establecida en 30 psig 

(Tsat = 134 °C). Para el estudio de estabilidad se utilizará las 

presiones de 25 y 35 psig. 
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o Relación de calores específicos (Ɣ): Es relación de calores 

específicos a presión constante Cp/Cv. Para la presente 

investigación se tomará el valor de 1.3279 (adimensional). 

o Relación de compresión (Cr): Es la relación entre la presión de 

compresión y la presión de arrastre. Es una variable muy 

importante ya que da a conocer la capacidad de compresión 

del Termocompresor. 

𝐶𝑟 =
𝑃𝑐

𝑃𝑒
 

Su valor suele fluctuar entre 1.4 y 6.1910. Teniendo en cuenta 

las variables antes mencionadas, el Cr será de 3. 

o Relación de arrastre (w): Variable que denota la cantidad de 

vapor requerido (mp) para comprimir una cantidad de vapor 

(me). A mayor sea su valor, menor será la cantidad de vapor 

requerido para la compresión.  

𝑤 =
𝑚𝑒

𝑚𝑝
 

Su valor suele fluctuar entre 0.11 a 1.132. 

Para la presente investigación tomaremos como referencia el 

valor dado por Schutte & Koerting, el cual nos da una relación 

de arrastre de 0.49311 para 165 psig de vapor motriz. 

o Relación de expansión (Er): No es una variable de mucha 

importancia, pero denota la relación entre la presión motriz y 

presión de arrastre. 

𝐸𝑟 =
𝑃𝑝

𝑃𝑒
 

Su valor suele fluctuar entre 1.6 a 526.13. Según las variables 

anteriores, el Er será de 16.5. 

o Eficiencia de la Boquilla (nn): Variable importante que hace 

referencia a la eficiencia en términos de termodinámica de la 

                                                
9 Anexo 2: Calores específicos de gas ideal de varios gases comunes. 
10 Anexo 1, Resumen de datos experimentales de la literatura para Eyectores de vapor. 
11 Anexo 3, Performance Data of Jet Compressor 
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Boquilla. Se tomará como valor promedio 0.8512. 

o Eficiencia del Difusor (nd): Al igual que nn, se tomará como 

valor promedio 0.854. 

4.1.2. VARIABLES GEOMÉTRICAS 

La geometría del Termocompresor es necesaria para la simulación 

CFD, ya que las variables geométricas (como longitudes, ángulos 

convergentes/divergentes de la Boquilla/Difusor) pueden afectar el 

rendimiento (Radio de arrastre, estabilidad, ubicación de la onda de 

choque, entre otros.) del mismo, por ello es necesario definirlas 

mediante las variables obtenidas en la simulación 1-D (Diámetro de 

la Garganta y salida de la Boquilla, Diámetro de la Garganta del 

Difusor), como las siguientes: 

Tabla 4.2: Variables, denominaciones e importancia de variables geométricas. 

Variable Denominación Importancia 

A Longitud de reducción gradual de la cámara de 
mezclado 

Importante 

B Longitud de la Garganta del Difusor Relativo 

C Longitud de aumento gradual del Difusor Relativo 

Y Diámetro de la Garganta del Difusor Muy importante 

Z Diámetro de salida del Difusor Relativo 

O Diámetro de ingreso al Boquilla Relativo 

P Longitud de entrada al Boquilla Relativo 

Q Longitud de aumento gradual de la Boquilla Importante 

M Diámetro y Longitud de la Garganta de la 
Boquilla 

Muy importante 

N Diámetro de salida de la Boquilla Muy importante 

Fuente: Elaboración propia 

 

A B C

ZY

 

                                                
12 Anexo 1, Resumen de datos experimentales de la literatura para Eyectores de vapor. 
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P M Q

NO M

 

Fig. 4.1 Relaciones geométricas para el Difusor y Boquilla (superior e 

inferior respectivamente) (Fuente: Elaboración propia) 

Como se puede observar en la Tabla 4.2 y su respectiva figura 4.1, 

las variables denotadas como M, N y Y son clasificadas como muy 

importantes, ya que éstas son las variables obtenidas del 

modelamiento 1-D, y que tienen un mayor impacto en el 

rendimiento de un Termocompresor. Las variables clasificadas 

como importantes han demostrado tener un impacto relativo en el 

rendimiento13, mientras que las demás variables darán una 

referencia geométrica para la presente investigación. 

A continuación se muestran algunas relaciones geométricas para 

un Eyector de vapor: 

Tabla 4.3: Relaciones geométricas bibliografiadas. 

Referencia 
Longitud de 

Convergencia 
(A) 

Garganta (B) Difusor (C) 
Divergencia 

(A+B+C) 

DuPerow and Bossart 
(1927) 

1.2 Y - 6 Y - 

Roy and Johnson (1941) - 10 Y - 15 Y 

Langhaar (1946) 3 Y 3 Y 10 Y 4 Y 

Watson (1933) 3.6 Y 2 Y 3.6 Y 6.7 Y 

Fuente: Somsak Watanawanavet, Optimization of a high-efficiency jet ejector by 

using Computational Fluid Dynamic (CFD) software. 

Claramente las relaciones varían de un autor a otro, pero todas se 

basan en la variable clasificada como muy importante (Y: Diámetro 

de la Garganta del Difusor). 

En la refinería de petróleo en mención, los sistemas de vacío tienen 

como fabricante a Japan Gasoline Co., Ltd., del cual se toman las 

relaciones para el diseño geométrico, el cual es mostrado a 

                                                
13 Q. Zhang, J. Huo, R. Liu, 2011, Numerical Simulation and Performance study of Steam 

Ejector using CFD. 
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continuación: 

Tabla 4.4: Relaciones geométricas según Japan Gasoline Co., Ltd.14 

Variable Relación 

A 6.44 Y 

B 4 Y 

C 10.68 Y 

Z 2 Y 

O 4 M 

P 2.33 M 

Q 20 M 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede notar claramente que las relaciones tienen cierto apego 

a las dadas por Watson (1933). 

Para la presente investigación se utilizarán las relaciones dadas por 

Japan Gasoline Co., Ltd., ya que este modelo es usado en los 

eyectores de vacío de la refinería en estudio. 

4.2. APLICACIÓN DEL MODELO 1-D 

El modelo 1-D presentado por H. El-Dessouky, H. Ettouney, y I. Alatiqi es 

un modelo el cual tiene limitaciones (dadas en el Cap. 3.1.1) pero obtiene 

buenos resultados para su posterior validación mediante CFD. 

4.2.1. PARÁMETROS DE FLUJO A UTILIZAR 

Descrito anteriormente, se resumen los parámetros de flujos a 

utilizar para la obtención de las áreas (según lo mostrado en la Fig. 

4.1) necesarias para el diseño geométrico del Termocompresor: 

Tabla 4.5: Parámetros de flujo a utilizar en el modelo 1-D 

Parámetro Valor 

Relación de arrastre (w) 0.493 

Flujo másico de salida (mc)* 0.1 [Kg/s] 

Presión motriz (Pp) 1,137.64 [kPa] 

Presión de arrastre (Pe) 68.95 [kPa] 

Presión de compresión (Pc) 206.84 [kPa] 

Relación de calores específicos 
(Ɣ) 

1.327 

Eficiencia de la Boquilla (nn) 0.85 

Eficiencia del Difusor (nd) 0.85 

Fuente: Elaboración propia 

                                                
14 Japan Gasoline Co., Ltd., 1973, FCC Complex – Sectional Drawing of 1st stage ejector. 
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*El flujo másico de salida es obtenido según la demanda de vapor 

del vapor comprimido. Para ello recurrimos a la siguiente tabla de 

Demanda Ene-Nov 2013 de asfaltos de la refinería en estudio: 

Tabla 4.6: Producción de Asfaltos periodo Ene-Nov 2013 

Mes  
Volumen 

(Bbls) 
T. Inicial 

(°C) 
T. Final 

(°C) 
Masa Vapor 

(lb/h) 

Enero 22,714 71 127 528.30 

Febrero 15,971 71 127 411.27 

Marzo 13,301 71 127 309.37 

Abril 18,803 71 127 451.92 

Mayo 15,571 71 127 362.16 

Junio 19,821 71 127 476.38 

Julio 20,861 71 127 485.19 

Agosto 21,333 71 127 496.17 

Septiembre 28,063 71 127 674.45 

Octubre 13,978 71 127 325.11 

Noviembre 28,820 71 127 692.65 

   Promedio 497.60 

   Máximo 727.28 

   Mínimo 324.84 

Fuente: Reporte de Operaciones USIE 2013 - RFTL/Elaboración propia 

La mayor cantidad de vapor consumido (con un 5% adicional por 

concepto de pérdidas) es 727.28 lb/h (0.0916 Kg/s), por lo que se 

tomará como flujo másico de salida 0.1 Kg/s. 

Para términos de estabilidad se harán los siguientes experimentos: 

Tabla 4.7: Parámetros de flujo a utilizar en la estabilidad del Termocompresor 

Experimento P Inlet (psig) 
P Entrainment 

(psig) 
P Outlet 

(psig) 

1 165 10 30 

2 165 10 25 

3 165 10 35 

4 150 10 30 

5 170 10 30 

6 165 8 30 

7 165 12 30 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2. APLICACIÓN DEL ALGORITMO 1-D 

Se tiene el algoritmo de resolución presentado en la Fig. 4.2, el cual 

utiliza las ecuaciones 3.1, 3.2 y 3.4-3.14. 

Definición de parámetros de diseño:

W, mc, Pc, Pe, Pp, R, ϒ, ηn, ηd

Cálculo de temperatura del fluido:

Tc(Pc), Tp(Pp), Te(Pe)

Cálculo de los flujos del vapor motriz y de arrastre:

mp,me Ecuaciones (1-2)

Asumir un valor para P2:

Resolver las ecuaciones (5-1 1 ) y calcular:

Me2, Mp2, M*e2, M*p2, M*4, M4, M5, P5, Pc

Verificar convergencia:

| Pc (Diseñado) – Pc (Calculado) | ≤Ɛ

Calcular las relaciones para las áreas y las áreas de 

sección transversal para el Termocompresor:

A1, A2, A3, A1/A3, y A2/A1,Ecuaciones (11-13)

Si

No

 

Fig. 4.2 Algoritmo de solución para el modelamiento matemático (Fuente: 

Elaboración propia) 

Para la resolución se utilizará como herramienta de cálculo Matlab 

®, que facilitará la resolución de las ecuaciones implícitas dadas en 

el algoritmo, mediante el uso de un script que se detalla a 

continuación: 

a) Definir parámetros de flujo 

w =0.493; 
mc =0.1;         %Kg/s 
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Pc =206.84;      %kPa 
Pe =68.95;       %kPa 
Pp =1137.64;     %kPa 
R =0.462;        %KJ/Kg.K 
gamma =1.327; 
Nn =0.85; 
Nd =0.85; 

b) Calcular las temperaturas de vapor15 

Temp =@(P)(42.6776-3892.7/(log(P/1000)-9.48654)); 
Tp =Temp(Pp);    %K 
Te =Temp(Pe);    %K 

c) Calculo de los flujos másicos del vapor motriz y de arrastre 

mp =mc/(1+w);    %Kg/s 
me =mc-mp;       %Kg/s 

d) Parámetros iniciales 

P2 =34.00;       %kPa 

options = optimoptions('fsolve','Display','off'); 

Error =0.000001; 
rpta =1; 
i =1;            %Bucle control 

e) Resolución de ecuaciones implícitas 

while rpta >=Error 
    Me2 =sqrt(2/(gamma-1)*((Pe/P2)^((gamma-1)/gamma)-1)); 
    Mp2 =sqrt((2*Nn)/(gamma-1)*((Pp/P2)^((gamma-1)/gamma)-1)); 
    xMe2 =sqrt((Me2^2*(gamma+1))/(Me2^2*(gamma-1)+2)); 
    xMp2 =sqrt((Mp2^2*(gamma+1))/(Mp2^2*(gamma-1)+2)); 
    xM4 =(xMp2+w*xMe2*sqrt(Te/Tp))/sqrt((1+w)*(1+w*Te/Tp)); 
    Eqn8 =@(x)sqrt((x^2*(gamma+1))/(x^2*(gamma-1)+2))-xM4; 
    x0 =2;       %Valor inicial – número Mach en el punto 4 
    M4 =fsolve(Eqn8,x0,options); 
    M5 =(M4^2+(2/(gamma-1)))/((2*gamma/(gamma-1))*M4^2-1); 
    P5 =(1+gamma*M4^2)/(1+gamma*M5^2)*P2;    %P4=P2 
    PcC =(((Nd*(gamma-1))/2)*M5^2+1)^(gamma/(gamma-1))*P5; 

    Rpta =abs(Pc-PcC); 
    if PcC>Pc 
        P2=P2-0.0001; 
    else 
        P2=P2+0.0001; 
    end 
    i=i+1; 
    if i>100 
        break 
    end 
end 

f) Cálculo de las relaciones de área del Termocompresor 

A1=mp/(Pp*sqrt(1000))*sqrt(R*Tp/(gamma*Nn)*((gamma+1)/2)^((gamma+1)/(g

amma-1))); 
A3=((Pc/(Pp*A1))*sqrt(1/((1+w)*(1+w*Te/Tp)))*((((P2/Pc)^(1/gamma))*sqr

t(1-(P2/Pc)^((gamma-1)/gamma)))/((2/(gamma+1))^(1/(gamma-1))*sqrt(1-

2/(gamma+1)))))^(-1); 
A2=A1*sqrt(1/(Mp2^2)*(2/(gamma+1)*(1+(gamma-

1)/2*Mp2^2))^((gamma+1)/(gamma-1))); 

                                                
15 H. El-Dessouky, H. Ettouney, I. Alatiqi, 2002, Evaluation of steam jet ejectors. 
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4.3. SIMULACION CFD 

Como se describió anteriormente, la simulación CFD nos ayudará a 

validar los resultados obtenidos mediante el algoritmo del acápite 

anterior. Esto es muy importante ya que la operación de un 

Termocompresor es crítico, obteniendo resultados indeseables cuando 

se varían ciertas variables operativas (Estado inestable). 

4.3.1. PRE-PROCESAMIENTO 

4.3.1.1. Geometría 

Luego de obtener el diseño geométrico según el acápite 

4.1.2 (Variables geométricas) y su respectiva resolución 

mediante el acápite 4.2.2 (Aplicación del algoritmo 1-D) se 

procede a obtener la geometría respectiva mediante el 

Software comercial AutoCad ®. 

La geometría del Termocompresor suele ser algo compleja 

como la mostrada en la Fig. 4.3 (a), por lo que se simplificará 

por cuestiones de simulación, como el mostrado en la        

Fig. 4.3 (b) para hacerlo más fácil de utilizarlo en Ansys ® 

Fluent ®. 

 

 

Fig. 4.3 (a) Diseño ordinario 2D de un Termocompresor (superior), (b) Diseño 

simplificado 2D de un Termocompresor (inferior) (Fuente: Elaboración propia) 

L. Cai y M. He (2012) realiza un estudio para entender el 

efecto de ciertas variables geométricas en el 

comportamiento de un Eyector. Tales variables son: ángulo 

de la Cámara de Succión (Mixing chamber angle); longitud 

de la Garganta (Garganta) y la ubicación de salida de la 

Boquilla (NPX), por lo que se ha diseñado una tabla de 
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experimentos en donde se harán variaciones para el 

presente estudio. 

Tabla 4.8: Parámetros geométricos a utilizar en el comportamiento del 

Termocompresor 

Experimento 
Ángulo de la 
Cámara de 
Mezcla (α) 

Longitud 
Garganta (L) 

NPX en mm 

8* 3 L 0 

9 5 L 0 

10 7 L 0 

11 10 L 0 

12 3 1.2122 L 0 

13 3 0.7938 L 0 

14 3 0.4762 L 0 

15 3 L -10 

16 3 L 10 

17 3 L 25 

Fuente: Elaboración propia 

* Valores predeterminados según Japan Gasoline Co. Ltd. 

4.3.1.2. Mallado 

El mallado cumple un papel importante en la simulación 

CFD, ya que éste puede provocar la no convergencia del 

solver si no está debidamente configurado. 

Como se sabe, una malla Quad/Hex genera una solución de 

altísima calidad con pocos nodos a comparación de la malla 

Tri/Tet, por lo que se usará el primero. 

Otro punto importante a tomar en cuenta es la resolución y 

exactitud de la solución, y esto dado a que en el 

Termocompresor tenemos la formación ondas de Choques 

a la salida de la Boquilla y en el Difusor, por lo que si se 

utiliza un mallado de alta resolución, éstos se podrán 

observar de un modo más exacto, así mismo como la 

exactitud de los resultados en zonas críticas (Boquilla y 

Difusor). 

A continuación se muestra una diferencia entre un mallado 

de alta resolución y uno de resolución intermedia. 
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Fig. 4.4 (a) Mallado uniforme de mediana resolución, (b) mallado de alta 

resolución en zonas críticas (Fuente: Elaboración propia) 

Se debe tener en cuenta que un mallado de alta resolución 

ofrece resultados más exactos, pero consumirá bastantes 

recursos computacionales, por lo que se le debe priorizar en 

las zonas críticas y no en todo el modelo. 

4.3.1.3. Física y configuración del Solver 

Fluent ® es una herramienta muy importante para una 

simulación de flujo de fluidos, ya que provee de una gran 

cantidad de controles y modos de operación, que permiten 

obtener resultados muy cercanos a los reales. 

Para poder hacer uso de ésta, se le debe configurar de una 

manera adecuada, con tal de que se obtengan resultados 

fiables, y cercanos a los obtenidos mediante la simulación  

1-D. 

Para poder configurar de manera correcta Fluent ®, se debe 

seguir lo siguiente: 

Solution Setup: 

a) Solver: Contiene los controles para la configuración del 

Solver. 

 Type: Fluent ® presenta dos tipos de Solver para la 

ecuación de Navier Stokes, Pressure based y 

Density based. 

 Pressure based: Este solver toma el momento 
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y la presión como variables primarias. 

 Density based: En este caso se considera las 

ecuaciones de continuidad, momento, energía y 

especies (si se requiere), así mismo la presión es 

obtenida mediante una ecuación de estado. 

Dado los tipos de Solvers, y teniendo en cuenta 

que el proceso de Termocompresión involucra 

cambios termodinámicos de los fluidos, se tomará 

la segunda opción del Solver para la presente 

investigación. 

 Time: Contiene las opciones relacionadas a la 

dependencia del tiempo (Estacionario y transitorio). 

El problema en mención se tomará como 

estacionario. 

 2D Space: Esta opción permite simular un problema 

ya sea en forma Planar (2D), simétrico 

(Axisymmetric) en caso de que el modelo tenga 

simetría y simétrico rotacional (Axisymmetric Swirl) 

para el caso de componentes circunferenciales. 

Para la presente investigación se tomará la opción 

Planar. No se toma la opción simétrica dado que el 

problema en mención, genera conflictos con los 

nodos del mallado. 

 

Fig. 4.5 Configuración del Solver (Fuente: Elaboración propia) 

b) Models: Fluent ® da una amplia gama de modelos que 

se pueden aplicar a la simulación de fluidos. Entre ellos 
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tenemos: multifase, energía, viscosidad, radiación, 

intercambio de calor, especies, fase discreta y acústica. 

Para la presente investigación se tomarán los modelos 

para Energía (único) y Viscosidad. 

 Viscosidad: Debido a la geometría del 

Termocompresor y a los fenómenos que suceden 

en él, la turbulencia es un fenómeno que debe ser 

considerado, y Fluent ® ofrece varios modelos a 

utilizar. 

No se explicará a detalle los modelos disponibles, 

pero se presenta una tabla con los mismos. 

 

Fig. 4.6 Modelos de turbulencia disponibles en Fluent  (Fuente: Elaboración 

propia) 

Para la presente investigación se utilizará el 

modelo Realizable k-epsilon model, dado que las 

grandes velocidades que suceden en el interior del 

Termocompresor hacen que sea necesario un 

modelo más exacto. 

La configuración para la viscosidad quedaría así: 
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Fig. 4.7 Configuración de la viscosidad (Fuente: Elaboración propia) 

c) Materials: En este acápite se debe definir el o los 

materiales a utilizar en la simulación. 

A diferencia del Eyector, en el cual intervienen 2 tipos de 

materiales (vapor de agua y aire), el caso del 

Termocompresor es más sencillo, dado a que el fluido a 

comprimir y el fluido motriz son ambos vapor de agua. 

Fluent ® brinda una amplia base de datos con más de 

200 compuestos con sus respectivas propiedades. Para 

el caso del vapor de agua, Fluent ® presenta las 

siguientes propiedades: 

 Densidad (kg/m3): Se tiene varias opciones para el 

cálculo de la densidad, desde densidad constante, 

gas ideal, gas ideal para fluidos incompresibles, 

Peng-Robinson, Redlich-Kwong, Soave-Redlich-

Kwong entre otros. Para la presente simulación se 

usará el modelo de Peng-Robinson. 

 Calor específico (J/kg.K): Para la presente se 
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utilizará el calor específico en función de la 

temperatura [J/kg.K]. 

 Conductividad térmica (w/w.K): Fluent ® brinda un 

modelo en función de la temperatura [w/w.K]. 

 Viscosidad (kg/m.s): Para el estudio se utilizará la 

viscosidad dinámica en función de la temperatura. 

d) Cell Zone Conditions: Esta parte de Fluent ® hace 

referencia a qué fluido se está simulando, para el caso 

en concreto es el vapor de agua como único 

componente, y es muy útil cuando se simulan varios 

componentes (ejm. Aire-vapor, aire-agua). 

e) Boundary Conditions: Llamada también como 

condiciones límite (lo que entra, lo que sale). Esto es 

muy importante, ya que aquí se darán las condiciones 

físicas de lo que sucederá en el Termocompresor como 

son los parámetros de flujo, presentados en la Tabla 4.5. 

El simulador ofrece varios tipos de condiciones que 

pueden ser utilizados (pressure pressure-far, velocity, 

mass-flow, exhaust, wall, axis entre otros). Para la 

presente investigación se usará Pressure y Wall, ya que 

en el caso de Pressure, es muy útil para fluidos 

compresibles16. 

Pressure requiere la siguiente información: 

 Gauge Total Pressure: Presión total (Pa) que es la 

sumatoria de la presión estática y dinámica. Para el 

presente estudio los parámetros son: 

Parámetro Inlet Entrainment Outlet 

Gauge Total Pressure (Pa) 1’137,640 68,950 275,790 

 Supersonic / Initial Gauge Pressure: Es la presión 

estática obtenida mediante la Ec. 2.23, que para 

este caso es: 

 

                                                
16 ANSYS® Customer Training, 2010, Cell Zones and Boundary Conditions 
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Parámetro Inlet Entrainment Outlet 

Supersonic / Initial Gauge Pressure 
(Pa) 

1’137,030 68,873.45 
No 

requiere 

 Turbulent quantities: Dado que se tiene como 

modelo de turbulencia “Realizable k-epsilon”, éste a 

su vez requiere de dos parámetros importantes, 

Turbulent Intensity y Turbulent Viscosity Ratio, que 

son necesarias para determinar el estado de ingreso 

o salida del fluído. Los parámetros a utilizar son: 

Parámetro Inlet Entrainment Outlet 

Turbulent Intensity (%) 3.51 3.55 3.53 

Turbulent Viscosity Ratio 100 100 100 

 Total temperature: Es la temperatura total, que 

tratándose de vapor saturado sus parámetros son: 

Parámetro Inlet Entrainment Outlet 

Total temperatura (K) 464.56 388.35 414.65 

f) Reference Values: Aquí se colocará los valores de 

referencia ya sea para condiciones de límite (Boundary 

Conditions) o condiciones de celda (Cell Zone 

Conditions). 

 

Fig. 4.8 Valores de referencia para el límite Outlet (Fuente: Elaboración propia) 
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g) Solution Methods: Fluent ® provee de distintos maneras 

de resolver los modelos anteriormente mencionados, y 

en este acápite da la opción de escoger “como se va a 

resolver” nuestra investigación. 

Se requiere seleccionar las siguientes opciones: 

 Formulation: Dado a que se eligió el Solver Density-

Based, el cual está diseñado para simulaciones en 

donde hay una relación muy estrecha entre 

densidad, energía y momento, se presentan dos 

tipos de formulaciones: Implicit y Explicit. La 

diferencia entre el primero y el segundo es que 

Explicit tiene una relación estrecha con el tiempo 

(time step size) usado para propagaciones de ondas 

de choque con altos números de Mach, mientras que 

Implicit tiene una relación estricta limitada con el 

tiempo. Para la presente se utilizará la formulación 

Explicit. 

 Flux Type: En esta opción, se permite definir el tipo 

de modelamiento del flujo convectivo, entre los que 

tenemos Roe-FDS y AUSM. La diferencia del 

primero con el segundo es el método con el que se 

calculan los valores cercanos de cada celda (cell) al 

momento de utilizar el Solver. Para la presente 

investigación se utilizará AUSM, ya que los cálculos 

son en base al número de Mach (variable importante 

en un Termocompresor), y no la velocidad y 

dirección del flujo utilizado para Roe-FDS. 

 Spatial discretization: Es el método de interpolación 

utilizado por el Solver. Se puede determinar que a 

mayor grado, mayor precisión de discretización 

correspondiente. 

Para el caso de Density-Based, se requiere una 

discretización para: 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

90 

 

o Gradient. 

o Flow. 

o Turbulent Kinetic Energy. 

o Turbulent Dissipation Rate. 

 

Fig. 4.9 Configuración de los métodos a utilizar (Fuente: Elaboración propia) 

h) Monitors: Es una herramienta muy útil para una 

simulación CFD, ya que permite evaluar el grado de 

precisión. Para la configuración actual de la simulación 

Fluent ® permite controlar los residuales de Continuity, 

X/Y velocity, Energy entre otros. Para la presente 

investigación se utilizará el criterio de 0.001 (no puede 

ser menor dado a que requerimos afinar nuestro 

mallado, y los métodos a utilizar, lo que consumirá más 

recursos computacionales). 

 

Fig. 4.10 Configuración de Monitors (Fuente: Elaboración propia) 
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i) Solution Initialization: Permite definir los valores de las 

variables de flujo e iniciar tales variables con los valores 

dados (más comúnmente llamado valores iniciales). 

 

Fig. 4.11 Valores iniciales para la simulación (Fuente: Elaboración propia) 

j) Run Calculation: Este es el acápite final para poder 

realizar una simulación. Aquí se define la cantidad 

máxima de iteraciones así como otras opciones que nos 

brinda Fluent ®. Una de ellas es Solution Steering, el 

cual ayuda a Fluent ® a calcular una solución que 

converja. 
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Fig. 4.12 Ejecución de la simulación (Fuente: Elaboración propia) 

4.3.2. POST-PROCESAMIENTO 

El post-procesamiento es una herramienta poderosa que ayuda a 

visualizar de una manera fácil y precisa los resultados obtenidos de 

la simulación. 

Ansys ® brinda dos tipos de post-procesamiento: Fluent 

Postprocessing Tools y Ansys CFD-Post application, ambas 

herramientas permiten analizar los resultados CFD como: 

Isosurfaces, vector plots, contour plots, XY plotting, etc. 

 Fluent Postprocessing: Es una herramienta incluida en Fluent 

® que tiene la ventaja de permitirnos revisar rápidamente la 

solución, de esta manera se puede parar la simulación, 

interrogar los resultados, y modificarlos de ser necesarios para 

continuar con los cálculos sin tener que esperar a que Fluent 

escriba los datos en Ansys, evitando volver a iniciar los 

parámetros de la simulación CFD en caso de no obtener 

resultados deseados. Esta herramienta ha sido utilizada para 
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la presente investigación para definir los parámetros a utilizar 

para las diferentes variables requeridas por Fluent ®. 

 CFD-Post application: Es una aplicación disponible en Ansys 

que permite de una manera más específica el análisis de los 

datos provenientes de Fluent ®. Al igual que Fluent 

Postprocessing, analiza todas las variables disponibles de la 

simulación, así como extrae los datos para un post 

procesamiento más personalizado. 

Esta herramienta es utilizada para la presentación de gráficos 

2D que serán mostrados más adelante. 

4.4. ESTANDARIZACIÓN 

Para poder estandarizar los resultados obtenidos se tomará como base 

los resultados experimentales reportados por H. El-Dessouky, H. 

Ettouney, I.Alatiqi y G. Al-Nuwaibit (detallados en el anexo 1), el cual es 

una amplia recopilación de rendimientos para distintas condiciones, ya 

sea de presión motriz (Pp), presión de arrastre (Pe) y presión de salida 

(Pc). 

Para poder utilizar estos datos, se ha creado una superficie de ajuste 

gracias a Curve Fitting Tools ®, extensión de Matlab ®, el cual mediante 

el ingreso de dos variables X, Y, se obtiene una superficie Z. 

Las variables X, Y fueron definidas de la siguiente forma: 

 X: Relación de expansión (Er) que es Pp/Pe 

 Y: Relación de compresión (Cr) que es Pc/Pe 

 Z: Relación de arrastre (w) 

Curve Fitting Tools permite solamente la obtención de los resultados a 

interpolar mediante Data Tips (punto de datos) las cuales se aplicará en 

el acápite de discusión. A continuación se muestra la superficie de ajuste 

obtenida mediante la herramienta en mención: 
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Fig. 4.13 Superficie de ajuste para los datos experimentales reportados por El-

Dessouky,  Ettouney, Alatiqi y Al-Nuwaibit., en donde X representa Er, Y a Cr y 

Z a w (Fuente: Elaboración propia) 

La superficie mostrada anteriormente tiene una relación de ajuste R=1. 

Se utilizará la superficie obtenida anteriormente para discutir los 

resultados obtenidos. 

Otro modo de evaluar y estandarizar los resultados es usando el modelo 

semi-empírico presentado por El-Dessouky et al., en donde se usa la Ec. 

3.16 para el presente estudio (la relación de compresión es 3.09, mayor 

al 1.8 establecido). 
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CAPITULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1.1. RESULTADOS DEL DISEÑO 1-D 

5.1.1.1. Parámetros de flujo 

Utilizando el algoritmo de la Figura 4.2, y con la ayuda de un 

script desarrollado en Matlab ® para la resolución de éste, 

se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 5.1: Resultados obtenidos del script de resolución con Matlab ® 

Definición Variable Valor 

Número Mach en el punto 4 M4 1.9708 

Número Mach en el punto 5 M5 0.3276 

Número Mach de entrainment en el punto 2 Me2 1.0269 

Número Mach de inlet en el punto 2 Mp2 2.6387 

Presión medible en el punto 2 P2 36.1572 [kPa] 

Presión medible en el punto 5 P5 194.7778 [kPa] 

Temperatura de entrainment Te 362.77 [K] 

Temperatura de motive Tp 458.67 [K] 

Área Garganta Boquilla A1 4.3739e-5 [m2] 

Área salida Boquilla A2 1.4454e-4 [m2] 

Área Garganta Difusor A3 5.1485e-4 [m2] 
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Definición Variable Valor 

Iteraciones i 101 

Error Error 1e-6 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.1.2. Parámetros geométricos 

Luego de obtener los resultados de la Tabla 5.1, y según lo 

requerido en la Tabla 4.4, se procede a calcular los demás 

parámetros geométricos en base al diámetro de la Garganta 

del Difusor (Y) y diámetro de salida de la Boquilla (M): 

Tabla 5.2: Parámetros geométricos a utilizar en el diseño del Termocompresor 

Variable Parámetro (m) 

A 0.16489 

B 0.10241 

C 0.27344 

Z 0.05121 

O 0.02985 

P 0.01739 

Q 0.14925 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.2. RESULTADOS DEL DISEÑO CFD 

Ansys Fluent ® ha demostrado ser una herramienta bastante 

poderosa al momento de procesar y visualizar todo tipo de flujo de 

fluidos, y para la presente investigación, permite comprender el 

comportamiento del fluido a altas velocidades, la variación de la 

densidad en el trayecto del Termocompresor, así como cambios en 

otras variables físicas como Temperatura, Presión, Número de 

Reynolds, Entalpía entre otros. 

La formación de ondas de choque puede ser fuertes o débiles, así 

mismo la eficiencia del mismo (relacionado directamente con la 

relación de arrastre – w), varía según las condiciones operativas 

dadas. 

Para los parámetros de flujo definidos en el acápite 4.2.1. 

(Parámetros de flujo a utilizar) se obtuvieron los siguientes 

resultados: 
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Fig. 5.1 Número Mach en el Termocompresor a Pp= 165, Pe=10 y Pc=30 (psig) 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Fig. 5.2 Variación de la presión (gauge) en el Termocompresor a Pp= 165, 

Pe=10 y Pc=30 (psig) (Fuente: Elaboración propia) 

 

Fig. 5.3 Variación de la presión dinámica en el Termocompresor a Pp= 165, 

Pe=10 y Pc=30 (psig) (Fuente: Elaboración propia) 

 

Fig. 5.4 Variación de la Temperatura en el Termocompresor a Pp= 165, Pe=10 

y Pc=30 (psig) (Fuente: Elaboración propia) 
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Fig. 5.5 Variación de la densidad en el Termocompresor a Pp= 165, Pe=10 y 

Pc=30 (psig) (Fuente: Elaboración propia) 

 

Fig. 5.6 Variación de la velocidad en el Termocompresor a Pp= 165, Pe=10 y 

Pc=30 (psig) (Fuente: Elaboración propia) 

Puede observarse en la figura 5.1 la formación de ondas de choque 

y expansión a la salida del Nozle, en donde se logra un número 

Mach cercano a 2.16 y un mínimo de 0.07 (inlet). Esto era de 

esperarse, ya que como se describe en el acápite 3.1, la operación 

óptima de un Termocompresor ocurre en una condición crítica, en 

donde hay formación de onda de choque. 

Así mismo, se presenta el comportamiento de las diferentes 

variables como presión total (gauge), presión dinámica 

(relacionado con la velocidad del fluido), temperatura, densidad 

(que no es constante) y velocidad en el eje u. 

Para un mayor entendimiento, a continuación se presentan los 

perfiles XY de las variables anteriormente mencionadas: 
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Fig. 5.7 Perfil XY del número Mach a Pp= 165, Pe=10 y Pc=30 (psig) (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

Fig. 5.8 Perfil XY de la presión (gauge) a Pp= 165, Pe=10 y Pc=30 (psig) 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Fig. 5.9 Perfil XY de la densidad a Pp= 165, Pe=10 y Pc=30 (psig) (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

Fig. 5.10 Perfil XY de la velocidad a Pp= 165, Pe=10 y Pc=30 (psig) (Fuente: 

Elaboración propia) 

Se puede notar claramente el efecto de las ondas de 

compresión/expansión a la salida de la Boquilla, así mismo el 

impacto de la onda de choque sobre el comportamiento de las 

distintas variables mencionadas anteriormente. El comportamiento 
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de éste se evaluará más adelante. 

o Efectos del mallado 

Como se explicó anteriormente en el acápite 4.3.1.2, el mallado 

es muy importante al momento de realizar una simulación CFD, 

ya que los resultados de éste pueden variar significativamente, 

y más aún para el presente estudio, ya que la formación de 

ondas de choque es una parte esencial y crítica. Un mallado de 

baja calidad obtiene resultados poco fiables. 

A continuación se muestra el efecto del mallado en la 

simulación CFD: 

 

 

Fig. 5.11 Efectos del mallado en el número Mach. Coarse (Grueso) arriba, Fine 

(Fino) abajo (Fuente: Elaboración propia) 

Para un mayor entendimiento se muestra un gráfico XY del 

comportamiento de distintas variables físicas en el 

Termocompresor: 
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Fig. 5.12 Gráfico XY de los efectos del mallado en el número Mach. Grueso 

(rojo), Fino (azul) (Fuente: Elaboración propia) 

El efecto de un buen/mal mallado es obvio, notando claramente 

que el número Mach obtenido difiere en 7.4% (para condiciones 

críticas es un valor alto). 

o Efecto del modelo matemático para el fluido 

Al principio de este estudio,  se presenta el modelo propuesto 

por H. El-Dessouky, H. Ettouney, I. Alatiqi y G. Al-Nuwaibit  que 

se basa en suposiciones ideales. A continuación se presenta el 

efecto de estas suposiciones ideales contra los modelos reales 

(como la aplicación del modelo de Peng-Robinson, así como 

ecuaciones polinominales en función de la temperatura para la 

capacidad calorífica, viscosidad y conductividad térmica). 
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Fig. 5.13 Efectos del modelo matemático para el fluido. Ideal arriba, Real abajo 

(Fuente: Elaboración propia) 

De la misma forma, para mayor entendimiento se muestra un 

gráfico XY de las distintas variables: 

 

Fig. 5.14 Gráfico XY de los efectos del modelo matemático en el número Mach. 

Ideal (rojo), Real (azul) (Fuente: Elaboración propia) 
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Fig. 5.15 Gráfico XY de los efectos del modelo matemático en la densidad. 

Ideal (rojo), Real (azul) (Fuente: Elaboración propia) 

 

Fig. 5.16 Gráfico XY de los efectos del modelo matemático en la velocidad u. 

Ideal (rojo), Real (azul) (Fuente: Elaboración propia) 

Del mismo modo, el efecto de la idealidad respecto a la realidad 

tiene la misma relación como el mallado, pero difiere en la 

posición de la onda de choque. Las demás variables no sufren 

variación alguna. 
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5.2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Es claro que el comportamiento de las distintas variables físicas dentro 

de un Termocompresor es complejo, y es por ello que una simulación 

CFD es un complemento esencial al desarrollo y evaluación de un 

modelo matemático unidimensional. 

Hasta el momento, y según el Gráfico 1, el Termocompresor es estable 

(M. J. Wilcox). Se le dice estable debido a que la onda de choque no está 

lo suficientemente cerca de la cámara de mezcla (Mixing chamber), sino 

ubicado a la mitad de la salida del Difusor. Esto debido a que cuando la 

onda de choque retorna a la Cámara de Succión la Termocompresión se 

vuelve inestable debido a que no hay una mezcla entre el fluido motriz y 

el de arrastre, reduciendo enormemente la relación de arrastre, 

volviéndolo ineficiente. 

A continuación se observará el comportamiento del Termocompresor a 

diferentes variaciones ya sea de flujo, como geométricos. 

5.2.1. EVALUACIÓN DE PARÁMETROS DE ESTABILIDAD 

5.2.1.1. Parámetros de flujo 

Según la Tabla 4.7 (mostrada debajo con fines didácticos), 

la refinería en mención no genera una presión constante, es 

más, siempre está variando por diferentes motivos 

(funcionamiento de bombas, aumento de carga de 

procesamiento de crudo, entre otros) y es necesaria la 

evaluación del comportamiento del Termocompresor a esas 

condiciones. 

Tabla 4.7: Parámetros de flujo a utilizar en la estabilidad del Termocompresor 

Experimento P Inlet (psig) 
P Entrainment 

(psig) 
P Outlet 

(psig) 

1 165 10 30 

2 165 10 25 

3 165 10 35 

4 150 10 30 

5 170 10 30 

6 165 8 30 

7 165 12 30 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se presenta el comportamiento del 

Termocompresor según los experimentos de la Tabla 4.7: 

 

 

 

Fig. 5.17 Efectos de la presión de salida (Pc) en el número Mach – 

Experimento 1, 2 y 3 (Pc=25 arriba, Pc=30 medio, Pc=35 abajo en psig) 

(Fuente: Elaboración propia) 

En el gráfico mostrado se puede observar un movimiento  en 

dirección contraria al fluido a medida que se aumenta la 

presión de salida (Back pressure). Esto no afecta el proceso 

de mezcla de los fluidos motriz y de arrastre. Pero se puede 

predecir que a medida que aumente la presión de salida, 

éste llegara al punto de irrumpir el proceso de mezcla y por 

ende la estabilidad del Termocompresor (punto crítico). 

Este comportamiento puede corroborarse con la figura 2.16, 

en donde se predice un comportamiento parecido a medida 

que la presión de salida aumente. 
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Fig. 5.18 Gráfico XY de los efectos de la presión de salida (Pc) en el número 

Mach (Fuente: Elaboración propia) 

Como lo comentado anteriormente, una mayor presión, 

genera el retroceso de la onda de choque y la fuerza con la 

que ésta se desarrolla. 

Según lo comentado por Q. Zhang et al (2011), ondas de 

choque grandes generan bajos rendimientos dado a que a 

mayor intensidad de onda de choque, se desarrolla una 

mayor entropía. 

Además, según la figura 2.16, a medida que la onda de 

choque se acerque más a la cámara de mezcla, su 

intensidad disminuirá. 
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Fig. 5.19 Gráfico XY de los efectos de la presión de salida (Pc) en la presión 

(gauge) (Fuente: Elaboración propia) 

La densidad no se ve afectada tanto como el número Mach 

cuando la presión de salida aumenta/disminuye. 

 

Fig. 5.20 Gráfico XY de los efectos de la presión de salida (Pc) en la 

Temperatura (Fuente: Elaboración propia) 

Del mismo modo que con la densidad, la Temperatura 

tampoco muestra un cambio al variar la presión de salida del 

Termocompresor. 
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Fig. 5.21 Efectos de la presión motriz (Pp) en el número Mach – Experimento 1, 

4 y 5 (Pp=150 arriba, Pp=165 medio, Pp=170 abajo en psig) (Fuente: 

Elaboración propia) 

A diferencia de la presión de salida, la presión motriz tiene 

un efecto directo sobre la onda de choque, pudiendo notar 

que a mayor presión, mayor la cantidad de energía que 

puede ser convertida en velocidad, por ende el 

desplazamiento de la onda de choque es claro. 
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Fig. 5.22 Gráfico XY de los efectos de la presión motriz (Pp) en el número 

Mach (Fuente: Elaboración propia) 

En el gráfico presentado se tiene un comportamiento muy 

peculiar. La energía de la presión motriz, muy aparte de 

generar una onda de choque mayor a la salida del Difusor, 

genera un impacto en las ondas de expansión/compresión a 

lo largo de la cámara de mezcla. Las ondas son más 

intensas a menor presión que a una mayor. Esto puede 

generar una desventaja en el proceso de mezcla, ya que las 

ondas de expansión/compresión son necesarias para el 

proceso de mezcla entre los dos fluidos entrantes, y puede 

corroborarse en la relación de arrastre dado (discutido más 

adelante). 
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Fig. 5.23 Gráfico XY de los efectos de la presión motriz (Pp) en la presión 

(gauge) (Fuente: Elaboración propia) 

El perfil de temperatura no muestra cambio alguno cuando 

se modifica la presión motriz, más solo la posición de la onda 

de choque. 

 

Fig. 5.24 Gráfico XY de los efectos de la presión motriz (Pp) en la Temperatura 

(Fuente: Elaboración propia) 

De la misma forma que el gráfico anterior, la presión motriz 
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tampoco tiene un efecto sustancial en el comportamiento de 

la Temperatura. 

 

 

 

Fig. 5.25 Efectos de la presión de arrastre (Pe) en el número Mach – 

Experimento 1, 6 y 7 (Pe=8 arriba, Pe=10 medio, Pe=12 abajo en psig) 

(Fuente: Elaboración propia) 

La presión de arrastre es una variable que no suele variar, 

pero por fines de evaluación se puede ver que éste no tiene 

impacto notable en el movimiento de la onda de choque en 

el Difusor, más si en la intensidad de las ondas de 

expansión/compresión. 
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Fig. 5.26 Gráfico XY de los efectos de la presión de arrastre (Pe) en el número 

Mach (Fuente: Elaboración propia) 

De la misma forma que la figura 5.25, la presión de entrada 

hace que las ondas de expansión/compresión tengan una 

mayor intensidad, y esto hace que se logre un mejor 

mezclado ya que el impacto de la velocidad semi-vertical 

producto de la presión de arrastre interfiere en la velocidad 

de la presión motriz. 

 

Fig. 5.27 Gráfico XY de los efectos de la presión de arrastre (Pe) en la presión 

(gauge) (Fuente: Elaboración propia) 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

114 

 

 

Fig. 5.28 Gráfico XY de los efectos de la presión de arrastre (Pe) en la 

Temperatura (Fuente: Elaboración propia) 

El efecto de la presión de arrastre en la densidad y la 

Temperatura son mínimas, no teniendo efectos en la 

ubicación de la onda de choque ni en su intensidad. 

5.2.1.2. Parámetros geométricos 

Según la Tabla 4.8 (mostrada abajo con fines didácticos), en 

el diseño de un Termocompresor se tiene bastante 

consideración en los efectos de las diferentes partes que lo 

componen, es por ello que se ha ampliado el estudio del 

efecto de 3 variables geométricas principales mencionadas 

anteriormente. 

Tabla 4.8: Parámetros geométricos a utilizar en el comportamiento del 

Termocompresor 

Experimento 
Ángulo de la 
Cámara de 
Mezcla (α) 

Longitud 
Garganta (L) 

NPX en mm 

8* 3 L 0 

9 5 L 0 

10 7 L 0 

11 10 L 0 

12 3 1.2122 L 0 

13 3 0.7938 L 0 
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Experimento 
Ángulo de la 
Cámara de 
Mezcla (α) 

Longitud 
Garganta (L) 

NPX en mm 

14 3 0.4762 L 0 

15 3 L -10 

16 3 L 10 

17 3 L 25 

Fuente: Elaboración propia 

De la misma forma se presentará el comportamiento del 

Termocompresor para los diferentes experimentos: 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.29 Efectos del ángulo de la cámara de mezcla (α - alpha) en el número 

Mach – Experimento 8, 9, 10 y 11 (α=3 arriba, α=5 medio arriba, α=7 medio 

abajo, α=10 abajo) (Fuente: Elaboración propia) 
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El efecto del ángulo de la cámara de mezcla tiene un efecto 

parecido al de la presión de arrastre. Lin Chai et al17, da a 

conocer que el efecto del ángulo de la cámara de mezcla 

tiene un efecto directo en la calidad de mezcla entre ambos 

fluidos, a mayor ángulo mejor mezcla, y a menor se obtiene 

una mezcla pobre, lo que puede verificarse por la atenuación 

de las ondas de expansión/compresión. 

Pero como se comentó en el caso de la presión de entrada, 

también tiene un efecto contrario, el cual es la relación de 

arrastre, ya que a una mayor incidencia vertical, la velocidad 

del fluido motriz disminuye, por ende su rendimiento 

disminuye. 

 

Fig. 5.30 Gráfico XY de los efectos del ángulo de la cámara de mezcla (alpha) 

en el número Mach (Fuente: Elaboración propia) 

Como se comentó en la figura 5.29, una mayor incidencia 

hace que la posición de la onda de choque sea menor a una 

mayor incidencia. Se debe lograr un equilibrio para que el 

proceso de mezcla sea óptimo. 

                                                
17 L. Chai, M. He, A numerical estudy on the supersonic steam ejector use in steam turbine 

system. 
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Fig. 5.31 Gráfico XY de los efectos del ángulo de la cámara de mezcla (alpha) 

en la presión (gauge) (Fuente: Elaboración propia) 

 

Fig. 5.32 Gráfico XY de los efectos del ángulo de la cámara de mezcla (alpha) 

en la Temperatura (Fuente: Elaboración propia) 

La densidad y temperatura no muestran un efecto notable 

respecto al efecto del ángulo de la Cámara de Succión, 

como el mostrado con el número Mach. 
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Fig. 5.33 Efectos de la longitud de la Garganta del Difusor (L) en el número 

Mach – Experimento 8, 12, 13 y 14 (L= 103.12 arriba, L=125.00 medio arriba, 

L=81.86 medio abajo, L=49.11 abajo en mm) (Fuente: Elaboración propia) 

A simple vista no se puede ver un efecto de la longitud de la 

Garganta del Difusor en el comportamiento del 

Termocompresor. Lo analizaremos en el gráfico XY. 
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Fig. 5.34 Gráfico XY de los efectos de la longitud de la Garganta del Difusor (L) 

en el número Mach (Fuente: Elaboración propia) 

Se puede notar claramente que a menor sea la longitud de 

la Garganta del Difusor mayor será la intensidad de la onda 

de choque, y consecuentemente la relación de arrastre. 

 

Fig. 5.35 Gráfico XY de los efectos de la longitud de la Garganta del Difusor (L) 

en la presión (gauge) (Fuente: Elaboración propia) 
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Fig. 5.36 Gráfico XY de los efectos de la longitud de la Garganta del Difusor (L) 

en la Temperatura (Fuente: Elaboración propia) 

Los efectos en la densidad y temperatura no son significativos. 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

121 

 

 

Fig. 5.37 Efectos de la ubicación de la Boquilla respecto a la cámara de mezcla 

(NPX) en el número Mach – Experimento 8, 15, 16 y 17 (NPX=0 arriba, NPX=-

10 medio arriba, NPX=10 medio abajo, NPX=25 abajo en mm) (Fuente: 

Elaboración propia) 

El NPX se considera como la ubicación de la salida de la 

Boquilla respecto a la cámara de mezcla, y como se ve en la 

figura 5.37, no tiene efecto en la posición de la onda de 

choque, pero sí en la intensidad de las ondas de 

expansión/compresión, mostrando un comportamiento 

parecido a la presión de arrastre. 

 

Fig. 5.38 Gráfico XY de los efectos la ubicación de la Boquilla respecto a la 

cámara de mezcla (NPX) en el número Mach (Fuente: Elaboración propia) 

Se puede ver claramente que el efecto de la posición de la 

Boquilla se da en el número de ondas de 

expansión/compresión y la intensidad de la onda de choque. 

Esto puede deberse al caso en que mientras más lejos esté 
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la Boquilla, menor será su energía a lo largo del 

Termocompresor, y por ende de la onda de choque en el 

Difusor. 

 

Fig. 5.39 Gráfico XY de los efectos la ubicación de la Boquilla respecto a la 

cámara de mezcla (NPX) en la presión (gauge) (Fuente: Elaboración propia) 

 

Fig. 5.40 Gráfico XY de los efectos la ubicación de la Boquilla respecto a la 

cámara de mezcla (NPX) en la Temperatura (Fuente: Elaboración propia) 

El efecto del NPX resulta casi inafecto a la densidad, pero sí 
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a la Temperatura, logrando temperaturas bajas mientras 

más cerca esté de la cámara de mezcla. 

Esto es importante, ya que a menores temperaturas puede 

favorecer la formación de “hielo”, y esto puede afectar al 

Termocompresor en sí (erosión), más no tanto su 

rendimiento. 

5.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos de la simulación 1-D muestran que el 

Termocompresor es estable en el rango de trabajo seleccionado (Pp= 

165, Pe=10 y Pc=30 psig). 

Poorasadion et al. (1978), hacen referencia a que hay dos parámetros 

importantes en el rendimiento de un Termocompresor, la relación de 

arrastre (anteriormente mencionado) y la eficiencia de mezcla. 

Según el Anexo 1, se han reportado relaciones de arrastre de hasta 1.13, 

pero se debe tener en consideración las condiciones de operación. Para 

ese caso se tiene una relación Pp/Pe de 250.3, y para la presente 

investigación solo se tiene 16.5. 

Huang et al (1999). Encontró una relación empírica entre la eficiencia de 

mezcla y la relación de áreas en base a datos experimentales, que es: 

∅𝑚𝑖𝑥 = 1.037 − 0.02857√
𝐴3

𝐴1
                                  (𝐸𝑐. 5.1) 

La eficiencia de mezcla obtenida para el diseño 1-D es del 93.9%, un 

valor muy bueno, teniendo en cuenta los diferentes factores que 

intervienen en el proceso de mezclado. 

Ahora, respecto a la relación de arrastre, según el valor estimado y dado 

por Schutte & Koerting, da una relación de arrastre de 0.493. Este valor 

puede diferir por muchas causas, una de ellas es la capacidad del 

Termocompresor (dado en Kg/s). 

A continuación se presentan las relaciones de arrastre obtenidas 

mediante Ansys Fluent para cada uno de los experimentos realizados 

(para los parámetros de flujo y geométricos): 
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Tabla 5.3: Relaciones de arrastre para los Experimentos según parámetros de 

flujo y geométricos 

Experimento Referencia 
Inlet 

(Kg/s) 
Entrainment 

(Kg/s) 
Outlet 
(Kg/s) 

w 

2 Fine Real O25 0.07380 0.02588 0.09968 0.3510 

1 Fine Real O30 0.07379 0.02590 0.09969 0.3510 

3 Fine Real O35 0.07379 0.02591 0.09970 0.3510 

4 Fine Real I150 0.06779 0.02639 0.09417 0.3510 

1 Fine Real I165 0.07379 0.02590 0.09969 0.3510 

5 Fine Real I170 0.07579 0.02614 0.10193 0.3450 

6 Fine Real E8 0.07379 0.02830 0.10209 0.3836 

1 Fine Real E10 0.07379 0.02590 0.09969 0.3510 

7 Fine Real E12 0.07379 0.02414 0.09793 0.3272 

1 Ángulo 3 0.07379 0.02590 0.09969 0.3510 

9 Ángulo 5 0.07339 0.02484 0.09823 0.3384 

10 Ángulo 7 0.07379 0.02358 0.09737 0.3196 

11 Ángulo 10 0.07339 0.02268 0.09608 0.3091 

1 Garganta 103.12 0.07379 0.02590 0.09969 0.3510 

12 Garganta 125.00 0.07321 0.02595 0.09916 0.3545 

13 Garganta 81.86 0.07347 0.02597 0.09944 0.3534 

14 Garganta 49.11 0.07341 0.02589 0.09931 0.3527 

1 NPX 0 0.07379 0.02590 0.09969 0.3510 

15 NPX -10 0.07356 0.02639 0.09995 0.3587 

16 NPX 10 0.07352 0.02620 0.09973 0.3564 

17 NPX 25 0.07366 0.02603 0.09969 0.3533 

Fuente: Elaboración propia 

Según lo mostrado en la Tabla 5.3, podemos comentar lo siguiente: 

o Las variaciones de presión de salida (Pc) prácticamente no afectan 

el rendimiento del Termocompresor (hablando en términos de la 

relación de arrastre), pero sí la capacidad de éste. Según las 

imágenes dadas en el Gráfico 5.17 se puede ver que la onda de 

choque se mueve hacia la cámara de mezcla, y esto, al aumentar 

puede afectar seriamente el funcionamiento del Termocompresor. 

Este hecho puede corroborarse con lo presentado por M. Wilcox 

(1980) en la Tabla 2.8 (la carga de succión y su capacidad no 

cambian). 

o Las variaciones de la presión motriz (Pp) disminuyen el 

rendimiento, pero aumentan la capacidad del Termocompresor. 
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Esto puede corroborarse en la figura 5.22. Sriveerakul et al18, hace 

referencia que a mayor número de Mach antes de la onda de 

choque, menor será el rendimiento. Según la figura 5.21, a mayor 

presión la onda de choque se mueve en dirección al flujo, y esto 

puede entenderse dado a que mayor presión mayor es la energía 

a convertirse en energía cinética, y por ende, la posición de la onda 

de choque. 

Según lo comentado por M. Wilcox (1980), llegará un punto en que 

la capacidad aumente y entre a una presión de ruptura “breaking 

pressure”, la cual no fue encontrada en las presiones operativas 

dadas. 

o La presión de arrastre (Pe) también afecta directamente a la 

relación de arrastre y la capacidad del mismo, siendo esta 

inversamente a la presión. 

Esto puede notarse en la figura 5.25, en donde la presión ejerce un 

papel importante en la cámara de mezcla, mientras mayor sea, este 

disminuye la velocidad sónica alcanzada por el fluido motriz (se 

puede notar por el tamaño de onda de compresión/expansión). La 

posición de la onda de choque no es afectada por éste. 

o El ángulo de la Cámara de Succión demuestra el mismo efecto 

dado por la presión de entrada, a mayor ángulo, mayor su 

incidencia en las ondas de compresión/expansión. La capacidad 

también se ve afectado por éste. 

o La longitud de la Garganta del Difusor muestra un ligero aumento 

en la relación de arrastre a medida que se reduce. Del mismo modo 

la capacidad también disminuye. Esto puede explicarse por el 

Gráfico 34, en el cual como se dijo en caso de Pp en donde se 

produce un número Mach mayor cuando se recude la longitud. 

o Y como último punto, el NPX también tiene un leve impacto en la 

relación de arrastre, que es directo a la distancia alejada de la 

cámara de mezcla. 

Como se ha podido evaluar, los parámetros de flujo tienen un impacto 

                                                
18 T. Sriveerakul, S. Aphornratana, K. Chunnanond, Performance prediction of steam 

ejector using CFD: Part 2. 
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mayor a los geométricos (a excepción del ángulo de la cámara de mezcla) 

y a su vez en el comportamiento del Termocompresor. 

Se ha demostrado que las variaciones operativas dadas no afectan la 

estabilidad del mismo, por lo que su operación será estable, a excepción 

de los resultados en su relación de arrastre. 

Ahora, en su estandarización y validación según el modelo de ajuste por 

superficie dado en el acápite 4.4 (Estandarización), se evaluará los 

resultados obtenidos con distintos tipos de Eyectores comerciales 

mencionados en el Anexo 1. 

La siguiente figura presenta la interpolación por superficie obtenida 

gracias a Curve Fitting Tools de Matlab: 

 

Fig. 5.41 Resultado de la interpolación por superficie para distintos Eyectores 

comerciales (Fuente: Elaboración propia) 

Para la interpolación dada según los valores X (Pp/Pe=16.5) y Y 

(Pc/Pe=3) se obtiene una relación de arrastre de 0.3244, la cual difiere 

en un 7.8%, lo que se puede considerar aceptable. 

Ahora, utilizando el modelo semi-empírico propuesto por El-Dessouky et 

al. (Ec. 3.16) obtenemos una relación de arrastre de 0.3283, que difiere 

del modelamiento CFD en un 7.6%. 

La diferencia entre el resultado del modelo semi empírico y el obtenido 

por la simulación CFD se da por los siguientes factores: 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

127 

 

o La velocidad de ingreso de vapor motriz y del vapor de arrastre 

no es despreciable, del mismo modo que la del vapor 

termocomprimido. 

o Para el presente estudio las pérdidas por fricción fueron 

determinadas por la viscosidad según “Realizable k-epsilon” y 

no por eficiencias en el Termocompresor. 

o Las propiedades físicas del vapor de agua están en función de 

la temperatura y no son constantes. 

Según la Tabla 5.3., las condiciones de operación dadas no son las 

óptimas, y esto debido a que el modelo semi empírico es unidimensional 

y no consideran las modificaciones, ya sea en el ángulo de la cámara de 

mezcla, longitud de la Garganta y el NPX, por lo que es necesario ajustar 

tal modelo mediante posibles constantes de ajuste para obtener un 

modelo a condiciones óptimas. 

Se puede concluir que el Termocompresor diseñado se ajusta a las 

condiciones operativas de la refinería en estudio y tiene un buen 

comportamiento (por rendimiento) con otros Termocompresores 

comerciales. 
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CAPITULO VI 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

6.1. RECURSOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

6.1.1. RECURSOS MATERIALES 

Elaborar la presente investigación requirió costear recursos 

materiales que son mencionados a continuación: 

a) Recursos bibliográficos 

Referencia bibliográfica Costo (S/.) 

J. C. Dutten, B. F. Carroll, Optimal supersonic ejector designs 75.00 

N. I. I. Hwewdy, M. Hamed, Optimal performance and geometry 
of supersonic ejector 

75.00 

T. Temur, M. Haktanir, F. Uzman. Optimize vacuum ejector 
operations 

75.00 

B. J. Huang, J. M. Chang, C. P. Wang, A 1-D analysis of ejector 
performance 

75.00 

Robert  B. Power, Steam Jet Ejectors for the Process Industries 70.00 

Total 370.00 

b) Recursos materiales para redacción 

Referencia bibliográfica Costo (S/.) 

Costo por concepto de impresiones 120.00 

Costo por concepto de fotocopiado 20.00 

Total 140.00 
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c) Servicios diversos 

Así mismo, se requirió el asesoramiento de profesionales para 

la construcción e instalación de estructuras mecánicas, 

necesaria para la construcción y puesta en marcha del 

presente estudio. 

Referencia bibliográfica Costo (S/.) 

Asesoramiento costo construcción del Termocompresor 100.00 

Asesoramiento costo instalación del Termocompresor 100.00 

Total 200.00 

El total de recursos materiales utilizados para la presente 

investigación ascienden a S/. 710.00 

6.1.2. RECURSOS HUMANOS 

Para la presente investigación se contó con el apoyo de Ingenieros 

de Refinería Talara, que aportaron con su gran experiencia en 

procesos de refinación: 

- Ing. Carlos Llerena Vargas (Jefe Unidad Servicios Industriales 

y Especialidades) 

- Ing. Arturo Rodríguez Paredes (Jefe Unidad Procesos) 

- Ing. Jhan Paiva López (Supervisor de UINP) 

- Ing. José Colunche Narvaes (Supervisor de Turno) 

- Ing. Frank Solís Serquén (Supervisor de Turno) 

- Ing. Steeck Hoffmann Panduro (Supervisor de Turno) 

A la vez se contó con el apoyo de compañeros de trabajo, que 

ayudaron con labores de campo y toma de data: 

- Néstor Rodríguez Vallejos 

- Juan Carlos Mendoza Navarro 

- Yan Eddy Chota Castillo 

6.2. COSTO DE LA INVESTIGACIÓN 

a) Costos directos 

Se considera costos directos a los costos invertidos en la presente 

investigación (tal como bibliográficos, materiales entre otros). 

Según lo mostrado en el acápite 6.1.1., el total de éste costo fue de 

S/. 710.00. 
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b) Costos indirectos 

Se le considera como indirecto al costo por asesoramiento y uso de 

instalaciones dado por la refinería en estudio, el cual se puede resumir 

en la siguiente tabla: 

Tabla 6.1: Costos de la investigación 

Ítem Costo (S/.) 

Asesoramiento profesional* 2,000.00 

Uso de instalaciones** 1,650.00 

TOTAL 3,650.00 

Fuente: Elaboración propia 

*Este costo fue estimado de la cantidad de tiempo dedicado respecto 

a lo comentado por el asesor profesional. 

** Este costo fue estimado entre la cantidad de tiempo dedicado y la 

remuneración económica recibida por el investigador en la refinería 

en mención. 

El costo total del costo de la presente investigación fue de S/.4,360.00 

6.3. FINANCIAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Gran parte de los costos directos fueron asumidos por el tesista. 

La poca o casi nula bibliografía disponible en la Universidad, hizo que se 

recurran a fuentes externas como ASME, AICHE entre otros portales web 

con costo para la obtención de las publicaciones mencionadas 

anteriormente, así mismo como materiales para su elaboración y 

servicios diversos. 

El costo indirecto fue asumido por Petróleos del Perú – PetroPerú S.A., 

Refinería Talara, gracias al convenio Empresa-Universidad mediante las 

Prácticas Profesionales 2013, el cual fue herramienta clave para el 

desarrollo de la presente investigación. 

6.4. COSTO DEL VAPOR 

Actualmente la refinería en mención cuenta como productores de vapor 

las siguientes fuentes: 

i. Vapor de 150 psig: Reductora 600-150, Calderetas V-E3 A/B, F-

E2 A/B y el caldero B&W 706. 

ii. Vapor de 600 psig: Caldero CO y Caldero APIN 
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Las calderetas generan vapor del intercambio de calor entre cortes 

intermedios de la Unidad de Destilación al Vacío y agua para calderas. 

Así mismo el Caldero CO genera vapor gracias a la combustión del gas 

CO provenientes de la unidad de craqueo catalítico como subproducto 

de la combustión del carbón impregnado en el catalizador en el 

Regenerador. El costo de la producción de estos vapores no será tomado 

en cuenta, ya que sus costos están depende de otras variables, así 

mismo, la utilidad directa de éstas se centra en las unidades de proceso 

de la refinería. 

El caldero B&W 706 no siempre está activo, ya que la demanda de vapor 

de 150 está balanceado con la producción de las calderetas y la válvula 

reductora 600-150, por el costo de la producción de vapor para esta 

caldera tampoco será tomado en cuenta. 

Para poder realizar un análisis del costo de vapor para el Caldero APIN 

se toman las siguientes variables operativas (para poder determinar un 

costo real): 

- Gas Natural 

- Productos Químicos 

- Electricidad 

- Agua Industrial 

A continuación se detalla los costos para cada ítem: 

a) Producción de vapor 

A continuación se muestra el promedio de producción de vapor del 

caldero APIN (600 psig): 

Tabla 6.2: Producción promedio de vapor del caldero APIN 

Producción Vapor (Lb/h) 

Mes APIN 

Enero 75,725.14 

Febrero 57,399.16 

Marzo 60,613.69 

Abril 66,104.90 

Mayo 59,770.20 

Junio 63,357.97 

Julio 57,013.66 

Fuente: Sistema de Data Procesos - RFTL 
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La producción media es la siguiente: 

- APIN : 62,855 lb/h 

b) Consumo de Gas Natural 

Las únicas fuentes de Consumo de Gas Natural son el Caldero APIN 

y B&W 706, cuyo resultado de consumo es mostrado a continuación: 

Tabla 6.3: Consumo total de Gas Natural para el caldero APIN 

Consumo Gas (MPC) 

Mes APIN 

Enero 76,298.81 

Febrero 47,314.12 

Marzo 58,395.36 

Abril 61,038.22 

Mayo 61,615.27 

Junio 59,741.09 

Julio 53,456.67 

Fuente: Unidad Control Operativo 

Para el cálculo del Costo por Gas Natural se tomó como base un 

Poder Calorífico de 960 BTU/PC y un Costo Unitario de 6.4379 

US$/MMBTU19, cuyos resultados son: 

Tabla 6.4: Resultado del costo de consumo de gas natural 

Costo combustible (US$/Mlb) 

Mes APIN 

Enero 8.648895 

Febrero 7.07568 

Marzo 8.269716 

Abril 7.925947 

Mayo 8.848846 

Junio 8.093845 

Julio 8.048333 

Promedio 8.13018 

Fuente: Elaboración Propia 

c) Consumo Eléctrico 

Para el cálculo del consumo eléctrico se tienen los siguientes 

equipos que alimentan y distribuyen en agua para calderos: 

 

 

                                                
19 Servicios Industriales y Especialidades – Mes Agosto 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

133 

 

Tabla 6.5: Relación de equipos de bombeo de agua a calderos 

Equipo Sistema 
Potencia 

(HP) 
Estado 

FP-14 A Sistema 600 60 Operativo 

FP-2 A Sistema 600 510 Operativo 

OP-12 A Sistema 150/600 25 Operativo 

OP-12 B Sistema 150/600 25 Stand/By 

OP-12 C Sistema 150/600 25 Stand/By 

OP-12 D Sistema 150/600 25 Stand/By 

OC-4 A Sistema 150/600 7.5 Operativo 

OC-4 B Sistema 150/600 7.5 Stand/By 

OP-14 Sistema 600 0.33 Operativo 

OP-15 Sistema 600 0.75 Operativo 

OP-10 Sistema 600 0.33 Operativo 

OP-16 Sistema 600 0.33 Operativo 

Fuente: Elaboración propia 

Para el cálculo de los costos solamente se usaron aquellos que 

están clasificados como Operativo, cuyos resultados son: 

Tabla 6.6: Resultado del Consumo Eléctrico para el sistema de 600 

Costo eléctrico (US$/Mlb) 

Mes 600 psig 

Enero 0.822053 

Febrero 1.380775 

Marzo 1.79011 

Abril 1.042092 

Mayo 1.231398 

Junio 1.115455 

Julio 0.890481 

Promedio 1.18177 

Fuente: Elaboración propia 

d) Consumo de Productos Químicos 

Los productos químicos considerados en este ítem son: Amina 

Neutralizante, Polímero Anticrustante, Secuestrante de Oxígeno y 

Ácido Sulfúrico. 

Tabla 6.7: Resultado del Consumo de Productos Químicos 

Costo productos químicos (US$/Mlb) 

Mes Sistema 600 psig 

Enero 0.069330 

Febrero 0.183826 
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Mes Sistema 600 psig 

Marzo 0.090761 

Abril 0.165882 

Mayo 0.170512 

Junio 0.187230 

Julio 0.103841 

Promedio 0.138770 

Fuente: Elaboración propia 

e) Consumo de Agua Industrial 

Se tiene como precio 1.2984 US$/m3 20, lo que hace 0.5907 US$/Mlb. 

f) Costo producción de vapor 

Luego de haber detallado el cálculo del costo para cada ítem, se 

tiene como costo 10.0414 US$/Mlb, el cual será tomado más 

adelante para ver el costo/beneficio de la puesta en marcha del 

Termocompresor para la recuperación de vapor gastado. 

6.5. COSTO DE LA PUESTA EN MARCHA DEL 

TERMOCOMPRESOR 

Para poder hacer el cálculo del costo de la puesta en marcha del 

Termocompresor se tiene que empezar conociendo el costo de su 

construcción como instalación, el cual se explica a continuación: 

a) Costo de construcción: 

Ítem Costo 

Costo por material* S/. 1,500.00 

Costo por mano de obra S/. 1,000.00 

Total S/. 2,500.00 

Fuente: Elaboración propia 

*Usa Acero Inoxidable ASTM A240 para el Difusor y Suction Chamber, 

así como Acero Inoxidable ASTM A479 para la Boquilla, según HEI – 

Standars for Steam Jet Vacuum Systems 

 

 

 

 

 

                                                
20Servicios Industriales y Especialidades 
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b) Costo de instalación: 

Ítem Costo 

Costo por material* S/. 2,000.00 

Costo por mano de obra S/. 1,500.00 

Total S/. 3,500.00 

Fuente: Elaboración propia 

*Usa Acero Inoxidable ASTM A312 para el caso de tuberías. 

Como se mostró en los enunciados a) y b), el costo total aproximado de 

la puesta en marcha asciende a S/6,000.00, tomando en consideración 

los materiales según la HEI - Standars for Steam Jet Vacuum Systems 

(acápite 4.0 Constructions Standars, Table 1) 

Nota: Los costos presentados anteriormente son referenciales 

6.6. ECONOMÍA DEL PROCESO DE RECUPERACIÓN DEL 

VAPOR POR TERMOCOMPRESIÓN 

Para poder determinar la economía del proceso de recuperación de vapor 

por Termocompresión, se debe tener en cuenta los siguientes puntos: 

 Para poder determinar la depreciación del Temocompresor, se 

debe considerar que éste tiene una tiempo de vida bastante largo, 

de aproximadamente 20 años21. 

 Para el cálculo del ahorro económico se tomará en base la cantidad 

de vapor de 165 psig reducido con vapor de 30 psig, y para el 

precio el costo por el vapor de 600 psig, dado a que ese vapor es 

reducido a 150psig mediante una válvula de reducción dado la 

incapacidad de puesta en marcha del caldero B&W 706 para el 

calentamiento de Bases Asfálticas (capacidad mínima de arranque 

15,000 Lb/h). 

A continuación se presenta la cantidad de vapor reducido con la puesta 

en marcha del Termocompresor. 

a) Vapor de 165 psig reducido: A continuación se hace el cálculo del 

vapor actualmente requerido para el calentamiento de Bases 

Asfálticas: 

 

                                                
21 Consulta realizada a un representante de Croll Reynolds, 2013 (halgarra@croll.com) 

mailto:halgarra@croll.com
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Tabla 6.8: Consumo de vapor de 165 psig para calentamiento de Bases 

Asfálticas Ene-Nov 2013 

Mes  
Volumen 

(Bbls) 
T. Inicial 

(°C) 
T. Final 

(°C) 
Masa Vapor 

(lb/h) 

Enero 22,714 71 127 576.55 

Febrero 15,971 71 127 448.83 

Marzo 13,301 71 127 337.62 

Abril 18,803 71 127 493.19 

Mayo 15,571 71 127 395.23 

Junio 19,821 71 127 519.88 

Julio 20,861 71 127 529.50 

Agosto 21,333 71 127 541.49 

Septiembre 28,063 71 127 736.05 

Octubre 13,978 71 127 354.80 

Noviembre 28,820 71 127 755.91 

   Promedio 543.05 

   Máximo 793.70 

   Mínimo 354.51 

Fuente: Reporte de Operaciones USIE 2013 - RFTL/Elaboración propia 

Como se puede observar, se tiene un consumo máximo de 793.70 lb/h 

(0.1 Kg/s), cuya demanda estaría satisfecha con la producción del 

Termocompresor. 

b) Costo neto ahorrado: Luego de haber estimado la cantidad de vapor 

reducida, se procede al cálculo según el acápite 6.4. 

Se tiene un costo de 10.0414 US$/MLb, el cual hace un ahorro neto 

de 5,738.30 US$/mes (S/. 16,641.0722) o 68,859.90 US$/año (S/. 

199,693.71) 

De lo anteriormente calculado podemos inferir que el retorno de inversión 

(pay back) será de apenas 11 días luego de su puesta en marcha, lo cual 

indica que un Termocompresor es altamente rentable, y más aún dado su 

construcción, que da como ventaja su bajo o casi nulo costo por 

mantenimiento. 

 

 

 

 

                                                
22 Tomando como base de cambio 2.90 
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CONCLUSIONES 

 

o Para el diseño y simulación de un Termocompresor se deben tener en 

consideración los parámetros de flujo y geométricos tales como: 

 Parámetros de flujo: Presión de vapor motriz (Pp), presión de vapor 

de arrastre (Pe), Presión de vapor deseada (Pc), flujo másico 

deseada (mc) y la relación de arrastre (w). 

 Parámetros geométricos: En este punto hay varios parámetros  que 

intervienen en el proceso de Termocompresión, de los cuales los 

más importantes son el área de la Garganta de la Boquilla (A1), 

área de salida de la Boquilla (A2) y el área de la Garganta del 

Difusor (A3). 

o Para las condiciones operativas dadas (Pp=165 psig, Pe=10 psig, Pc=30 

psig, w=0.3510 y mc=0.1 kg/s) se obtuvieron los parámetros geométricos 

más importantes como el área de la Garganta de la Boquilla es 4.3739e-

5 [m2], el área de salida de la Boquilla 1.4454e-4 [m2] y el área de la 

Garganta del Difusor es 5.1485e-4 [m2], mostrando una estabilidad 

operativa para las condiciones dadas. 

o Se ha realizado varias pruebas para los parámetros de flujo (Pc, Pp y Pe) 

y parámetros geométricos (ángulo de la Cámara de Succión, longitud de 

la Garganta del Difusor y para NPX) que demuestren la estabilidad 
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operativa del Termocompresor a tales cambios, concluyendo que éstos 

muestran un leve impacto en la relación de arrastre: 

 Mínima relación de arrastre de 0.3091 cuando α=10 (Dif. 9.29%). 

 Máxima relación de arrastre de 0.3836 cuando Pe=8 psig (Dif. 

11.93%) 

Se ha encontrado que el Termocompresor es estable para las variaciones 

mencionadas anteriormente. 

o El impacto económico que se generaría por la puesta en marcha del 

Termocompresor llega a 68,859.90 US$/año (S/. 199,693.71), dando un 

retorno de inversión en solo 11 días. 

o Se obtiene una relación de arrastre de 0.3244 (variable operativamente 

importante), la cual difiere en 7.8% del valor obtenido mediante la 

simulación CFD, además la eficiencia en la cámara de mezcla es 93.9%, 

por lo que  se puede considerar que el diseño presentado en la 

investigación es válida. 
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RECOMENDACIONES 

 

o Se recomienda realizar una simulación 3D, utilizando un diseño realístico 

como el mostrado en la figura 2.20, para así ver los efectos del fluido de 

arrastre en la Cámara de Succión. 

o Utilizar un modelo matemático en Ansys Fluent (UDF) el cual considere el 

proceso de condensación en el Termocompresor, y su influencia en las 

distintas variables físicas en el proceso de termocompresión. 

Así mismo evaluar en punto en el cual se forma “hielo” en el 

Termocompresor, para así limitar las condiciones operativas del mismo. 

o Tomar en consideración las 17 pruebas realizadas anteriormente y 

optimizar el diseño original (1D) para obtener una máxima relación de 

arrastre. 

o Construir y correr pruebas experimentales reales para determinar valores 

más exactos y realizar las mejores pertinentes. 
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GLOSARIO 

 A  = Área (m2) 

 c  = Velocidad del sonido (m/s) 

 Cr = Relación de compresión (adimensional) 

 Cp = Calor específico a presión constante (kJ/kG.K) 

 Dt = Diámetro de la Garganta del Difusor (m) 

 Dp = Diámetro de la entrada al Boquilla (m) 

 Dn = Diámetro de la salida de la Boquilla (m) 

 Dc = Diámetro de la salida del Difusor (m) 

 ρ = Densidad (kG/m3) 

 e = Energía total específica (kJ/kG) 

 Er = Relación de expansión (adimensional) 

 g = Aceleración de la gravedad (m/s2) 

 hf = Entalpía del líquido (kJ/kG) 

 hfg = Entalpía de evaporación (kJ/kG) 

 k = Relación de calores específicos, Cp/Cv 

 Lt = Longitud de la Garganta del Difusor (m) 

 ṁ = Tasa de flujo de masa (kG/s) 

 Ma = Número de Mach (adimensional) 

 ηd = Eficiencia del Difusor (adimensional) 

 ηn = Eficiencia de la Boquilla (adimensional) 

 P = Presión (kPa) 

 R = Constante universal de los gases (kJ/kG.K) 

 s = Entropía específica (kJ/kG.K) 

 S = Entropía total (kJ/kG) 

 T = Temperatura (°C o K) 

 u = Energía interna (kJ/kG) 

 v = Volumen específico (m3/kG) 

 V = Velocidad (m/s) 

 w = Relación de arrastre (adimensional) 

 x = Ubicación en el plano cartesiano 

 z = Elevación (m) 

 Ɣ = Relación de calores específicos, Cp/Cv 
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ANEXO 1 

Resumen de datos experimentales de la literatura para Eyectores de vapor 

 

Ad/At Pp (kPa) Pe (kPa) Pc (kPa) Pp/Pe Pc/Pe w 

90 

198.7 1.23 3.8 161.8 3.09 0.59 

232.3 1.23 4.2 189.1 3.42 0.54 

270.3 1.23 4.7 220.1 3.83 0.47 

313.3 1.23 5.3 255.1 4.31 0.39 

361.6 1.23 6 294.4 4.89 0.31 

90 

198.7 1.04 3.6 191.6 3.47 0.5 

232.3 1.04 4.1 223.9 3.95 0.42 

270.3 1.04 4.6 260.7 4.44 0.36 

313.3 1.04 5.1 302.1 4.91 0.29 

361.6 1.04 5.7 348.7 5.49 0.23 

90 

198.7 0.87 3.4 227.7 3.89 0.4 

232.3 0.87 3.7 266.2 4.24 0.34 

270.3 0.87 4.4 309.8 5.04 0.28 

313.3 0.87 5.1 359 5.85 0.25 

361.6 0.87 5.4 414.4 6.19 0.18 

200 

834 1.59 3.2 521.7 2 0.58 

400 1.59 3.07 250.2 1.92 1.13 

669 1.71 3.67 392.3 2.15 0.58 

841 1.59 3.51 526.1 2.19 0.51 

690 1.94 3.38 356 1.74 0.86 

690 1.94 3.51 356 1.81 0.91 

81 

270 0.87 4.1 309.5 4.7 0.22 

270 0.87 4.2 309.5 4.8 0.19 

270 0.87 4.4 309.5 5.04 0.16 

270 0.87 4.5 309.5 5.16 0.14 

270 0.87 4.7 309.5 5.39 0.11 

145 

660 1.55 5.3 426.5 3.42 0.27 

578 1.55 5.3 373.5 3.42 0.31 

516 1.58 5.3 326.9 3.36 0.35 

440 1.57 5.03 280.6 3.21 0.38 

381 1.59 4.77 239.9 3 0.42 

312 1.62 4.23 192.6 2.61 0.46 

278 1.68 4.1 165.1 2.44 0.42 

81 

143.4 1.23 2.53 116.8 2.06 0.59 

169.2 1.23 2.67 137.8 2.17 0.51 

198.7 1.23 3.15 161.8 2.56 0.43 

232.3 1.23 4 189.1 3.26 0.35 

270.3 1.23 4.75 220.1 3.87 0.29 

1720 57.7 143 29.7 2.47 0.5 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

145 

 

Pp (kPa) Pe (kPa) Pc (kPa) Pp/Pe Pc/Pe w 

1720 51.4 143 33.5 2.78 0.4 

1720 45.4 143 37.8 3.14 0.3 

1720 37.01 143 46.5 3.86 0.27 

79.21 

116 67.6 119.9 1.7 1.8 0.62 

153 67.6 151.7 2.3 2.2 0.49 

270 67.6 224.1 3.9 3.3 0.34 

198 121.3 195.1 1.6 1.6 0.78 

198 99.9 195.1 1.9 1.9 0.64 

198 67.6 186.2 2.9 2.8 0.37 

57.9 1.02 2.3 56.9 2.3 0.57 

47.4 1.2 2.3 38.6 1.9 0.56 

38.6 1.7 2.3 22.6 1.4 0.57 

Fuente: Hisham El-Dessouky, Hisham Ettouney, Imad Alatiqi, Evaluation of 

steam jet ejectors 
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ANEXO 2 

Calores específicos de gas ideal de varios gases comunes (300K) 

 

Gas Fórmula 
Constante 
de gas, R 
KJ/Kg.K 

Cp 
KJ/Kg.K 

Cv 
KJ/Kg.K 

k 

Airea - 0.2870 1.0050 0.7180 1.400 

Argón Ar 0.2081 0.5203 0.3122 1.667 

Butano C4H10 0.1433 1.7164 1.5734 1.091 

Dióxido de carbono CO2 0.1889 0.8460 0.6570 1.289 

Etano C2H6 0.2765 1.7662 1.4897 1.186 

Etileno C2H4 0.2964 1.5482 1.2518 1.237 

Helio He 2.0769 5.1926 3.1156 1.667 

Hidrógeno H2O 4.1240 14.3070 10.1830 1.405 

Metano CH4 0.5182 2.2537 1.7354 1.299 

Monóxido de carbono CO 0.2968 1.0400 0.7440 1.400 

Neón Ne 0.4119 1.0299 0.6179 1.667 

Nitrógeno N2 0.2968 1.0390 0.7430 1.400 

Octano C8H18 0.0729 1.7113 1.6385 1.044 

Oxígeno O2 0.2598 0.9180 0.6580 1.395 

Propano C3H8 0.1885 1.6794 1.4909 1.126 

Vapor H2O 0.4615 1.8723 1.4108 1.327 

Fuente: Kyle, B.G, Chemical and Process Thermodynamics 3a. Ed. 
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ANEXO 3 

Performance Data of Jet Compressor 
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Fuente: Schutte & Koerting, Performance Data on Jet Compressors 


