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RESUMEN
La destilación por membrana con espacio de aire (DMEA) es un proceso térmico que involucra
transferencia de calor y vapor de agua, a través de una membrana porosa e hidrófoba y un espacio
de aire. La DMEA es considerada una la configuración más versátil porque reduce las pérdidas de
calor parásitas. Sin embargo, son muy pocos los estudios desarrollados para comprender de manera
óptima los mecanismos que dan lugar a la mejora de la transferencia de masa dentro del sistema
por membrana. En esta tesis se estudian los efectos hidrodinámicos, tales como el número de
Reynolds y la velocidad del fluido, en el canal de alimentación sobre la temperatura de polarización
empleando técnicas de Dinámica de Fluidos Computacionales (DFC). Para el estudio se empleó el
software comercial ANSYS® Fluent 18.1, para ello, se generaron un conjunto de bloque de mallas
en el programa ICEM CFD 18.1 para simular el modelo físico. Posteriormente se realizó la etapa
de solver (procesamiento) en la paquetería ANSYS® Fluent 18.1, donde se alimenta el modelo de
malla con los parámetros y características físicas de la unidad de DMEA. En esta etapa se
realizaron 25 simulaciones, donde en cada una de ellas la temperatura de alimentación permaneció
constante en un valor, variando sólo el flujo de alimentación en un intervalo de 0.2 a 1.0 L/min,
con incrementos de 0.2 L/min en cada prueba. Cada grupo de simulaciones se clasificó con base
en la temperatura de alimentación de la unidad DMEA. En este sentido, el primer grupo de
simulaciones corresponde a la temperatura de alimentación de 40°C y los siguientes grupos a 50,
60, 70 y 80°C, respectivamente. El caudal y la temperatura a la entrada de la unidad DMEA en el
canal de enfriamiento, permanecieron constantes en todas las simulaciones con un valor de 0.45
L/min a 20°C. Una vez concluidas las simulaciones, se realiza el post-proceso, el cual consiste en
el análisis de resultados, los cuales se verificaron con resultados experimentales previamente
obtenidos. Con base en la verificación, se estableció el grado de confianza menor al 2% del modelo
mediante un proceso de calibración de resultados empleando datos experimentales.
Con base en los resultados calibrados de la simulación se observó que el flujo en el canal de
alimentación varía de un régimen laminar a turbulento, ya que para un flujo de 0.2 L/min a 40°C
se obtuvo un número de Reynolds de 673.99 (flujo laminar), mientras que para 1.0 L/min a 80°C
se obtuvo un número de Reynolds de 3063.50 (flujo turbulento). Esto permite afirmar que mientras
mayor sea el flujo y la temperatura de alimentación, mayor será el número de Reynolds.
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Al realizar el estudio sobre el efecto del flujo de alimentación en un intervalo de 0.2 a 1 L/min
sobre la temperatura de polarización, se observó que la temperatura en la placa de condensación
aumenta significativamente al aumentar la temperatura de alimentación lo que afecta la
temperatura de polarización al pasar de un valor de 0.65 a 0.2 L/min a 0.44 a 1 L/min para una
temperatura de 80°C. Además, se observó que al aumentar la temperatura de alimentación, la
temperatura de polarización disminuye al pasar de un valor de 0.59 a 40°C y un flujo de 1 L/min
a 0.44 a una temperatura de 80°C e igual valor de flujo de alimentación. Por último, se puede
concluir que al aumentar la temperatura de alimentación el flujo de permeado aumenta de 1.36
L/m2h a 11.43 L/m2h de 40 a 80°C manteniendo fijo el flujo de alimentación en un valor de 1
L/min, esto es consistente con observaciones previas reportadas por autores. Para las mismas
condiciones del flujo de alimentación el número Reynolds incrementó de 3369.93 a 6063.50 de 40
a 80°C respectivamente. Para estas mismas condiciones hidrodinámicas se observó que la
temperatura de condensación, denominada por el monitor N.º 4 cambio de 26.87 a 46.12°C. A
partir de esta observación se concluye que el calor no se disipa rápidamente hacia el canal de
refrigeración afectando significativamente la temperatura de polarización y con ello la producción
de permeado.
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Flujo molar

mol/m2s

N

Flujo másico

kg/m2s

Nu

Número de Nusselt local

p

Presión del fluido

N/m2

P

Presión del fluido

Adimensional

Q

Transferencia de calor a través del sistema

R

Constante universal de los gases

Re

Número de Reynolds

t

Tiempo

T

Temperatura
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Adimensional
J/kg K

Adimensional
kg m/s

W/m2 K

m

Adimensional

W
J/K mol
Adimensional
s
°C

xiii

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL-HIDRÁULICA

u, v, w

Componente de velocidad en dirección x, y, z

m/s

V

Volumen

m3

x, y, z

Coordenada en dirección x, y, z

m

Símbolos
Griegos
α

Difusividad térmica

m2/s

β

Coeficiente de expansión térmica

1/K

δx, δy, δz

Distancia entre nodos computacionales en dirección x, y, z

m

Δt

Incremento en el tiempo

s

Δx, Δy, Δz

Espesor de un volumen de control en dirección x, y, z

m

ε

Emisividad de las superficies

Adimensional

φ

Diferencia de temperaturas

Adimensional

ϕ

Variable dependiente general (u.v.P,T)

Variable

Г

Coeficiente de transporte difusivo

Variable

λ

Propiedad termo-física general (ρ, μ, k, Cp)

Variable

υ

Viscosidad cinemática

μ

Viscosidad dinámica o absoluta

θ

Coeficiente de temperatura de polarización

ρ

Densidad del fluido

kg/m3

τij

Tensor de esfuerzos viscosos

N/m2

ψ

Líneas de corriente

Subíndices y
Superíndices
E,C

Entrada caliente

E,F

Entrada fría

gap

Espacio de aire

gral

General
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m

Membrana

S,C

Salida caliente

S,F

Salida fría

v

Vapor de agua
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN
En este capítulo se describen aspectos relevantes sobre la pertinencia de esta tesis. Como
introducción al tema, se presenta un panorama general sobre la escasez de agua potable. Se
describe el estado de arte de la destilación por membrana, y su respectiva configuración con
espacio de aire, como un tratamiento alternativo para la desalinización. Para finalizar este capítulo,
se presenta la justificación y los objetivos de esta tesis.
1.1 GENERALIDADES
La demanda de agua potable a nivel global está relacionada principalmente al crecimiento de la
población mundial y en la producción de alimentos. En el año 1950 existían alrededor de 2 522
millones de habitantes y se estima que para el año 2050 este valor se cuadruplique a 8 909 millones
de habitantes (Mohammad et al., 2014) generando una presión hídrica aún mayor a la existente.
El agua disponible en el planeta es principalmente salada y solo una pequeña fracción del total es
agua dulce. El agua salina se encuentra en mares y océanos (~ 97.5%), mientras el agua dulce (~
2.5%) se almacena en el subterráneo (~ 30% de 2.5% de agua dulce) o en forma de hielo / nieve
cubierta en regiones montañosas, como el Antártico y el Ártico (~ 70% de 2.5% de agua dulce),
pero solo el 0.3% es accesible para consumo humano (Mohammad et al., 2014).
El recurso hídrico catalogado como “accesible” no siempre está disponible donde se requiere, tal
es el caso de México, en el cual la abundancia de agua en el sur podría suplir las necesidades
hídricas en el norte de este país. Sin embargo, debido a la distancia entre la fuente y el consumo
final hace que el traslado no sea rentable desde el punto de vista económico. Una de las alternativas
para aumentar la disponibilidad hídrica local es la desalinización, tal como se ha venido
desarrollando en otros lugares del mundo. Por ejemplo, Arabia Saudita, es uno de los países
pioneros en desalinización de agua del mar, en este país cuatro de cada cinco litros que se
consumen provienen de plantas desalinizadoras. Los siguientes países en la lista son: Emiratos
Árabes, Libia, Kuwait, Qatar, Estados Unidos, Japón y España.
La desalinización es un proceso que permite obtener agua ya sea potable o útil para otros fines, a
partir de agua con alta salinidad. La energía solar es una de las alternativas para energizar estos
sistemas de desalinización, principalmente por la disponibilidad del recurso solar que a menudo es
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abundante donde el problema de desabasto de agua está presente. La desalinización solar implica
la integración de dos tecnologías cuyo desarrollo se ha dado de manera independiente. Por un lado,
las tecnologías empleadas para el proceso de la desalinización y por el otro, las tecnologías que
convierten la radiación solar en una forma útil (térmica o eléctrica) (Dehesa, 2013).
De acuerdo con Shatat y Riffat (2012), las tecnologías actuales para la desalinización se pueden
clasificar en procesos principales y procesos alternativos. Dentro de los procesos principales, se
encuentran los procesos térmicos y de membranas. En la Figura 1.1 se muestra una clasificación
general de las tecnologías actuales empleadas en la desalinización propuesta por Shatat y Riffat
(2012). Una descripción más detallada de estas tecnologías, se puede encontrar en Dévora-Isiordia
(2013) y Dehesa-Carrasco (2013).

Figura 1.1 Clasificación general de las tecnologías empleadas en la desalinización. (Shatat y Riffat, 2012).
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Características Fisicoquímicas del Agua con Alto Contenido de Sales

En general, cuando se habla de procesos de desalinización se debe considerar las características
fisicoquímicas del agua. Estas características definen las propiedades del efluente y el producto
que se desea obtener. Con base en estas propiedades, se puede establecer las estrategias para la
correcta selección de la tecnología de la desalinización.
En el Anexo A se realiza una descripción detallada de las características fisicoquímicas del agua
con alto contenido de sales (mayores al 3% de sal en volumen). Se discuten los parámetros
fisicoquímicos directos e indirectos de la salinidad, entre los que se tiene la conductividad eléctrica,
solidos disueltos totales, temperatura, dureza total, alcalinidad total y por último potencial de
hidrógeno. Sin embargo, a manera de resumen se presenta una descripción general de las
características del agua con alto contenido en sales, las cuales se identifican por la presencia de
sales minerales denominadas iones y se clasifican de la siguiente manera:
 Por su presencia: en iones mayores o menores.
 Por su carga: en aniones (-) y cationes (+).
 Por su estado de oxidación o valencia: en monovalentes (una valencia) y divalentes (dos
valencias).
Estos iones disueltos en agua pueden provocar un incremento en el valor de la conductividad
eléctrica (CE), así como un aumento en la concentración de sólidos disueltos totales (SDT), de la
dureza y de la alcalinidad total. Estos cuatro parámetros fisicoquímicos están relacionados
directamente con la temperatura y el pH del agua. Una variación en la temperatura afecta el
movimiento iónico, lo que provoca un incremento de la CE de aproximadamente 12% por cada
grado Celsius (°C) (APHA, 1995a). Además, el pH puede alterar la concentración de las especies
de carbono inorgánico, provocando cambios en la concentración de la dureza y la alcalinidad
(Rodríguez, 2010). Si uno de estos dos factores cambia, también variarán las propiedades del agua,
modificando la solubilidad de los iones presentes. La Tabla 1.1 señala los principales iones
mayoritarios y minoritarios presentes en el agua con alto contenido en sales (mayores al 3% de sal
en volumen).
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Tabla 1.1 Principales iones mayoritarios y minoritarios presentes en el agua con alto contenido de sales

Iones Mayoritarios
Cationes

Iones Minoritarios

Aniones

Cationes

Cloruro (Cl )
-

Sodio (Na+)

Sulfato

Potasio (K+)

Fluoruro (F-)

Amonio (NH4+)

Nitrato (NO3-) y Nitritos (NO2-)

Bario (Ba2+)

Bicarbonatos (HCO3 )
-

Magnesio (Mg2+)

Bromuro (Br-)

Estroncio (Sr2+)

(SO42-)

Carbonato (CO32-)

Calcio (Ca2+)

Aniones

Silicatos (SiO32-)

Boro (B)

Hidróxidos (OH-)

Fosfato (PO4-)

La salinidad del agua está en función del tipo y de la cantidad de sales que contenga. De acuerdo
con la salinidad, el agua con alto contenido de sales se puede clasificar en agua potable, salobre,
marina o salmueras. Por una parte, la salinidad del agua salobre estará en función de la geología
del subsuelo (carbonatos, sulfatos, silicatos, etc.), mientras que la salinidad del agua marina está
dada, en su mayoría, por cloruro de sodio (NaCl) disociado en el catión sodio (Na+) y el anión
cloruro (Cl-) (Kiely, 1999). Las Tablas 1.2 a 1.4 indican la clasificación general del agua con alto
contenido de sales con base a su valor de CE y a la concentración de SDT, dureza y alcalinidad
total.
Tabla 1.2 Clasificación del agua de acuerdo con la CE y a los SDT (APHA, 1995a)
Clasificación

SDT (mg/L)

CE (µS/cm)

Agua potable

0 – 1 000

100 – 2 000

Agua salobre

1 000 – 10 000

2 000 – 5 000

Agua marina

10 000 – 100 000

5 000 – 45 000

Salmuera

>100 000

45 000 – 100 000

Tabla 1.3 Clasificación del agua de acuerdo con su dureza (Kiely, 1999)
Clasificación

Dureza Total (mg/L de CaCO3)

Blandas

0 – 75

Moderadamente dura

75 – 150

Dura

150 – 300

Muy dura

> 300

Tabla 1.4 Clasificación del agua de acuerdo con su alcalinidad (Kemmer, 1989)
Clasificación
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Dureza Total (mg/L de CaCO3)

Baja

˂ 75

Media

75 – 150

Alta

˃ 150

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL-HIDRÁULICA

1.1.2

5

La Destilación por Membrana: Ventajas y Desventajas

Dentro de los procesos térmicos para llevar acabo la desalinización, se encuentra la destilación por
membrana (DM), la cual tiene fundamento en el principio de la evaporación y condensación. Es
un proceso que permite tratar efluentes con alto contenido de sales disueltas que opera a
temperaturas por debajo del punto de ebullición, lo cual posibilita el uso de colectores solares
planos para generar calor útil.
Una unidad DM posee una membrana porosa e hidrófoba que actúa como una barrera física que
retiene la solución salina en una zona de la unidad (zona de alimentación). El fenómeno de
separación ocurre debido a una diferencia de temperatura que se establece entre ambas caras de la
membrana. Esta diferencia de temperatura genera una diferencia de presión parcial, asociado a las
temperaturas locales, promoviendo un flujo de vapor a través de los poros de la membrana. El
vapor que ha permeado la membrana se condensa mediante un condensador auxiliar y se recupera
como líquido condensado. Las sales presentes en la solución no se evaporan a las temperaturas de
operación de la DM (<100°C), por lo tanto, el producto condensado es agua destilada (Dehesa,
2013). La Figura 1.2 muestra un diagrama conceptual de la DMEA.
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Figura 1.2 Diagrama esquemático del proceso de DMEA.

La DM presenta ciertas ventajas competitivas respecto a los otros sistemas de desalinización, por
ejemplo:
 Permite tratar soluciones salinas altamente concentradas a diferencia de los sistemas
convencionales de destilación (Alkhudhiri et al., 2012a).
 Puede operar con colectores solares planos, permitiendo su aplicación en lugares remotos
o alejados del suministro eléctrico, donde el recurso solar es abundante (Walton et al.,
2004).
 Se estiman costos menores por unidad de volumen producido al compararlo con sistemas
de Ósmosis Inversa (OI), debido a que la DM opera a presiones relativamente bajas (1
atmósfera) (Tiwari et al., 2003).
Como cualquier tecnología emergente, la DM también tiene una serie de desventajas respecto a
los otros sistemas de desalinización. Principalmente, se le considera como una tecnología “no
madura”, por lo tanto, existe una serie de factores de diseño que hasta la fecha no han sido
resueltos. Por ejemplo:
 No existen membranas especializadas para el proceso, las membranas que se utilizan son
de microfiltración (Guillen-Burrieza et al., 2014).
 La producción de permeado puede ser afectada seriamente si no se tiene un drenado
eficiente (El-Bourawi et al., 2006).
Sin embargo, a nivel laboratorio se ha demostrado que los sistemas DM, pueden ser empleados
para tratar aguas contaminadas con alta salinidad (Alkhudhiri et al., 2012b y 2013a) y/o con
presencia elevada de arsénico sin afectar de manera significativa la calidad de permeado (Manna
et al., 2010). Este permeado, a su vez, con un tratamiento posterior (remineralización) puede
emplearse como agua para consumo humano.
1.1.3

Configuraciones Empleadas en la DM

Existen cuatro configuraciones que a menudo son agua empleadas en la DM:
 Por contacto directo (DMCD): donde una corriente de destilada barre la otra cara de la
membrana para eliminar el destilado. (Figura 1.3)
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Figura 1.3 Configuración DMCD.

 Con gas de barrido (DMGB): donde en lugar de agua se utiliza un gas para el mismo fin.
(Figura 1.4)

Figura 1.4 Configuración DMGB
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 Con Vacío (DMV): en la que un vacío ligero es aplicado en la cara opuesta para retirar el
vapor generado. (Figura 1.5)

Figura 1.5 Configuración DMV

 Con espaciamiento de aire (DMEA): donde una placa de condensación está separada por
un espacio de aire (Figura 1.6).

Figura 1.6 Configuración DMEA
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En todos los casos, el producto resultante del proceso de evaporación / condensación en la unidad
DM es agua dulce.
Una de las ventajas de la configuración DMEA, respecto a las otras configuraciones, es una pérdida
reducida del calor parásito a través del sistema compuesto. Esta reducción de flujo de calor se debe
a la presencia de aire entre la membrana y la placa condensadora lo que favorece en la eficiencia
térmica del proceso. Sin embargo, existe un compromiso entre el espesor de aire y la producción
de permeado, ya que un espesor de aire mayor ocasiona una mayor resistencia a la transferencia
de masa reduciendo el flujo de permeado (Dehesa et al., 2013). La DMEA es considerada la
configuración más versátil, y en los últimos años se ha generado un gran interés para el desarrollo
de estos sistemas a escala industrial (González et al., 2017).
1.2 ANTECEDENTES
1.2.1 Destilación por Membrana
El proceso de la DM fue patentado en 1963 y el primer artículo publicado apareció en 1967
(Findley, 1967). Sin embargo, el interés en esta tecnología se desvaneció rápidamente, debido
principalmente a la baja producción de permeado en comparación con los sistemas de OI.
Posteriormente, a principios de 1980, el proceso de la DM recuperó interés gracias a la capacidad
que tienen para utilizar los residuos de calor de baja entalpía y/o combinarse con fuentes
alternativas de energía (Dehesa et al., 2013), como la geotérmica y la solar térmica (El-Bourawi
et al., 2006). Razón por lo cual, el interés en esta tecnología se ha venido desarrollando y ha sido
objeto de estudio por diversos grupos de trabajo alrededor del mundo, los cuales se muestran en la
Tabla 1.5
Tabla 1.5 Trabajos realizados con DM

Año

1967

Lugar

Estados
Unidos
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Autor

Descripción

M.E. Findley

Estudió la vaporización a través de membranas
porosas. Este análisis le llevó a demostrar que las
mezclas se pueden evaporar a partir de una interfaz de
membrana porosa no húmeda con difusión a través de
los poros llenos de vapor y condensación en la otra
interfaz de la membrana, mediante una temperatura
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suficientemente alta en el lado de la mezcla. Esto
permitió esencialmente la evaporación instantánea de
etapa infinita a presiones de líquido constantes, ya sea
con difusión a través de gases no condensables en los
poros, o con flujo de vapor a presiones más bajas que
las presiones líquidas, pero con líquidos excluidos de
los poros por la tensión superficial. Sus cálculos
indicaron un posible rendimiento económico,
especialmente a altas temperaturas (mayor a 50°C), si
lograran obtener membranas de alta temperatura
(mayor a 80°C), larga vida útil y bajo costo.

1994

Asia,
Jordania

Emiratos
Arabes
2012a
Unidos,Abu
Dhabi

CAPÍTULO 1

Banat F.A. et
al.

Analizaron el rendimiento de la desalinización del
agua mediante el proceso de destilación por membrana
con espaciamiento de aire (DMEA), a través de dos
experimentos a largo plazo. En la primera prueba
utilizaron una membrana de PVDF de 0,45 μm de
diámetro de poro. En la segunda prueba emplearon una
membrana de PTFE de 0.5 μm de diámetro de poro.
Además, investigaron el efecto de la temperatura
lateral caliente, la velocidad de flujo lateral frío y la
concentración del canal de alimentación. Sus
resultados experimentales obtenidos mostraron que el
flujo de masa fue constante en el tiempo y que se vio
afectado ligeramente por un aumento en la
concentración de sal.

Alkhudhiri A.
et al.

Estudiaron la (DM) como un proceso de separación
impulsado térmicamente, en el cual solo las moléculas
de vapor se transfieren a través de una membrana
hidrófoba micro porosa. La fuerza impulsora en el
proceso DM fue la diferencia de presión de vapor
inducida por la diferencia de temperatura a través de la
membrana hidrófoba. Este proceso tuvo varias
aplicaciones, como la desalinización, el tratamiento de
aguas residuales y en la industria alimentaria.
Abordaron las características de la membrana, los
conceptos de transferencia de masa y calor
relacionados con la membrana, el espaciamiento y los
efectos de las condiciones de funcionamiento.
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Emiratos
2012b
Arabes
y
Unidos,Abu
2013b
Dhabi

2014

España
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Alkhudhiri A.
et al.

Realizaron pruebas experimentales a nivel laboratorio,
para tratar soluciones con alta salinidad. Para ello,
utilizaron una unidad DMEA con dimensiones de 14.5
x 9.9 x 5.5 cm y con un espacio de aire de 8 mm,
empleando membranas de PTFE con un tamaño de
poro de 0.2, 0.45 y 1 µm. El rango de temperatura de
alimentación fue de 40 a 80°C con incrementos de
10°C y una temperatura de enfriamiento controlada de
5 a 25°C con incrementos de 5 °C. El flujo de
alimentación en el canal de alta fue variable, en un
rango de 0.5 a 2.0 L/min con incrementos de 0.5 L/min.
Como agua de alimentación, se emplearon soluciones
salinas sintéticas de NaCl, MgCl2, Na2CO3 y
Na2SO4. La concentración máxima utilizada de cada
una de las sales empleadas fue de 180, 95.2, 10.6 y 142
g/L, respectivamente. Los trabajos se realizaron en un
periodo de 5 horas, a partir del estado estacionario,
obteniendo un flujo máximo de permeado de 1.6, 1.8 y
2.3 g/m2s. Estos autores llegaron a la conclusión de
que la producción de permeado está en función del
tamaño de poro de la membrana, del flujo y de la
temperatura de alimentación. Asimismo, concluyen
que la producción de permeado disminuye en función
de la temperatura de enfriamiento y la concentración
de sal, decreciendo alrededor del 6% conforme
aumenta la temperatura de enfriamiento de 5 a 25°C
con incrementos de 5 °C y un rango de concentración
salina de 5.8 a 180 g/L de NaCl.

GuillenBurrieza E. et
al.

Mostraron los hallazgos de la investigación realizada
en las membranas utilizadas en el sistema de
destilación por membrana (DM) en la planta piloto de
DM solar en la Plataforma Solar de Almería (PSA) en
España. Evaluaron y caracterizaron las incrustaciones
y el daño soportado por las membranas durante la
operación de energía solar intermitente a largo plazo
(2010-2013) en la planta piloto. Discutieron y
analizaron datos sobre las características relevantes de
la membrana para el proceso DM, como ángulo de
contacto, permeabilidad a los gases, porosidad, presión
de entrada de líquidos, resistencia mecánica, etc. y su
relación con el rendimiento de la membrana bajo
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operación. Emplearon la microscopía electrónica de
barrido (MEB) para estudiar la morfología de las
membranas sucias y limpiadas y caracterizar el daño
de la membrana. Sus resultados indicaron que la
limpieza eliminó eficazmente una gran parte de las
incrustaciones y redujo la humectación de las
membranas.

2015

España

Warsinger D.
M. et al.

Examinaron la literatura publicada sobre el
ensuciamiento de membranas en el proceso de DM. El
objetivo de este trabajo fue sintetizar las principales
condiciones de contaminación, tipos de incrustaciones,
efectos nocivos y técnicas de mitigación para
proporcionar una base para el desarrollo tecnológico
futuro. Sus investigaciones incluyeron condiciones
físicas, térmicas y de flujo que afectaron las
incrustaciones, los tipos de incrustaciones, los
mecanismos de contaminación, las diferencias de
contaminación por fuentes de agua, el diseño del
sistema, los efectos de los parámetros de operación,
prevención, limpieza, daños a la membrana y
tendencias futuras. Concluyeron que el modelo
numérico de los procesos de transferencia de calor y
masa fue utilizado para calcular el índice de saturación
en la interfaz de la membrana.

Asimismo, con el desarrollo de las tecnologías de membranas y el mejoramiento de las
características de los módulos, la DM se ha convertido en una alternativa viable para la
desalinización (Blanco et al., 2009). Sin embargo, este proceso solo se ha realizado a escala
laboratorio y puesto en marcha en prototipos de unidades experimentales, es decir, el proceso de
la DM aún no ha sido implementado a escala industrial. Dentro de las limitantes se incluyen (ElBourawi et al., 2006):
 El bajo flujo de permeado en comparación con otras tecnologías de separación como la OI.
 El decaimiento del flujo de permeado debido a la concentración.
 Los efectos de la hidrodinámica sobre la temperatura de polarización.
 El ensuciamiento y humectación total o parcial de los poros de la membrana.
 Por último, los costos energéticos y económicos inciertos.
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Destilación por Membrana con Espaciamiento de Aire

La mayoría de las publicaciones sobre la DMEA se centran en el estudio de las variables y
parámetros (directos e indirectos) que afectan la producción de permeado, donde:
 Las variables directas son: la temperatura y el flujo de alimentación, la concentración
salina, el flujo másico, la velocidad de mezclado, la temperatura de enfriamiento y el
espacio de aire dentro de la unidad.
 Los parámetros indirectos están relacionados con las propiedades intrínsecas de la
membrana, los cuales son: espesor, porosidad, tortuosidad y composición.
Diversos estudios teóricos y experimentales han demostrado la viabilidad del proceso de
separación mediante la DMEA. Por ejemplo, Dehesa-Carrasco et al. (2013), Villalobos-Hernández
(2017), establecen que la temperatura del lado caliente tiene un efecto de tipo exponencial sobre
el aumento del volumen del permeado. Izquierdo-Gil et al. (1999) mencionan que la velocidad en
el caudal de alimentación provoca un aumento del volumen del permeado, porque al aumentar el
número de Reynolds (Re) se minimiza la resistencia de la capa límite y el coeficiente de
transferencia de calor se incrementa. Alklaibi et al. (2005) estimaron una reducción en el flujo de
permeado de 16% cuando la concentración de alimentación incrementa de 20 000 a 50 000 ppm a
temperatura constante. Shirazi y Kargari (2014) observaron una relación lineal entre el espesor de
aire y el flujo de permeado.
Dehesa et al. (2013), desarrollaron un prototipo experimental de una unidad DMEA con una
configuración de placas paralelas y membrana planas que permite la recuperación de calor de
cambio de fase, a fin de incorporar la energía térmica nuevamente al proceso. En la publicación
de resultados, se enfatiza que la producción de permeado está intrínsecamente ligada a las
temperaturas internas y que los efectos de capa límite son importantes. Para el estudio, se
emplearon membranas de PTFE de 0.22 μm en una unidad DMEA con dimensiones de 30 x 20 x
6.7 cm y, con un área efectiva de membrana de 144 cm2. Con base en la publicación, se establece
una producción nominal de 8 a 12 L/m2h a 80°C utilizando un flujo de alimentación de 1 L/min
en el canal de alimentación. En este trabajo, se utilizó una solución salina sintética de 30 g/L de
NaCl como agua de alimentación y una temperatura de enfriamiento constante de 25°C con un
flujo de 0.45 L/min.
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Dinámica de Fluidos Computacionales (DFC) en Unidades con Destilación por
Membrana

En el año 2002 Staudache et al, realizaron una de las primeras publicaciones sobre la simulación
en DFC de los efectos de transferencia de masa en el gas y módulos de permeado de vapor, donde
los factores principales para el diseño de módulos de membrana utilizados para el permeado de
gas y vapor fueron: la concentración de la polarización y la distribución del flujo. Concluyeron
que la dinámica de fluidos computacional (DFC) ofreció posibilidades de modelación y cálculo de
flujos locales y perfiles de concentración en geometrías de módulos de membrana. Sin embargo,
afirmaron que los paquetes comerciales de DFC deberán ser extendidos por modelos
personalizados para dar cuenta de la transferencia masa a través de membranas.
Cipollina et al., (2009), determinaron que uno de los principales inconvenientes en un proceso de
DM fue la reducción de la eficiencia térmica causada por la temperatura de polarización. Con el
fin de reducir la temperatura de polarización, realizaron un estudio sobre los efectos del espaciador
y la geometría del canal, utilizando técnicas de Dinámica de Fluidos Computacional (DFC). La
velocidad de entrada que utilizaron fue de 0.05 m / s con una temperatura de entrada de 70°C. El
flujo de calor impuesto fue de 11 250 kJ/m2h, correspondiente a un flujo de masa (vapor) a través
de la membrana de 5kg/m2h. Sus resultados mostraron cómo los espaciadores afectaron
significativamente los gradientes de temperatura dentro del canal, por lo tanto, sugieren modificar
la fuerza impulsora efectiva entre las caras de la membrana. Además, concluyen que, bajo el
supuesto de condiciones y geometría, la temperatura de polarización se incrementó
significativamente por la presencia de filamentos transversales, los cuales fueron necesarios para
el papel mecánico del espaciador.
Zhaoguang et al., (2009), desarrollaron un marco de simulación de DFC para estudiar la presencia
y efecto de la temperatura de polarización en la transferencia de calor en la DMEA de la solución
de NaCl. Para examinar los efectos del número de Reynolds sobre la temperatura, fueron probados
diferentes números de Reynolds como ser: 3400, 5100, 6800, 8500 y 10200 a caudales de
alimentación de 20, 30, 40, 50, y 60 L/h a una temperatura de alimentación de 70°C. Su simulación
en DFC proporcionó una mejor comprensión de este proceso complejo de separación por
membrana y ayudó a analizar la transferencia de calor y masa y la temperatura de polarización
adyacente a la membrana. Sus resultados mostraron que los fenómenos de temperatura de
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polarización pueden ser reducidos, y el flujo másico mejorado con el aumento en la alimentación
del Número de Reynolds.
Cipollina et al., (2011), afirmaron que la optimización de la geometría del módulo puede ser una
cuestión crucial en todos los procesos de membranas hidrófobas, ósmosis inversa (OI) y
destilación de membrana (DM). Con referencia al proceso de destilación de membrana, los
fenómenos de la temperatura de polarización y la presión a lo largo de los canales afectaron en
gran medida la eficiencia del proceso (es decir, el uso eficiente de la temperatura, fuerza motriz
para el paso de vapor a través de la membrana) así como distribución de presión, módulo de
resistencia mecánica y los costos de bombeo. Realizaron la simulación en DFC de los campos de
flujo y temperatura dentro del módulo de DM para una variedad de geometrías espaciadoras, con
un caudal másico de entrada igual a 12.5 kg/h y temperatura de 70°C. Adoptaron el código DFC
comercial ANSYS CFX11.0 para la realización de simulaciones. Los resultados proporcionaron
una reducción de la temperatura de polarización desde valores alrededor de 2°C (relevantes para
espaciadores estándar) a valores alrededor de 1°C, información valiosa para identificar las
principales características de un espaciador optimizado, minimizar la temperatura de polarización
y las caídas de presión a lo largo del canal.
Shakaib et al., (2011), en este trabajo examinaron el efecto de la orientación del espaciador, la
velocidad de entrada y espaciamiento de filamentos sobre la distribución de la tensión de corte y
la temperatura de polarización en la destilación de membrana MD, a través de la dinámica de
fluidos computacional (DFC). La temperatura del fluido caliente fue de 57°C, mientras la
temperatura del fluido frío fue de 27°C, donde la velocidad en la entrada de alimentación y los
canales de permeado variaron de 0.05 a 0.35 m/s respectivamente, con un rango de número de
Reynolds de 115-800. Sus simulaciones en DFC mostraron que la orientación del espaciador afectó
la temperatura de polarización y las tasas de transferencia de calor. Cuando los filamentos
espaciadores tocaron las superficies superior o inferior de la membrana, la temperatura de
polarización fue alta (para velocidades altas de 0.25 y 0.35 m/s) lo que resultó bajas tasas de
transferencia de calor. Cuando estos filamentos se separaron de la membrana, la temperatura de
polarización fue menor (para velocidades bajas de 0.05 y 0.15 m/s). Concluyen que el esfuerzo de
cizallamiento fue mayor y los valores locales del índice de la temperatura de polarización y la
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tensión de cizalladura estuvieron distribuidos de forma más uniforme en el modo separado,
orientación más favorable para el uso en módulos de destilación de membrana.
Hui Yu et al., (2012), llevaron a cabo una serie de simulaciones de DFC para una sola fibra hueca
de módulos de DMCD con y sin deflectores, usando un modelo de transferencia de calor 2D
simplificado en este estudio. La solución de alimentación (sintética agua de mar: 3.5% en NaCl)
fue calentado a 54°C y 64°C, además, el permeado (agua pura) fue enfriado a 21°C y 41°C por un
circulador de enfriamiento. Las simulaciones numéricas fueron verificadas por experimentos con
menos del 5% de error en el pronóstico de temperaturas de salida. Encontraron que el coeficiente
de la temperatura de polarización (CTP) disminuye significativamente con el aumento del
coeficiente intrínseco de transferencia de masa de la membrana (C), valor independiente de la
existencia de deflectores, lo que significa una pérdida de la fuerza motriz total. Concluyeron que
con la introducción de deflectores en el módulo se puede mejorar en gran medida el flujo de masa
y el CTP para una membrana con un alto valor de C, donde la resistencia principal de transferencia
de calor está determinada por las capas límite laterales fluidas. Además, confirmaron que fueron
preferibles temperaturas de funcionamiento más altas para una mejora sustancial en la
transferencia de calor / masa, así como la eficiencia térmica de DM.
Xing Yang et al., (2012), realizaron una serie de simulaciones de DFC para explorar los beneficios
potenciales del empleo de membranas de fibra hueca usadas en un sistema DMCD. Se empleó una
solución de alimentación (agua sintética: 3.5% en peso de NaCl) a temperaturas de 54 a 87°C, para
la solución de enfriamiento utilizaron agua pura de 20.5 a 54°C. Afirmaron que los mejores
rendimientos de los módulos fueron atribuidos a la hidrodinámica causada por intensos flujos
secundarios y una mejor renovación superficial con la presencia de corrugaciones en la superficie
de la membrana, la cual estaba confirmado por la observación del campo de flujo de perfiles de
temperatura de las simulaciones de DFC, esto, debido a que en el sistema donde se genera
turbulencia las condiciones del CTP aumentan de un 15% al 25%. Sus investigaciones en los
efectos de la longitud de la fibra mostraron que los módulos de fibra en forma de arco
proporcionaron el mayor flujo en momentos con el equivalente de longitudes efectivas, seguidas
de los módulos con una ondulación alternativa en las fibras. Concluyen que este estudio puede
aportar una nueva perspectiva sobre el desarrollo de membranas inteligentes para aplicaciones de
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DM, y proporcionar una guía para la fabricación de membranas de fibras huecas micro
estructuradas con un diseño óptimo.
Hossein et al., (2014), realizaron un estudio del comportamiento del proceso de destilación por
membrana de contacto directo (DMCD) bajo diversas condiciones de operación, modelaron
matemáticamente utilizando el método de dinámica de fluidos computacional (DFC). Las
temperaturas del canal de alimentación (agua sintética: 3.5% en peso de NaCl) fueron de 40 a 80°C
con un caudal de 2 a 3.1 L/min, la temperatura del canal de enfriamiento fue de 17°C con un flujo
de 0.1 a 1.1 L/min. Midieron mediante técnica de análisis de sensibilidad global, los diferentes
efectos de los parámetros sobre el flujo de la membrana y el coeficiente de la temperatura de
polarización (CTP). Sus resultados del análisis de sensibilidad indicaron que los más afectados de
los parámetros de diseño en DMCD fueron el espesor de la membrana y la temperatura de
alimentación, debido a que la simulación indicó que el flujo de viscosidad fue menor al 5% de la
transferencia de masa total a través de la membrana, mientras que más del 95% de la transferencia
de masa se lleva a cabo mediante la combinación de Knudsen y flujo de difusión libre.
Mohammad et al., (2015), afirmaron que la solidez y la eficiencia de los métodos numéricos para
obtener soluciones a los problemas de módulos de DM (por ejemplo, temperatura de polarización,
concentración y mejora del flujo del destilado) dieron lugar a la adopción de la dinámica de fluidos
computacional (DFC) como una herramienta de análisis ampliamente utilizada para estudiar los
fenómenos de transporte para procesos de DM. Revisaron investigaciones recientes utilizando
simulaciones de DFC para estudiar el impulso, transferencia de calor y masa en módulos de DM
convencionales y de nuevo diseño, como los que incluyen espaciadores en los canales de
alimentación. Muchos de estos trabajos se centraron en optimizar la hidrodinámica e investigar el
efecto de geometría de diversos espaciadores, mientras que pocos de ellos intentaron obtener una
mejor comprensión de los mecanismos dando lugar a la mejora de la transferencia de masa dentro
de los poros de la membrana. Examinaron las diferentes formas en que se utilizaron las técnicas
de DFC para mejorar el rendimiento de DM.
Karbasi et al., (2016), utilizaron el método de dinámica de fluidos computacional (DFC) para la
simulación numérica de la hidrodinámica en módulos de destilación por membrana de separación
de aire tipo disco. Diseñaron un nuevo canal y lo compararon con un módulo convencional,
investigaron el efecto de aplicar deflectores y la cantidad de estos. Las temperaturas del canal de
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alimentación para las simulaciones fueron de 60, 70, 75 y 80°C con un caudal de 0.005, 0.01, 0.015
y 0.02 L/s. En los resultados que obtuvieron, encontraron que el módulo de tipo disco mejoró el
producto en un 7%. Además, realizaron un análisis y los resultados indicaron que cambiando la
geometría de los módulos de DM puede mejorar la eficiencia energética en un 15%.
Yonggang et al., (2016), desarrollaron un modelo tridimensional de transferencia de calor y masa
de la membrana de fibra hueca para el proceso DMV, que fue validado por datos experimentales
y utilizado para evaluación de los efectos de las condiciones de operación y del módulo
longitudinal en el rendimiento del DMV. Analizaron a partir del modelo de DFC las temperaturas,
coeficientes de transferencia de calor, flujos de calor, flujos de permeado, el coeficiente de la
temperatura de polarización, así como la eficiencia a lo largo de la longitud de la fibra hueca.
Afirmaron que cuando la temperatura de entrada de alimentación aumenta, la temperatura de
polarización se vuelve más significativa, como también la transferencia de masa controlada por la
transferencia de calor en el límite de alimentación; además la eficiencia térmica disminuye a una
alta velocidad de alimentación debido a una gran pérdida de calor. Concluyen que el modelado de
DFC y las simulaciones de DMV proporcionan una descripción cualitativa útil sobre el
rendimiento DMV, que puede guiar el diseño de módulos de la membrana de fibra hueca,
ampliación y optimización de dichos procesos.
En términos generales, cabe señalar que los modelos basados en DFC son muy específicos. En la
práctica, la selección del mejor caso, es decir la microestructura específica para geometría de la
membrana o del espaciador y la geometría del módulo incluye una compensación entre los costos
de las membranas necesarias para la producción requerida y los costos de la fuente de energía. No
es solo el costo de la membrana aplicada; con eso viene una cantidad de módulos DM, tuberías,
accesorios, bombas, compresores y bombas de vacío, etc. (Mohammad et al., 2015)
En el proceso DM el momentum, la transferencia de masa y calor a través de las membranas micro
porosas aplicadas son involucradas, simultáneamente. Por lo tanto, el modelado y/o la predicción
del destilado de flujo es complicado a través de la simulación numérica por métodos
convencionales. En la mayoría de los casos hay una forma geométrica compleja para la DM, y
como consecuencia la resolución simultánea de las ecuaciones de transferencia de masa y calor
son muy difíciles. Por lo tanto, se deben investigar varios supuestos de simplificación, ya que los
métodos convencionales disminuyen la exactitud de los resultados obtenidos. Es por esto, que la
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dinámica de fluidos computacional (DFC) tiene una buena característica para la simulación
/modelación del proceso de DM para comprender mejor el efecto de diferentes condiciones de
operación, así como la concentración y los efectos de la temperatura de polarización. Usando DFC,
se generarán diferentes estrategias para el diseño de módulos y por consiguiente será posible la
reducción del efecto de la temperatura de polarización antes de llevar a cabo experimentos
costosos. Los resultados obtenidos se pueden utilizar efectivamente para las consideraciones de
escala de la desalinización basada en DM. Así, el objetivo de esta revisión bibliográfica es
investigar de manera crítica y comprensiva la oportunidad de la DFC para mejorar el proceso de
DM.
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Con base en la revisión bibliográfica, más del 90% de las publicaciones consultadas son trabajos
experimentales. Sin embargo, son muy pocos los estudios desarrollados para comprender de
manera óptima los mecanismos que dan lugar a la mejora de la transferencia de masa dentro del
sistema por membrana. Como se describe en la sección anterior, el proceso de la destilación por
membrana con espaciamiento de aire ocurre porque se establece una diferencia de temperatura
entre ambas caras de la membrana. Esta diferencia de temperatura es función de la temperatura del
canal de alimentación y la temperatura de la placa de condensación. En este sentido el “Potencial
Térmico” que impulsa el proceso está condicionada por la diferencia de temperaturas internas en
la membrana y el espaciamiento de aire. El cociente que relaciona estas cantidades se conoce como
temperatura de polarización. Debido a limitaciones físicas, por los espacios reducidos al interior
de una unidad DMEA, los estudios experimentales que reportan temperaturas internas son muy
limitados. En este sentido, para evaluar la temperatura de polarización diversos autores recurren a
modelos simplificados que se utilizan para estimar las temperaturas internas con base en las
temperaturas promedios de alimentación y enfriamiento. Sin embargo, estas simplificaciones no
son del todo correctas y a menudo no proporcionan información sobre la hidrodinámica del
sistema. Por ejemplo, las simulaciones en DFC reportadas consideran una membrana lisa sin
deformación local por lo que no se conoce los efectos que pudieran ocasionar estas deformaciones
sobre la temperatura de polarización. Por otro lado, se utilizan correlaciones empíricas del número
de Nusselt para simular la transferencia de calor promedio. Sin embargo, estas correlaciones se
obtienen a partir de intercambiadores de calor, por lo tanto, se requiere conocer valores de Nusselt
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específicos para las condiciones hidrodinámicas reales en sistemas de DM. En este sentido es
conveniente realizar estudios detallados por medio de simulación numérica mediante DFC
calibrados con resultados experimentales de temperaturas internas que proporcionen información
que permita conocer las condiciones hidrodinámicas a fin de comprender los procesos
involucrados en el interior de una unidad DMEA.
1.4 JUSTIFICACIÓN
Para el diseño de nuevos módulos de DMEA se requiere de simulaciones que proporcionen más
información que los modelos simplificados, esto como parte de una estrategia de diseño multiobjetivo para mejorar el rendimiento general y el aumento de la productividad del sistema, es decir,
aumentando la producción de agua y de esa manera hacerlo más eficiente.
La DFC puede vincular a otros métodos de simulación / modelado para iluminar y aclarar los
puntos oscuros del proceso de DM, para sintetizar y diseñar nuevas membranas y nuevos módulos,
respectivamente. La unión de DFC y Cellular Automata puede proporcionar datos útiles y
predictivos sobre bio-incrustación / bio-escalamiento en la desalinización de agua de mar basada
en DM. Además, los duplos de CFD-Pore Network y CFD-Molecular Simulation pueden
proporcionar datos útiles para medir los coeficientes de transferencia de masa locales en módulos
de DM, y más específicamente dentro de los poros de la membrana. Por último, algunas funciones
definidas por el usuario de DFC (UDF) podrían escribirse específicamente para procesos de DM.
En realidad, UDF específico genera grandes oportunidades en la DFC aplicadas al proceso DM.
Por lo tanto, proporcionando cajas de herramientas para cada configuración de DM podría ser una
de las perspectivas futuras (Mohammad et al., 2015).
Derivado de la revisión bibliográfica se establece lo siguiente:
 Las investigaciones realizadas de DM en DFC corresponden a configuraciones DMCD y
no para DMEA, por lo tanto, estudios específicos son necesarios, como, por ejemplo, saber
la cantidad de destilado que produce, las condiciones propuestas de la capa límite, si la
estructura de poro y su tortuosidad son importantes para el modelado del proceso de DM,
entre otros.
 No se reportan estudios sobre los efectos de la deformación en membranas y si esta
deformación afecta a la temperatura de polarización. Además, es conveniente conocer la
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importancia relativa de la temperatura de polarización al considerar membranas con
deformación promedio respecto de membranas planas.
1.5 HIPÓTESIS
“La temperatura de polarización del proceso es condicionada por los efectos hidrodinámicos como
el número de Reynolds y la velocidad del flujo de alimentación”
1.6 OBJETIVO
1.6.1

Objetivo General

Estudiar los efectos hidrodinámicos, tales como el número de Reynolds y la velocidad del fluido,
en el canal de alimentación sobre la temperatura de polarización para mejorar la transferencia de
masa en una unidad de destilación por membranas mediante técnicas de DFC.
1.6.2

Objetivos Específicos

 Realizar la recopilación, análisis y síntesis de variables y parámetros comprometidos en un
prototipo experimental de una unidad DMEA destinada para la desalinización, con el fin
de utilizarlos en un software comercial.
 Simular módulos de DMEA considerando transferencia de momentum, transferencia de
calor y transporte de masa en un medio poroso y deformación de la membrana.
 Validar el modelo numérico con resultados experimentales existentes.
 Estudiar los efectos hidrodinámicos en el canal de alimentación sobre la temperatura de
polarización empleando la simulación calibrada.
 Evaluar el efecto del flujo de alimentación en un intervalo de 0.2 a 1 L/min sobre la
temperatura de polarización.
 Evaluar el efecto de la temperatura de polarización al considerar diferentes temperaturas
en el canal de alimentación (40 – 80°C con incrementos de 10°C).
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CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN DEL MODELO FÍSICO Y MODELO
MATEMÁTICO
En este capítulo se presenta la descripción del modelo físico de la unidad de DMEA y los
componentes del mismo. Se realiza la descripción del modelo matemático, donde las ecuaciones
que la constituyen son: conservación de masa, cantidad de movimiento, energía y conservación de
especies en los canales de alimentación y enfriamiento. Se discuten las condiciones de frontera,
así como el modelo de turbulencia a emplear. Sin embargo, para describir la transferencia de masa
en medios porosos se empleará la teoría de Gas Dusty, además, se resuelve la transferencia de
calor en los elementos intermedios.
2.1 DESCRIPCIÓN DEL MODELO FÍSICO DE LA UNIDAD DE DMEA
El sistema mostrado en la Figura 2.1 representa una unidad de destilación por membrana con
espaciamiento de aire (DMEA). Dicha unidad posee dos entradas de alimentación de agua, las
cuales se identifican como:
 Alimentación de solución caliente (TE,C ).
 Alimentación de enfriamiento (TE,F).
La solución que circula por el canal de alimentación (caliente) en una disolución salina que
contiene NaCl (cloruro de sodio) en agua en una concentración de 30 000 ppm. Esta es la mezcla
que se busca separar, primero se aumenta la entalpía de la solución y posteriormente es impulsada
por una bomba hidráulica dentro del canal de alimentación de la unidad DMEA. En el trayecto la
solución cubre una de las caras de la membrana porosa e hidrófoba. En la interface membranasolución salina, ocurre la evaporación del componente volátil. La solución salina abandona la
unidad a una temperatura menor (TS,C). El vapor generado en la interface, que corresponde a la
entrada de los poros de la membrana se mueve por un mecanismo de difusión a través de la
membrana y el espaciamiento de aire hasta alcanzar una placa de aluminio que se encuentra a
menor temperatura donde se condensa. Para refrigerar la placa metálica de condensación de la
unidad de DMEA se hace circular agua de enfriamiento (TE,F = 20 °C) por el canal de baja
temperatura relativa, el cual se encuentra en contacto con la parte posterior (o cara posterior) de la
placa de condensación. Esta agua de enfriamiento fluye en contraflujo de la primera con el objetivo
de refrigerar una placa de aluminio, la cual se encuentra en el interior de la unidad y actúa como
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una pared lateral del canal de enfriamiento. El fluido en su recorrido por el canal de enfriamiento
baña la placa de aluminio y abandona la unidad a una temperatura de salida fría (TS,F), la cual tiene
un nivel térmico un poco más elevado que (TE,F ).

TS,C

TE,F

TE,C

TS,F

TS,C

TE,C

a)

b)

Figura 2.1 a) Modelo físico de la unidad de DMEA y b) corte transversal.

El interior de la unidad de DMEA está formada por cuatro secciones principales, las cuales son:
 Zona de alimentación: a través de la cual circula la solución salina caliente.
 Membrana porosa e hidrófoba: actúa como una pared permeable al vapor.
 Placa metálica: por medio de la cual se condesa el vapor de agua.
 Canal de enfriamiento: sirve para refrigerar la placa metálica.
La Figura 1.2 (ver capítulo 1) muestra un esquema conceptual de la región interna de la unidad
de DMEA.
La vista isométrica del modelo físico de la unidad de DMEA bajo análisis es mostrada en la Figura
2.2, en la cual se mencionan los diferentes elementos que la integran.
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1.- Tapa de Canal Zona de Alta
3.- Membrana
5.- Soporte de Membrana
7.- Placa de Aluminio
9.- Tapa de Canal Zona de Baja

2.- Sello de Canal de Alta
4.- Sello de Membrana
6.-Drenado de Destilado
8.-Sello de Canal de Baja

Figura 2.2 Vista isométrica del modelo físico de la unidad de DMEA

2.1.1

Placas Laterales de Nylamid

Se empleó tapas laterales de Nylamid (Nylacero) principalmente por dos razones:
 La baja conductividad del material minimiza las pérdidas de calor por las caras laterales y
además posee suficiente rigidez para dar soporte estructural a todo el sistema (Ramírez,
2004).
 Este material no reacciona ante la presencia de las sales como: NaCl y CaSO4, eliminando
de ese modo, los problemas de corrosión (Ramírez, 2004).
2.1.2

Juntas de Neopreno y Silicón

Las juntas que forman el canal alimentación y enfriamiento, elaboradas a partir de láminas de
silicón de alta temperatura, resuelven el problema de posibles fugas en el empaquetamiento. Estas
componentes actúan como separador y a la vez como sello cuando se sujeta todo el sistema para
formar los canales de alimentación, enfriamiento y espacio de aire, respectivamente.
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 El canal de alimentación: cuyo espesor nominal es de 3 mm y se encuentra entre la
membrana hidrófoba y la tapa lateral, es formada por dos juntas de silicón las cuales
permiten un espacio de 80 mm de ancho, 180 mm de altura 6 mm de profundidad.
 El canal de enfriamiento: donde el espesor nominal es de 3 mm, se forma entre la segunda
tapa lateral de silicón y la placa de aluminio, la cual tiene las mismas dimensiones que la
primera.
 El espacio de aire: el cual tiene 3 mm de espesor, se logra a partir de la combinación de las
juntas de silicón y neopreno con un espesor de 2 y 1 mm respectivamente.
2.1.3

Placa Condensadora

La placa condensadora es una placa de aluminio de 1.0 mm de espesor. La función principal es
condesar el vapor de agua que pasa a través de la membrana. Además, la placa de neopreno
adyacente a la placa de aluminio forma un canal de drenado de destilado, este detalle se alcanza a
observar en la Figura 2.2 (elemento N.° 6).
2.1.4

Soporte Metálico para la Membrana

La membrana porosa e hidrófoba se soporta por una malla metálica con el propósito de reducir la
deformación debida tanto a la presión que ejerce el flujo (principalmente el peso del agua), como
a la temperatura de operación.
El soporte metálico es una malla de forma romboidal con eje mayor de 10 mm, eje menor de 7 mm
y espesor de alambre de aproximadamente 0.6 mm, en la Figura 2.2 (elemento N.° 5) se puede
observar con mayor detalle dicho soporte. A fin de evitar la corrosión el soporte metálico de acero
galvanizado y la malla fueron tratados con un recubrimiento plástico.
2.1.5 Membrana Hidrófoba de PTFE
La membrana hidrófoba de PTFE (del inglés polytetrafluoroethylene) está hecha de polímeros
orgánicos sintéticos y tiene aproximadamente un tamaño de poro nominal de 0.22 µm. Esta
membrana se conoce comercialmente como FGLP29325 y cuya porosidad es del 80 %.
2.2 DESCRIPCIÓN DE MODELO MATEMÁTICO DE LA UNIDAD DE DMEA
Para desarrollar el modelo matemático que describa la unidad de DMEA, se plantean las siguientes
suposiciones físicas:
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a) Propiedades termo-físicas del fluido variable con la temperatura en los canales de
alimentación y de enfriamiento.
b) Equilibrio termodinámico entre la fase líquida-vapor.
c) Membrana porosa e hidrófoba no participante.
d) Difusión ordinaria en el espaciamiento de aire.
e) Condensación en película descendente.
El modelo matemático de los fenómenos que se estudian en este trabajo lo constituyen las
ecuaciones de conservación de masa, cantidad de movimiento, energía y conservación de especies
en los canales de alimentación y enfriamiento. Sin embargo, para describir la transferencia de masa
en medios porosos se empleará la teoría de Gas Dusty, además, se resuelve la transferencia de
calor en los elementos intermedios. Estas se describen a continuación:
2.2.1

Leyes de Conservación de Forma Diferencial

Para el estudio de los fluidos se emplea el análisis de un volumen de control finito, el cual está
basado en algunas leyes fundamentales de la física, como ser:
 Ley de Conservación de Masa: La masa de un fluido se conserva.
 Segunda Ley de Newton: La razón de cambio de momentum corresponde a la suma de las
fuerzas sobre una partícula del fluido.
 Primera Ley de la Termodinámica: La razón de cambio de energía es igual a la suma de
la razón de calor adicional y la razón de trabajo sobre una partícula del fluido.
 Segunda Ley de la Termodinámica o Conservación de Masa para la Especie Química k:
La cantidad de acumulación de masa de la especie química k es igual a la diferencia de la
cantidad de masa entre la entrada y salida del volumen de control, más la cantidad de
generación dentro del volumen.
Las fórmulas del volumen de control provienen de ecuaciones que representan las leyes básicas
para un conjunto de masa (un sistema). Sin embargo, el volumen de control es generalmente menos
complicado y más conveniente de usar que el método del sistema o el Método de Lagrange (Oliva,
2013). Por lo tanto, se debe utilizar el Teorema de Reynolds para relacionarlos y transformar las
leyes a un volumen de control, el cual se describe a continuación:
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2.2.1.1 Transporte de Reynolds
En algún momento se requiere saber que le sucede al fluido en sus propios movimientos, el efecto
del fluido sobre un objeto en particular o un volumen de control en el espacio y su interacción con
el cuerpo antes descrito. Por tanto, es necesario describir las leyes que gobiernan la dinámica de
fluidos para el concepto de sistema y de volumen de control. El Teorema de Reynolds relaciona
estos dos conceptos, el cual es una herramienta fundamental para el propósito de este trabajo.
Las leyes físicas están establecidas en varios parámetros físicos, como ser: velocidad, aceleración,
temperatura, masa, etc., donde:
B = Parámetros físicos
b = Parámetros físicos por unidad de masa
m = Porción de masa o fluido de interés.
Por tanto, se tiene lo siguiente:
𝐵 = 𝑏∗𝑚

(2.1)

El término B es conocido como una propiedad extensiva y b como una propiedad intensiva, debido
a que el valor de B es directamente proporcional a la cantidad de una masa considerada y b es
independiente de la misma.
La cantidad total de la propiedad extensiva de un sistema se obtiene a partir de la sumatoria de las
partículas que contiene el mismo, esto es:
𝐵𝑠𝑖𝑠 = ∫𝑠𝑖𝑠 𝜌𝑏 𝑑∀

(2.2)

La mayoría de las leyes que gobiernan los fluidos en movimiento involucran cambios con respecto
al tiempo de una propiedad extensiva de un fluido en un sistema, por tanto:
𝑑𝐵𝑠𝑖𝑠 𝑑(∫𝑠𝑖𝑠 𝜌𝑏 𝑑∀)
=
𝑑𝑡
𝑑𝑡
De igual forma, la expresión matemática para un volumen de control es la siguiente:
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𝑑𝐵𝑣𝑐 𝑑(∫𝑣𝑐 𝜌𝑏 𝑑∀)
=
𝑑𝑡
𝑑𝑡

(2.4)

Donde es importante mencionar que los límites de la integral se refieren a los del volumen de
control.
El Transporte de Reynolds proporciona una relación entre el cambio de una propiedad extensiva
en función del tiempo para un sistema y un volumen de control. Este transporte busca determinar
como la relación de cambio de una propiedad extensiva (B) asociada con un sistema es vinculada
con la relación de cambio de la misma propiedad extensiva en un volumen de control en un
instante.
Por lo mencionado en el anterior párrafo y empleando las expresiones (2.3) y (2.4),
matemáticamente el Transporte de Reynolds es:
𝐷𝐵𝑠𝑖𝑠
𝜕
= ∫𝑣𝑐 𝜌𝑏 𝑑∀ + ∫𝑠𝑐 𝜌𝑏 𝑉 𝑑𝐴
𝐷𝑡
𝜕𝑡

(2.5)

Donde:
V = Componente de la velocidad normal al área del elemento dA.
La interpretación física de esta expresión matemática es la relación entre ambos métodos de trabajo
como son considerando un sistema o un volumen de control.
El primer término de la ecuación (2.5) es la relación de cambio de la propiedad extensiva en el
sistema, mientras que el primer término después de la igualdad es la relación de cambio de la
propiedad extensiva en el volumen de control. El último término relaciona ambos conceptos, ya
que representa la salida y entrada del volumen de control sobre su área. Donde, si:
 V < 0 → La propiedad extensiva está saliendo del volumen de control (a).
 V > 0 → La propiedad extensiva está entrando del volumen de control (c).
 V = 0 → No existe transporte en el volumen de control (b).
Lo indicado se puede observar de forma clara en la Figura 2.3:
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a)

b)

c)

Figura 2.3 Posibles configuraciones de la velocidad en una superficie de control.

Desafortunadamente, el método de volúmenes de control no proporciona detalles específicos de
las propiedades del fluido, para esto, es necesario tener relaciones que aplican a un punto específico
o a una pequeña región del volumen de control, este método es llamado Análisis Diferencial del
Flujo de los Fluidos.
En las siguientes subsecciones se describirán las ecuaciones que gobiernan el movimiento del
fluido en su forma diferencial con el objetivo de poder describir dicho movimiento en las pequeñas
regiones dentro del volumen de control.
2.2.1.2 Conservación de Masa – Ecuación de Continuidad
La ecuación de continuidad se deriva de aplicar la “Ley de Conservación de Masa”, la cual fue
expresada por el químico francés Antoine Lavoisier (1743-1793) en la segunda mitad del siglo
XVIII, y por tal razón es también conocida como “Ley de Lavoisier”, dicha ley afirma lo siguiente:
"𝑵𝒂𝒅𝒂 𝒔𝒆 𝒄𝒓𝒆𝒂, 𝒏𝒂𝒅𝒂 𝒔𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒓𝒖𝒚𝒆, 𝒕𝒐𝒅𝒐 𝒔𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂".
Por tanto, a partir de la integración del volumen del sistema, la razón de cambio de masa para un
sistema está expresada de la siguiente manera:
𝑀𝑠𝑖𝑠 = ∫𝑠𝑖𝑠 𝜌 𝑑∀
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Utilizando el Transporte de Reynolds de la ecuación (2.5), donde B = masa y b = 1 para un volumen
de control, se tiene:
𝐷
𝜕
∫𝑠𝑖𝑠 𝜌 𝑑∀ = ∫𝑣𝑐 𝜌 𝑑∀ + ∫𝑠𝑐 𝜌 𝑉 ∙ 𝑛̂ 𝑑𝐴
𝐷𝑡
𝜕𝑡

(2.7)

El primer término del lado derecho después de la igualdad significa la relación de cambio en el
tiempo de la masa como la suma de las cantidades en el volumen de control. Como el flujo se
encuentra en estado permanente la derivada respecto al tiempo se elimina, por tanto, el término es
igual a cero.
El segundo término del lado derecho es la relación de cambio neto a través del volumen de control
y representa el producto de la componente de la velocidad perpendicular a la superficie de control
̂ 𝒅𝑨 el flujo másico a través de 𝒅𝑨. Esta integral
en un área diferencial (𝒅𝑨). Siendo 𝝆 𝑽 ∙ 𝒏
representa la suma de las entradas y salidas de este concepto en el volumen de control, esto es:
∫𝑠𝑐 𝜌 𝑉 ∙ 𝑛̂ 𝑑𝐴 = ∑ 𝑚̇𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − ∑ 𝑚̇𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

(2.8)

Por tanto, la expresión de volumen de control para la conservación de masa, la cual es comúnmente
llamada ecuación de continuidad es:
𝜕
∫ 𝜌 𝑑∀ + ∫ 𝜌 𝑉 ∙ 𝑛̂ 𝑑𝐴 = 0
𝜕𝑡 𝑣𝑐
𝑠𝑐

(2.9)

Considerando el primer término de la ecuación (2.9) para una partícula muy pequeña (diferencial)
cuyos lados son 𝜕𝑥, 𝜕𝑦 y 𝜕𝑧, se obtiene:
𝜕
𝜕𝜌
∫𝑣𝑐 𝜌 𝑑∀ =
𝜕𝑥 𝜕𝑦 𝜕𝑧
𝜕𝑡
𝜕𝑡

(2.10)

Para el segundo término de la ecuación (2.10), evaluando cada dirección por separado y usando
las series de Taylor, donde se desprecia términos de segundo orden, se obtiene la ecuación integral
de continuidad, cuya forma diferencial es la siguiente:
𝜕(𝜌𝑢) 𝜕(𝜌𝑣) 𝜕(𝜌𝑤)
∫𝑣𝑐 𝜌 𝑑∀ = [
+
+
] 𝜕𝑥 𝜕𝑦 𝜕𝑧
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧

(2.11)

Uniendo las ecuaciones (2.10) y (2.11), se tiene la ecuación de continuidad en su forma diferencial:
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(𝜕𝜌) 𝜕(𝜌𝑢) 𝜕(𝜌𝑣) 𝜕(𝜌𝑤)
+
+
+
=0
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧

(2.12)

Es importante mencionar que en esta tesis el flujo se encuentra en estado permanente, por tanto, la
derivada respecto al tiempo se elimina, quedando de esa manera la siguiente ecuación:
𝜕(𝜌𝑢) 𝜕(𝜌𝑣) 𝜕(𝜌𝑤)
+
+
=0
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧

(2.13)

La ecuación (2.13) expresada en forma tensorial es la siguiente:
𝜕(𝜌𝑢𝑖 )
=0
𝜕𝑥𝑖

𝑝𝑎𝑟𝑎

𝑖 = 𝑥, 𝑦, 𝑧

(2.14)

2.2.1.3 Segunda Ley de Newton – Ecuación de Momentos
La ecuación de momentum es la representación matemática de “La Segunda Ley de Newton”, la
cual establece que un pequeño elemento de volumen que se mueve con el fluido es acelerado por
las fuerzas que actúan sobre él:
"𝒎𝒂𝒔𝒂 ∗ 𝒂𝒄𝒆𝒍𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 𝒔𝒖𝒎𝒂 𝒅𝒆 𝒇𝒖𝒆𝒓𝒛𝒂𝒔"
En sí, la Segunda Ley de Movimiento de Newton (tomando en cuenta que el momentum es igual
a la masa por la velocidad) o el momento para una partícula pequeña del sistema es:
𝐷
∫ 𝑉 𝜌 𝑑∀ = ∑ 𝐹𝑠𝑖𝑠
𝐷𝑡 𝑠𝑖𝑠

(2.15)

Empleando la ecuación (2.5) del Transporte de Reynolds para transformar/relacionar la ecuación
para un sistema a un volumen de control y tomando en cuenta que b = velocidad y Bsis = momento
del sistema, la ecuación se reescribe de la siguiente forma:
𝐷
𝜕
∫𝑠𝑖𝑠 𝑉 𝜌 𝑑∀ = ∫𝑣𝑐 𝑉 𝜌 𝑑∀ + ∫𝑠𝑐 𝑉 𝜌 𝑉 ∙ 𝑛̂ 𝑑𝐴
𝐷𝑡
𝜕𝑡

(2.16)

Esta ecuación establece que la relación de cambio de un sistema para el momento linear es
expresada como la suma de dos cantidades en el volumen de control: la relación de cambio del
momento linear en el volumen de control y la relación neta de momento linear de flujo a través de
la superficie de control.
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Para un volumen de control establecido y no deformable, la apropiada expresión matemática de la
Segunda Ley de Newton es la siguiente:
∫𝑣𝑐 𝑉 𝜌 𝑑∀ + ∫𝑠𝑐 𝑉 𝜌 𝑉 ∙ 𝑛̂ 𝑑𝐴 = ∑ 𝐹𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙

(2.17)

La ecuación linear de momento también puede ser utilizada para resolver problemas relacionados
al torque, sin embargo, para esto se deberá deformar la ecuación de momento linear y fuerzas
resultantes asociadas a una partícula de fluido con respecto a un punto en un sistema coordenado
de inercia desarrollando la ecuación de momento linear que relaciona torque con momento angular
del fluido en un volumen de control.
La ecuación de momento linear para un sistema es el siguiente:
𝐷
∫ ( 𝑟 × 𝑉) 𝜌 𝑑∀ = ∑(𝑟 × 𝐹)𝑠𝑖𝑠
𝐷𝑡 𝑠𝑖𝑠

(2.18)

Para un volumen de control específico, el cual se presenta en un momento dado coincidente con
el sistema, se aplica el Transporte de Reynolds, a partir del cual se obtiene la ecuación de momento
linear para un volumen de control:
𝜕
∫ ( 𝑟 × 𝑉) 𝜌 𝑑∀ + ∫𝑠𝑐 ( 𝑟 × 𝑉) 𝜌 𝑉 ∙ 𝑛̂ 𝑑𝐴 = ∑(𝑟 × 𝐹)𝑣𝑐
𝜕𝑡 𝑣𝑐

(2.19)

Para describir la ecuación en forma diferencial es necesario comprender las fuerzas a considerar,
las cuales son:
 Fuerzas del cuerpo
 Fuerzas sobre la superficie
La única fuerza de interés para la fuerza del cuerpo es el peso mismo de la partícula en cada una
de sus direcciones, esto significa:
𝜕𝐹𝑐𝑥 = 𝜕𝑚𝑔𝑥

(2.20)

𝜕𝐹𝑐𝑦 = 𝜕𝑚𝑔𝑦

(2.21)
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𝜕𝐹𝑐𝑧 = 𝜕𝑚𝑔𝑧

(2.22)

Para las fuerzas sobre la superficie, las fuerzas actúan en el elemento como resultado de su
interacción con el mismo. Dicha fuerza puede ser descompuesta en tres componentes, uno
perpendicular a la superficie (esfuerzo normal) y dos paralelos a la misma (esfuerzo tangencial).
Realizando el diagrama de cuerpo libre y el análisis correspondiente se obtiene la fuerza en cada
dirección:
𝜕𝜎𝑥𝑥 𝜕𝜏𝑦𝑥 𝜕𝜏𝑧𝑥
𝜕𝐹𝑠𝑥 = (
+
+
) 𝜕𝑥 𝜕𝑦 𝜕𝑧
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧

(2.23)

𝜕𝜎𝑥𝑦 𝜕𝜏𝑦𝑦 𝜕𝜏𝑧𝑦
+
+
) 𝜕𝑥 𝜕𝑦 𝜕𝑧
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧

(2.24)

𝜕𝐹𝑠𝑦 = (

𝜕𝜎𝑥𝑧 𝜕𝜏𝑦𝑧 𝜕𝜏𝑧𝑧
𝜕𝐹𝑠𝑧 = (
+
+
) 𝜕𝑥 𝜕𝑦 𝜕𝑧
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧

(2.25)

Una vez desarrollado y comprendido lo anterior, a partir de la Segunda Ley de Newton en su forma
diferencial 𝝏𝑭 = 𝝏𝒎𝒂, se introduce a la misma las ecuaciones (2.23), (2.24) y (2.25), reordenando
y eliminando se obtiene la ecuación de movimiento en forma diferencial:
𝜌𝑔𝑥 +

𝜕𝜎𝑥𝑥 𝜕𝜏𝑦𝑥 𝜕𝜏𝑧𝑥
𝜕𝑢
𝜕𝑢
𝜕𝑢
𝜕𝑢
+
+
=𝜌 ( +𝑢
+𝑣
+𝑤 )
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧

(2.26)

𝜌𝑔𝑦 +

𝜕𝜏𝑥𝑦 𝜕𝜎𝑦𝑦 𝜕𝜏𝑧𝑦
𝜕𝑣
𝜕𝑣
𝜕𝑣
𝜕𝑣
+
+
=𝜌 ( +𝑢
+𝑣
+𝑤 )
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧

(2.27)

𝜌𝑔𝑧 +

𝜕𝜏𝑥𝑧 𝜕𝜏𝑦𝑧 𝜕𝜎𝑧𝑧
𝜕𝑤
𝜕𝑤
𝜕𝑤
𝜕𝑤
+
+
=𝜌 (
+𝑢
+𝑣
+𝑤
)
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧

(2.28)

Es importante mencionar que en esta tesis el flujo se encuentra en estado permanente, por tanto, la
derivada respecto al tiempo se elimina, por tanto, reescribiendo las ecuaciones de momento
anteriores se tiene:
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𝜌𝑔𝑥 +

𝜕𝜎𝑥𝑥 𝜕𝜏𝑦𝑥 𝜕𝜏𝑧𝑥
𝜕𝑢
𝜕𝑢
𝜕𝑢
+
+
= 𝜌 (𝑢
+𝑣
+𝑤 )
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧

(2.29)

𝜌𝑔𝑦 +

𝜕𝜏𝑥𝑦 𝜕𝜎𝑦𝑦 𝜕𝜏𝑧𝑦
𝜕𝑣
𝜕𝑣
𝜕𝑣
+
+
= 𝜌 (𝑢
+𝑣
+𝑤 )
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧

(2.30)

𝜌𝑔𝑧 +

𝜕𝜏𝑥𝑧 𝜕𝜏𝑦𝑧 𝜕𝜎𝑧𝑧
𝜕𝑤
𝜕𝑤
𝜕𝑤
+
+
= 𝜌 (𝑢
+𝑣
+𝑤
)
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧

(2.31)

2.2.1.4 Primera Ley de Termodinámica – Conservación de la Energía
La ecuación de energía es procedente de “La Primera Ley de la Termodinámica”, la cual
establece lo siguiente:
La razón de cambio neta de

La razón de cambio
de energía en un
sistema

=

energía añadida por
transferencia de calor en un

La razón de cambio neta
+

de energía añadida por
transferencia de trabajo

sistema

en un sistema

Donde, la expresión matemática de esta ley es mostrada a continuación:
𝐷
∫ 𝑒 𝜌 𝑑∀ = (∑ 𝑄̇𝑖𝑛 − ∑ 𝑄̇𝑜𝑢𝑡 ) + (∑ 𝑊̇𝑖𝑛 − ∑ 𝑊̇𝑜𝑢𝑡 )
𝐷𝑡 𝑠𝑖𝑠
𝑠𝑖𝑠
𝑠𝑖𝑠

(2.32)

La energía total en un sistema se define como la suma de la energía interna por unidad de masa
(𝑢), la energía cinética por unidad de masa (

𝑉2
2

) y la energía potencial gravitacional por unidad de

masa (𝑔𝑧).
Una vez aclarado esto, se considera que el volumen de control coincide en un tiempo dado con el
sistema y aplicando el Transporte de Reynolds de la ecuación (2.5), donde 𝑏 = 𝑒 (energía interna),
se obtiene la energía de la Primera Ley de la Termodinámica en un volumen de control, siendo
esta:
𝜕
∫ 𝑒 𝜌 𝑑∀ + ∫𝑠𝑐 𝑒 𝜌 𝑉 ∙ 𝑛̂ 𝑑𝐴 = (𝑄̇𝑛𝑒𝑡 𝑖𝑛 + 𝑊̇𝑛𝑒𝑡 𝑖𝑛 )𝑣𝑐
𝜕𝑡 𝑣𝑐

(2.33)

La relación de cambio de energía 𝑄̇𝑛𝑒𝑡 𝑖𝑛 representa todas las formas en que la energía es
intercambiada debido a diferencia de temperaturas ya sea por conducción, convección y radiación.
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La relación de cambio de trabajo 𝑊̇𝑛𝑒𝑡 𝑖𝑛 también llamada potencia, es positiva cuando el trabajo
está realizado dentro del volumen de control, de otra forma es negativo. La transferencia de trabajo
ocurre también en la superficie de control cuando la fuerza asociada al fluido actúa como un
esfuerzo normal a una distancia dada. Dicho esfuerzo asociado a la partícula es igual al negativo
de la presión. Si el esfuerzo normal es expresado como el producto del esfuerzo (𝜎 = − 𝑝) y el
área de la partícula del fluido, el resultante es:
𝜕
𝑝 𝑉2
∫𝑣𝑐 𝑒 𝜌 𝑑∀ + ∫𝑠𝑐 (𝑢 + +
+ 𝑔𝑧) 𝜌 𝑉 ∙ 𝑛̂ 𝑑𝐴 = 𝑄̇𝑛𝑒𝑡 𝑖𝑛 + 𝑊̇𝑛𝑒𝑡 𝑖𝑛
𝜕𝑡
𝜌 2

(2.34)

Es importante mencionar que en esta tesis el flujo se encuentra en estado permanente, por tanto, la
derivada respecto al tiempo se elimina, reescribiendo la ecuación (2.34) se tiene:
∫𝑠𝑐

𝑝 𝑉2
(𝑢 + +
+ 𝑔𝑧) 𝜌 𝑉 ∙ 𝑛̂ 𝑑𝐴 = 𝑄̇𝑛𝑒𝑡 𝑖𝑛 + 𝑊̇𝑛𝑒𝑡 𝑖𝑛
𝜌 2

(2.35)

2.2.1.5 Ecuación de Conservación de Concentración de Especies Químicas
Para aplicar este principio a un volumen de control, se debe considerar que 𝜌𝑘 es la densidad de la
especie 𝑘 contenida en una mezcla de fluido de densidad 𝜌. Similarmente, sea 𝑁𝑗,𝑘 el flux de masa
total (kg/m2-s) de la especie 𝑘 en la dirección 𝑗. Entonces, al aplicar el Principio de Conservación
de Masa para la especie 𝑘 de una mezcla contenida en un volumen de control, se obtiene (Date,
2008):
𝜕(𝜌𝑘 ) 𝜕(𝑁𝑗,𝑘 )
+
= 𝑠𝑘
𝜕𝑡
𝜕𝑥𝑗

(2.36)

Es importante mencionar que en esta tesis el flujo se encuentra en estado permanente, por tanto,
la derivada respecto al tiempo se elimina, reescribiendo la ecuación (2.36), se tiene lo siguiente:
𝜕(𝑁𝑗,𝑘 )
= 𝑠𝑘
𝜕𝑥𝑗
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Donde, el flux de masa total, 𝑁𝑗,𝑘 , es la suma del flux convectivo1 ( 𝜌𝑘 𝑢𝑗 ) debido al movimiento
del fluido y del flux de difusión2 ( 𝐽𝑗,𝑘 ). El término 𝑠𝑘 representa la cantidad de generación de la
especie química 𝑘. Entonces, la ecuación (2.37) 𝑘 se puede expresar de la siguiente forma:
𝜕(𝜌𝑘 𝑢𝑗 ) 𝜕(𝐽𝑗,𝑘 )
+
= 𝑠𝑘
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑗

(2.38)

El flux difusivo de masa es determinado de la Ley de Fick (Hines y Maddox, 1985) como:
𝐽𝑗,𝑘 = −𝐷

𝜕𝜌𝑘
𝜕𝑥𝑗

(2.39)

El coeficiente D es la difusividad de masa o coeficiente de difusión en unidades de m2/s. Para una
mezcla binaria de dos fluidos 1 y 2, este coeficiente es definido como 𝐷12 . Al sustituir la Ley de
Fick en la ecuación (2.38) se obtiene:
𝜕(𝜌𝑘 𝑢𝑗 )
𝜕
𝜕𝜌𝑘
=
(𝐷
) + 𝑠𝑘
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑗

(2.40)

En la práctica es común referirse a la especie 𝑘 vía su fracción de masa o concentración 𝐶𝑘 , la cual
se define como:
𝐶𝑘 =

𝜌𝑘
𝜌

(2.41)

Donde se debe cumplir que ∑𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 𝐶𝑘 = 1. Usando la ecuación anterior, la Ecuación de
Conservación de Concentración de Especies Químicas es:
𝜕( 𝜌 𝑢𝑗 𝐶𝑘 )
𝜕
𝜕𝐶𝑘
=
(𝜌 𝐷
) + 𝑠𝑘
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑗
2.2.2

(2.42)

Ecuaciones de Navier Stokes

La ecuación diferencial de momentum linear o Segunda Ley de Newton no describe el efecto
viscoso del fluido (flujo potencial), por lo que es necesario introducirlo. Para un fluido

Convectivo: representa el transporte de la variable de un punto a otro del dominio por medio de la velocidad de flujo (Fernández,
2012).
2 Difusión: originado a nivel molecular (Fernández, 2012).
1
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incompresible Newtoniano los esfuerzos están linealmente afines a las relaciones de deformación
de la siguiente forma:
 Para esfuerzos normales:
𝜎𝑥𝑥 = −𝑝 + 2𝜇

𝜕𝑢
𝜕𝑥

(2.43)

𝜎𝑦𝑦 = −𝑝 + 2𝜇

𝜕𝑣
𝜕𝑦

(2.44)

𝜎𝑧𝑧 = −𝑝 + 2𝜇

𝜕𝑤
𝜕𝑧

(2.45)

 Para esfuerzos tangenciales:
𝜕𝑢 𝜕𝑣
𝜏𝑥𝑦 = 𝜏𝑦𝑥 = 𝜇 ( + )
𝜕𝑦 𝜕𝑥

(2.46)

𝜕𝑣 𝜕𝑤
𝜏𝑦𝑧 = 𝜏𝑧𝑦 = 𝜇 ( +
)
𝜕𝑧 𝜕𝑦

(2.47)

𝜕𝑤 𝜕𝑢
𝜏𝑧𝑥 = 𝜏𝑥𝑧 = 𝜇 (
+ )
𝜕𝑥 𝜕𝑧

(2.48)

Las ecuaciones (2.43) a (2.48) describen el efecto viscoso del fluido y substituyendo los elementos
en la ecuación diferencial de la Segunda Ley de Newton se obtiene las ecuaciones de Navier
Stokes.
Es importante mencionar que en esta tesis el flujo se encuentra en estado permanente, por tanto, la
derivada respecto al tiempo se elimina, reescribiendo las ecuaciones de Navier Stokes para el caso
de estudio, se tiene lo siguiente:
𝜕𝑢
𝜕𝑢
𝜕𝑢
𝜕𝑝
𝜕 2𝑢 𝜕 2𝑢 𝜕 2𝑢
𝜌 (𝑢
+𝑣
+𝑤 )=−
+ 𝜌𝑔𝑥 + 𝜇 ( 2 + 2 + 2 )
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧

(2.49)

𝜕𝑣
𝜕𝑣
𝜕𝑣
𝜕𝑝
𝜕 2𝑣 𝜕 2𝑣 𝜕 2𝑣
𝜌 (𝑢
+𝑣
+𝑤 )=−
+ 𝜌𝑔𝑦 + 𝜇 ( 2 + 2 + 2 )
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝑦
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧

(2.50)
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𝜕𝑤
𝜕𝑤
𝜕𝑤
𝜕𝑝
𝜕 2𝑤 𝜕 2𝑤 𝜕 2𝑤
𝜌 (𝑢
+𝑣
+𝑤
)=−
+ 𝜌𝑔𝑧 + 𝜇 ( 2 +
+
)
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝑧
𝜕𝑥
𝜕𝑦 2 𝜕𝑧 2
2.2.3

(2.51)

Métodos Numéricos

Las ecuaciones de Navier Stokes son planteadas para cada caso particular, sin embargo, debido a
su complejidad para resolverse analíticamente se utilizan computadoras para obtener una solución
numérica aproximada.
Existen varios métodos para obtener dicha solución, como ser:
1) Método de Diferencial Finito
2) Método del Elemento Finito
3) Método de Volumen Finito
En cada uno de estos métodos el campo continuo de fluido es descrito en términos de valores
discretizados en locaciones pre-descritas.
En cualquiera de estos métodos las ecuaciones de conservación (conservación de masa, de
momentum y energía) son escritas en la forma apropiada para cada elemento.
2.2.4

Condiciones de Frontera

Los problemas de dinámica de fluidos, transferencia de calor y masa computacional son definidos
en términos de las condiciones de frontera y la condición inicial; de lo contrario la ecuación
diferencial correspondiente tendrá numerosas soluciones. En el desarrollo y uso de DFC es
importante especificar correctamente estas condiciones porque el resultado de la variable de interés
depende fuertemente de la información matemática establecida en la frontera.
Los problemas de valor de frontera son aquellos en los cuales se fijan condiciones en los límites o
contornos del dominio físico. Estas condiciones establecidas se conocen como condiciones de
frontera o de contorno. Normalmente, en problemas de fluidos y fenómenos relacionados, las
condiciones de frontera más comunes son:
1) Condición de Dirichlet o de primera clase.
2) Condición de Von Neumann o de segunda clase.
3) Condición de Robin o de tercera clase.
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2.2.4.1 Condición de Frontera de Primera Clase (Dirichlet)
La condición de Dirichlet, también denominada Condición de Valor, es la más encontrada en DFC.
En la construcción de la malla numérica del dominio físico, se agrupan nodos alrededor de la
frontera física, como se muestra en la Figura 2.4. Este tipo de condición fija un valor de la variable
∅ en los nodos frontera. El valor de la variable en la frontera puede ser una función del espacio y/o
tiempo, o simplemente un valor constante. Por ejemplo, en la figura se muestra que el valor de la
variable ∅ en la frontera vertical es igual a ∅𝐴 y en la frontera horizontal es una función del espacio
de la forma 𝑥 2 ∅𝐴 (Xamán-Gijón, 2015).

Figura 2.4 Condición de frontera de Dirichlet (Xamán, 2015).

2.2.4.2 Condición de Frontera de Segunda Clase (Von Neumann)
La condición de Von Neuman, también denominada Condición de Flujo, es muy utilizada para
definir las fronteras de muchos fenómenos. Consiste en imponer en las fronteras, el gradiente de
la variable ∅ en dirección normal a la frontera igual a una función del espacio y/o tiempo; también
𝜕∅

es posible, simplemente tener el gradiente igual a un valor constante ( 𝜕𝑛 = 𝐴, donde n representa
la dirección normal a la frontera y A es un valor constante conocido). En cualquiera de las
situaciones, el gradiente es conocido. El caso particular en transferencia de calor es cuando el
gradiente es igual a cero y es conocida como una condición adiabática3, también, en flujo de fluidos
en múltiples problemas es usada como condición de simetría (Xamán-Gijón, 2015).

Condición Adiabática: es aquel en el cual el sistema termodinámico (generalmente, un fluido que realiza un trabajo) no intercambia
calor con su entorno (Fernández, 2012).

3
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2.2.4.3 Condición de Frontera de Tercera Clase (Robín)
La condición de Robín, también denominada Condición Mixta, es una combinación de las
condiciones de frontera de primera y segunda clase. Esta condición establece que en la frontera
𝜕𝜑

analizada se encuentra gobernada por una ecuación diferencial de primer orden del tipo 𝑎 ∙ 𝜕𝑛 +
𝑏 ∙ 𝜑 = 𝑓, donde a y b son constantes diferentes y f es una función conocida de espacio y/o tiempo
o un valor constante. Por lo general, este tipo de condición de frontera se usa en fenómenos de
transferencia de calor. Entonces, si a 𝑎 = 𝜆, 𝑏 = ℎ, 𝑓 = ℎ𝑇𝑒𝑥𝑡 y la variable Ø = 𝑇, se tiene en las
fronteras una disipación o ganancia de calor por convección hacia o desde el medio ambiente
𝜕𝑇

exterior al sistema. Esto es, 𝜆 ∙ 𝜕𝑛 = −ℎ(𝑇 − 𝑇𝑒𝑥𝑡 ) , donde a representa la conductividad térmica
y b es el coeficiente convectivo de transferencia de calor. Si a y b son tratados como coeficientes,
las condiciones de frontera de segunda y primera clase son obtenibles como casos especiales al
agrupar 𝑎 = 0, o 𝑏 = 0 (Xamán-Gijón, 2015).
2.2.5

Modelo de Turbulencia: SST 𝒌 − 𝝎

El modelo de transporte de esfuerzo cortante (SST) 𝑘 − 𝜔 fue desarrollado por Menter (1994)
para combinar eficazmente la formulación robusta y precisa del modelo 𝑘 − 𝜔 en la región
cercana a la pared con la independencia de flujo libre del modelo 𝑘 − 𝜀 en el campo lejano. Para
lograr esto, el modelo 𝑘 − 𝜀 se convierte en una formulación de 𝑘 − 𝜔. El modelo SST 𝑘 − 𝜔
es similar al modelo estándar 𝑘 − 𝜔, pero incluye los siguientes refinamientos:
 El modelo estándar 𝑘 − 𝜔 y el modelo 𝑘 − 𝜀 transformado se multiplican por una función
de combinación y ambos modelos se suman. La función de fusión está diseñada para ser
una en la región cercana a la pared, que activa el modelo estándar 𝑘 − 𝜔 y cero lejos de la
superficie, lo que activa el modelo 𝑘 − 𝜀 transformado.
 El modelo SST incorpora un término derivado de difusión cruzada amortiguado en la
ecuación 𝜔.
 La definición de la viscosidad turbulenta se modifica para tener en cuenta el transporte de
la tensión de cizalladura turbulenta.
 Las constantes de modelado son diferentes.
Estas características hacen que el modelo SST 𝑘 − 𝜔 sea más preciso y confiable para una clase
más amplia de flujos (por ejemplo, Flujos de gradiente de presión adversa, perfiles aerodinámicos
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y ondas de choque transónicas) que el modelo estándar 𝑘 − 𝜔. Otras modificaciones incluyen la
adición de un término de difusión cruzada en la ecuación 𝑘 − 𝜔 y una función de combinación
para asegurar que las ecuaciones del modelo se comporten de manera apropiada tanto en las zonas
cercanas a la pared como en las del campo lejano.
2.2.5.1 Ecuaciones de Transporte para el Modelo SST 𝒌 − 𝝎
El modelo SST 𝑘 − 𝜔 tiene una forma similar al modelo estándar 𝑘 − 𝜔:
𝜕
𝜕
𝜕
𝜕𝑘
(𝜌𝑘 ) +
(𝜌𝑘𝑢𝑖 ) =
(Γ𝑘
) + 𝐺̃𝑘 − 𝑌𝑘 + 𝑆𝑘
𝜕𝑡
𝜕𝑥𝑖
𝜕𝑥𝑖
𝜕𝑥𝑗

(2.52)

y
𝜕
𝜕
𝜕
𝜕𝜔
(𝜌𝜔 ) +
(𝜌𝜔𝑢𝑖 ) =
(Γ𝜔
) + 𝐺𝜔 − 𝑌𝜔 + 𝐷𝜔 + 𝑆𝜔
𝜕𝑡
𝜕𝑥𝑖
𝜕𝑥𝑖
𝜕𝑥𝑗

(2.53)

En estas ecuaciones:
̃𝒌
𝑮

= Representa la generación de energía cinética de turbulencia debido a los gradientes
de velocidad media.

𝑮𝝎

= Representa la generación de 𝜔.

𝚪𝒌 y 𝒀𝝎 = Representan la difusividad efectiva de 𝑘 y 𝜔, respectivamente.
𝒀𝒌 y 𝒀𝝎 = Representan la disipación de 𝑘 y 𝜔 debido a la turbulencia.
𝑫𝝎

= Representa el término de difusión cruzada.

𝑺𝒌 y 𝑺𝒌 = Son términos fuente definidos por el usuario.
Es importante mencionar que en esta tesis el flujo se encuentra en estado permanente, por tanto, la
derivada respecto al tiempo se elimina, reescribiendo la ecuación (2.52) y (2.53) se tiene:
𝜕
𝜕
𝜕𝑘
(𝜌𝑘𝑢𝑖 ) =
(Γ𝑘
) + 𝐺̃𝑘 − 𝑌𝑘 + 𝑆𝑘
𝜕𝑥𝑖
𝜕𝑥𝑖
𝜕𝑥𝑗
y
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𝜕
𝜕
𝜕𝜔
(𝜌𝜔𝑢𝑖 ) =
(Γ𝜔
) + 𝐺𝜔 − 𝑌𝜔 + 𝐷𝜔 + 𝑆𝜔
𝜕𝑥𝑖
𝜕𝑥𝑖
𝜕𝑥𝑗
2.2.6

(2.55)

Transporte de masa

El transporte de vapor de agua a través de la membrana está condicionado por características físicas
tales como la estructura de la membrana y la porosidad. Estas características actúan como una
resistencia al flujo de vapor que pasa a través de ella. Para explicar el mecanismo de transferencia
de vapor de agua en el interior de la membrana hidrófoba, a menudo se utilizan tres modelos:
Poiseuille viscous flux, Knudsen diffusion, y el viscous-Knudsen (Cipollina et al., 2012). El uso
de estos modelos está relacionado con el tamaño del poro de la membrana (𝑑𝑝 ) y la trayectoria
media libre de colisión de las moléculas de vapor de agua (𝑙) así que:
 Si 𝑙 ≪ 𝑑𝑝 entonces ocurre un Poiseuille viscous flux.
 Si 𝑙 ≫ 𝑑𝑝 el mecanismo de transporte dominante es una difusión por Knudsen.
 Si 𝑙 ≈ 𝑑𝑝 tomo lugar un mecanismo de transición denominado viscous-Knudsen.
Además de la resistencia por el mecanismo de transporte, existe una resistencia adicional que se
debe al aire atrapado dentro de los poros de la membrana. Para describir el transporte de masa en
el aire dentro de los poros de la membrana se utiliza la teoría de difusión molecular en aire. La
cual se escribe como sigue:
𝑁𝑚𝑜𝑙 =

1 𝐷𝜀 𝑃 ∆𝑃𝑚°
∙
∙
∙
𝑅𝑇 𝜏 𝑃𝑚𝑙 𝛿𝑚

(2.56)

Donde 𝐷 es el coeficiente de difusión de las especies en el aire, 𝑃ml es la presión media logarítmica
en el interior de la membrana y 𝛿m el espesor de la membrana. La ecuación de transporte global a
través de la membrana se puede escribir con base en un coeficiente de transporte global.
Específicamente para las membranas se utilizará el modelo de difusión de Knudsen más la
resistencia por la difusión molecular para el aire atrapado en los poros.
𝑁𝑣 = 𝐾𝑔𝑟𝑎𝑙
Donde:
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−1

𝐾𝑔𝑟𝑎𝑙

1
2 𝑟𝑝 𝜀 8𝑅𝑇 1/2
=
∙ [( ∙
{
} )
𝑅𝑇
3 𝜏 𝜋𝑀

𝐷𝜀 𝑃 −1
+( ∙
) ]
𝜏 𝑃𝑚𝑙

−1

(2.57)

Por tanto, la expresión global para el flujo de masa es:
𝑁𝑣 =

𝐾𝑔𝑟𝑎𝑙
∙ (𝑃2 − 𝑃3 ) = 𝐶 ∙ (𝑃2 − 𝑃3 )
𝛿𝑚

(2.58)

Donde C debe considerarse como un coeficiente de permeabilidad de la membrana (ligeramente
dependiente de la temperatura):
 Si la transferencia de masa convectiva es predominante, C dependerá en gran medida de la
geometría de los poros;
 Si la transferencia de masa difusiva es predominante, C dependerá en gran medida de la
fracción molar promedio del aire en los poros.
(𝑃2 − 𝑃3 ) es la diferencia de presión parcial de vapor en los dos lados de la membrana.
Considerando la relación de equilibrio entre la temperatura y la presión de vapor, y despreciando
los efectos de las sales en dicho equilibrio, la ecuación (2.58) puede ser reescrito como:
𝑁𝑣 = 𝐶 ∙

Donde

𝑑𝑃

𝑑𝑃
| ∙ (𝑇2 − 𝑇3 ) = 𝐶𝑇´ 𝑚 ∙ (𝑇2 − 𝑇3 )
𝑑𝑇 𝑇𝑚

|

𝑑𝑇 𝑇𝑚

(2.59)

es la pendiente de la curva de equilibrio vapor-líquido a una temperatura promedio

𝑇𝑚 y 𝐶𝑇´ 𝑚 un nuevo coeficiente de transferencia de masa, que puede considerarse constante para
𝑑𝑃

pequeños rangos de presiones de operación, donde 𝑑𝑇 probablemente sea constante.
Por otra parte, el transporte de masa dentro del espacio de aire de acuerdo con (Bouguecha et al.,
2002) es aire estancado, puesto que en un estudio previo se publicó que para espesores menores a
5 mm no se observa recirculación. Es decir, que las fuerzas de flotación son del mismo orden que
las fuerzas de cuerpo por lo que no se observa corrientes de convección que pudieran afectar el
proceso de trasferencia de masa y energía (Bouguecha et al., 2002). En este contexto el transporte
de vapor de agua en el espaciamiento de aire se describe empleando la teoría de difusión molecular
en aire estancado por lo que el flujo de transporte de masa se expresa como sigue:
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𝑁𝑣 =

𝐷 𝑃 ∆𝑃𝑣°
∙
∙
= 𝐻𝑣 ∙ ∆𝑃𝑣°
𝑅𝑇 𝑃𝑚𝑙 𝛿𝑣
2.2.7

(2.60)

Modelo para la Transferencia de Calor

Para describir la transferencia de calor a través del sistema, es considerado conservación de energía
en las diferentes regiones de la unidad DMEA, las cuales son: canal de alimentación, membrana,
espacio de aire, película de condesado, placa condensadora y canal de refrigeración. La solución
salina caliente ingresa al sistema a una temperatura TE,C y abandona el canal de alimentación a una
temperatura TS,C. Debido a esta diferencia de temperatura entre la entrada y la salida, la
temperatura de la cara expuesta de la membrana no es uniforme. Por lo que para realizar el balance
es considerado un segmento diferencial de la membrana que corresponde a una de las caras del
volumen de control.
El calor que se transfiere de la corriente de alimentación que se encuentra a una temperatura T1 a
la temperatura promedio del área diferencial de la membrana se puede expresar como:
(2.61)

𝑄𝑧 = ℎ𝑧 ∙ (𝑇𝑧,1 − 𝑇𝑧,2 )
Por lo que, el calor transferido hacia la membrana se puede expresar como:
ℎ𝑧,1 ∙ (𝑇𝑧,1 − 𝑇𝑧,2 ) = 𝑁𝐴 𝜆𝐴 +

𝑘𝑚
(𝑇 − 𝑇𝑧,3 )
𝛿𝑚 𝑧,2

(2.62)

𝑘𝑔𝑎𝑝
(𝑇 − 𝑇𝑧,4 )
𝛿𝑔𝑎𝑝 𝑧,3

(2.63)

Dentro del espacio de aire:
ℎ𝑧,1 ∙ (𝑇𝑧,1 − 𝑇𝑧,2 ) = 𝑁𝐴 𝜆𝐴 +

La película de permeado de espesor constante:
ℎ𝑧,1 ∙ (𝑇𝑧,1 − 𝑇𝑧,2 ) = ℎ𝑧,4 (𝑇𝑧,4 − 𝑇𝑧,5 )

(2.64)

En la placa condensadora:
ℎ𝑧,1 ∙ (𝑇𝑧,1 − 𝑇𝑧,2 ) =
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𝛿𝑝 𝑧,5
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Y en la corriente de enfriamiento:
(2.66)

ℎ𝑧,1 ∙ (𝑇𝑧,1 − 𝑇𝑧,2 ) = ℎ𝑧,6 (𝑇𝑧,6 − 𝑇𝑧,7 )

Una representación esquemática de transferencia de masa y el flujo de calor para el proceso de
destilación de la membrana se muestra en la Figura 2.5.
Solución


Pre-procesamiento



Modelador de geometría
Generador de malla

Ecuación gobernante:


Ecuación de masas



Ecuación de Momentum



Ecuación de energía



Modelos físicos



Propiedades de los materiales



Condiciones de frontera



Condiciones iniciales



Configuraciones de la Solución

Post-procesamiento


Evaluación de resultados

Figura 2.5 Representación esquemática de transferencia de masa y flujo de calor para DM (Versteeg et al, 1995).

Como la fuerza impulsora efectiva del flujo de vapor a través de la membrana está relacionada con
la diferencia de temperatura (𝑇2 − 𝑇3 ), mientras que la diferencia de temperatura total disponible
es (𝑇ℎ − 𝑇𝑐 ), el gradiente ∆𝑇 está relacionado con el flujo de calor convectivo desde la corriente
de alimentación a la membrana, 𝑑𝑇 = 𝑇ℎ − 𝑇1 , por lo que se puede ver como una pérdida de fuerza
impulsora del proceso. Al este cociente de estas cantidades se le conoce como temperatura de
polarización y se analizará con mayor detalle en la sección siguiente.
2.2.7.1 Temperatura de Polarización
El coeficiente de la temperatura de polarización, se usa comúnmente para medir el grado de
resistencia de la capa límite sobre la resistencia de la transferencia de calor total (Khalifa et
al.,2015). La ecuación que representa dicho fenómeno es la siguiente:
𝜃=

𝑇2 − 𝑇4
𝑇1 − 𝑇6
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El valor del coeficiente de la temperatura de polarización viene dado por diferencia de temperatura
entre la superficie de evaporación y la superficie de condensación dividida por la diferencia de
temperatura promedio entre la alimentación y enfriamiento (Khalifa et al.,2015).
La Figura 2.6 muestra la evolución de la temperatura a través de la membrana.

Figura 2.6 Perfil de temperaturas en la unidad de DMEA.

2.3 ANSYS® FLUENT 18.1
Previamente se han desarrollado las ecuaciones que describen la física del fenómeno que ocurre
dentro de un sistema DMEA. Sin embargo, las ecuaciones gobernantes de cualquier fluido no se
pueden resolver analíticamente debido a su complejidad. La manera para obtener un resultado
aproximado es mediante la discretización de las ecuaciones y solución mediante métodos
numéricos o empleando algún código comercial. En la presente tesis se utilizará el software
comercial ANSYS® Fluent 18.1 (con licencia para estudiantes proporcionada por el IMTA) como
herramienta de trabajo para la creación y desarrollo de la simulación DFC del caso de estudio, para
lo cual, se considera pertinente emplear el método de volúmenes finitos porque se realizará un
estudio detallado a partir de volúmenes de control.
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A continuación, a manera de resumen se presenta una breve explicación de cómo trabajan los
solucionadores de ANSYS® Fluent (ANSYS® Introduction, 2018) con el fin de que el lector tenga
el elemento necesario al momento de realizar la discusión de la metodología teórica:
 El dominio se discretiza4 en un conjunto finito de volúmenes de control. Se entiende por
volumen de control una región fija en el espacio donde puede existir flujo de fluido a través
de sus fronteras (Sámano, 2009).
 Las ecuaciones de conservación de la materia (ecuación de continuidad), ecuación de
momentum, primera y segunda ley de termodinámica se resuelven en este conjunto de
volumen de control.
 Las ecuaciones diferenciales parciales se discretizan en un sistema de ecuaciones
algebraicas para el campo de fluido, de esa manera ser resueltas numéricamente por medio
de un método iterativo que represente el campo de solución.
Las aproximaciones son aplicadas a pequeños dominios de espacio y tiempo, entonces las
soluciones numéricas proporcionan resultados para sitios discretizados en espacio y tiempo. La
exactitud de las soluciones numéricas depende de factores como el tamaño de la malla empleada,
error de redondeo de la computadora, del modelo de turbulencia empleado, etc, (Flores, 2005).
Por tanto, el objetivo de la DFC es modelar los fluidos “en continuo” mediante ecuaciones
diferenciales parciales, discretizar estas ecuaciones en un problema algebraico, resolverlo,
validarlo y alcanzar un diseño basado en la simulación en lugar de “construir y probar”.
2.4 MALLADO EN ANSYS® FLUENT 18.1
El mallado en ANSYS® se divide en celdas5. Cada celda está definida por un conjunto de nodos,
un centro (donde se almacenan los datos de la celda) y las caras que unen la celda. ANSYS® Fluent
utiliza estructuras de datos internos para definir el dominio de la malla, para asignar un orden a las
celdas, caras y nodos; y así establecer la conectividad entre las celdas adyacentes (ANSYS®
Manual, 2018). Las celdas y caras de las celdas se agrupan en zonas que normalmente definen los
componentes físicos del modelo (por ejemplo: entradas, salidas, paredes, regiones de fluidos). Una
cara será unida ya sea a una o dos celdas dependiendo si se trata de una cara límite o una cara
Discretización: el acto de sustitución de las ecuaciones diferenciales que rigen el flujo de fluidos con un conjunto de ecuaciones
algebraicas que se resuelven en los distintos puntos (ANSYS® fluent, 2018).
5 Celda: un volumen de control en que un dominio se divide (ANSYS® Manual, 2018).
4
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interior. Un dominio es una estructura de datos en ANSYS® Fluent que se utiliza para almacenar
la información sobre una colección de nodos, caras y celdas en la malla (ANSYS® Manual, 2018).
La Figura 2.7 ayuda a comprender y tener una visualización sencilla de los componentes que
conforman una malla en 2D.
Nodo

Centro
de celda

Centro
de célula

do
Cara

Celda

Figura 2.7 Componentes de malla 2D.

En la Figura 2.8 se visualiza una malla en 3D y los componentes que la conforman, debido a que
los conceptos de celda y cara son diferentes para las dimensiones en 2D y 3D.

Nodo
Centro
de célula

Arista
Cara

Celda

do

Centro
de célula

do

Figura 2.8 Componentes de malla en 3D.

Como ya se mencionó, la malla está formada por celdas, donde en ANSYS® Fluent existen
diferentes tipos, por lo cual, se tienen dos clasificaciones generales para determinar el tipo de celda
que se va a utilizar:
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 En geometrías 2D: se utilizan triángulos y rectángulos (o combinación de ambos).
 En geometrías 3D: se emplean tetraedros, hexaedros, primas, pirámides y poliedros (o
combinación de éstos).
Existen dos tipos de mallas:
 No estructurada: tiene la ventaja de reducir la cantidad de tiempo que se necesita para su
generación, ya que el usuario determina el tamaño y tipo de malla en cada región del
cuerpo, por lo cual, se requiere de gran habilidad, experiencia y conocimiento en el manejo
de la aplicación ICEM CFD 18.1.
 Estructurada: es utilizada para simplificar y permitir el modelado de geometrías más
complejas, o bien, empleada por usuarios sin experiencia o modelos nuevos,
posteriormente si no se está conforme con el tipo de malla utilizado, la aplicación tiene la
facilidad de mejorarla y adaptarla según lo que se requiera y convenga (ANSYS® Fluent,
2018).
Una vez decido el tipo de malla (estructurada o no estructurada) a utilizar, se deben definir las
características de contorno (ejemplo entrada y salida del fluido en la geometría), por ello la
aplicación ICEM CFD 18.1 tiene la particularidad de dar nombre a cada una de las caras, aristas
y nodos que conforman la geometría, se recomienda antes de generar la malla ubicar las
características de contorno para permitir que los nodos de la malla superficial sea emparejada sobre
los dos lados de estas características, las cuales, a su vez permita una solución más precisa
(ANSYS® Meshing U. G., 2018).
El siguiente paso es configurar una malla global, en donde se tienen que cambiar valores
predeterminados que proporcionan un mayor control sobre cómo se distribuye el tamaño de la
malla en una cara o dentro de un cuerpo, además se tiene una visualización de la malla generada,
en donde se puede remplazar o complementar con métodos de mallado locales ya sea en toda la
geometría o en partes específicas, lo cual genera un refinamiento de malla y así los detalles en los
cuerpos que no satisfagan las necesidades del caso de estudio se modifican por controles de malla
local. Cabe mencionar que la complejidad de la geometría es la que determina el método de
mallado, a continuación, se describe brevemente los diferentes métodos locales que existen y el
tipo de celda que genera cada uno (ANSYS® Meshing, 2018):
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 Automatic: se utiliza cuando no se ha especificado de forma explícita algún método, es una
combinación de los métodos Patch Conforming y Sweep.
 Hex Dominant: genera celdas tipo triangulares y/o rectangulares, este método no es
recomendado para DFC.
 Tetrahedrons: como su nombre lo indica genera solo celdas en forma de tetraedros. Se
divide en dos métodos, Patch Conforming y Patch Independent, el primero es utilizado
generalmente para geometrías sencillas y cualquier detalle geométrico es capturado para el
mallado, por el contrario, el segundo es empleado para geometrías complejas o bien en
casos con un gran número de borde pequeños o muchas esquinas, además de que no se
respetan los detalles de mallado.
Una vez realizada el análisis de los tipos de celdas y métodos existentes, se selecciona uno o más
de estos para generar una malla. Para lograr conseguir la mejor solución posible con los recursos
informáticos disponibles en la aplicación, se puede modificar el tamaño de cada elemento, el tipo
de malla a generar y dónde debe ser refinada (ANSYS® Meshing, 2018).
Posteriormente, se procede a revisar la calidad de la malla, esto se logra a través de planos de
sección para visualizar la calidad e identificar la eficacia de los elementos y de ser necesario llevar
a cabo una refinación para corregir los elementos de mala calidad, además existen criterios con un
rango de 0-1, como son los Orthogonal quality y Skewness6, los cuales son mostrados en la Tabla
2.1.
Tabla 2.1 Criterios de calidad de la malla

Skewness
Excelente

Muy buena

Buena

Aceptable

Mala

Inaceptable

0-0.25

0.25-0.50

0.50-0.80

0.80-0.94

0.94-0.97

0.98-1.00

Orthogonal quality
Excelente

Muy buena

Buena

Aceptable

Mala

Inaceptable

0-0.001

0.001-0.14

0.15-0.20

0.20-0.69

0.70-0.95

0.95-1.00

*ANSYS® Inc., 2018. Introduction to Ansys Meshing. Leture 7 Mesh Quality.

6

Skewness: falta de simetría.
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA TEÓRICA
3.1 RESUMEN
En este capítulo se describe las etapas de la simulación de Dinámica de Fluidos Computacionales
(DFC). Se desarrolla la etapa de pre-proceso en el software ICEM CFD 18.1, la cual consiste en
generar una malla numérica del modelo físico. A continuación, se procede a elaborar la etapa de
solver (procesamiento) en la paquetería ANSYS® Fluent 18.1, donde se alimenta el modelo de
malla con los parámetros y características físicas de la unidad de DMEA. Una vez concluidas estas
dos etapas se realiza el post-proceso, el cual consiste en el análisis de resultados, los cuales se
verificarán con resultados experimentales previamente obtenidos. Con base en la verificación, se
establece el grado de confianza del modelo.
3.2 ETAPAS DE LA SIMULACIÓN DE DFC
En la solución de un problema, la secuencia y estructura para el uso de DFC consta de 3 partes
fundamentales en el siguiente orden: Pre-proceso, Solver y Postproceso. En la Figura 3.1 se
muestra la estructura general de DFC.

Dinámica de
Fluidos
Computacional

Pre-proceso

Solver

Post-proceso

Figura 3.1 Estructura general de DFC
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Pre-proceso

El pre-proceso se refiere a la etapa de preparación de datos de entrada en un código de resolución.
Para el desarrollo de esta tesis se toma en cuenta la siguiente metodología:
3.2.1.1 Establecer un Modelo Físico
En la Figura 2.2 (ver capítulo 2) se muestra una vista isométrica de la geometría de la unidad
DMEA bajo análisis, en el cual se indican los diferentes elementos que la integran, dicho modelo
fue elaborado en la paquetería de SOLIDWORKS, tomando como referencia las especificaciones
físicas del modelo experimental descritas por (Dehesa, 2013).
3.2.1.2 Generar una Malla Numérica
Una malla numérica se define como la colección de puntos discretos (nodos) distribuidos sobre el
dominio de estudio o modelo físico, que se utiliza para la solución numérica de un grupo de
ecuaciones diferenciales parciales.
La generación de la malla numérica se realizó en ICEM CFD 18.1, para ello se exportó el modelo
de la geometría previamente desarrollada mediante la paquetería de SOLIDWORKS.
En la Figura 3.2 se muestra la representación del modelo de la unidad de DMEA sin los orificios
de los pernos de sujeción, ya exportado del programa SOLIDWORKS a ICEM CFD 18.1 para
realizar el mallado correspondiente.

Figura 3.2 Modelo físico de la unidad de DMEA.
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En general, el proceso de mallado del sistema se resume en los siguientes pasos:
1. Elección de malla estructurada o no estructurada.
Con base en la descripción del capítulo anterior, se decide utilizar una malla no estructurada, con
el objetivo de reducir el tiempo de cómputo.
2. Selección de las características de contorno.
La selección de las características de contorno consiste en dar nombre a caras, aristas o nodos de
la geometría, éstas se ubican en las diferentes secciones del sistema para definir las regiones del
volumen de trabajo y donde posteriormente se resolverán las ecuaciones previamente descritas. En
la Figura 1.6 (ver capítulo 1) se muestra una representación esquemática de las diferentes regiones
de control que integran el sistema. En la imagen se muestran las entradas y salidas donde se
definirán las condiciones iniciales de la región de los canales de alimentación y refrigeración, así
como las regiones internas que a su vez forman fronteras físicas con el volumen del canal de
alimentación. Esta información se exporta a Fluent y asocia el nombre a las condiciones de frontera
que ya están predeterminadas y las cuales corresponden al canal de enfriamiento (entrada y salida),
canal de alta (entrada y salida), salida del flujo y los parámetros de la membrana porosa, así como
el resto de los elementos de la unidad de DMEA.
3. Especificar la configuración de la malla global.
En la configuración de la malla global, se procedió de la siguiente manera:
a) Cambiar las preferencias físicas a resolver a DFC para el presente estudio. Es decir,
configurar el mallado para resolver mediante Dinámica de Fluidos Computacionales
(DFC).
b) Se establece la preferencia de ANSYS® Fluent 18.1 como solucionador del sistema.

4. Decidir si se reemplaza o se complementa la malla global con métodos de mallados
locales.
Para complementar y refinar la malla global se inserta un nuevo método llamado Patch
Independent, que pertenece al tipo de celda Tetrahedrons, el cual fue descrito con anterioridad.
Se utiliza este método porque generalmente es el recomendado para geometrías complejas o con
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gran número de borde pequeños o muchas esquinas, como es el caso de estudio. Además, los
resultados brindados son de mayor resolución.
Una forma de comprobar que la independencia de malla fue realizada de forma exitosa es a partir
del valor de flujo másico, ya que este no debe cambiar. Esto se comprueba a partir del cálculo del
error relativo porcentual, donde se establece que para un valor menor al 1% la malla ya puede ser
utilizada porque sus valores no cambiaron de forma significativa.
5. Vista previa y generación de malla.
En la Figura 3.3 se muestra la malla correspondiente al modelo físico de la unidad de DMEA. En
la figura, las zonas con mayor densidad de nodos aparecen como zonas más obscuras, mientras
que, en las regiones más claras, corresponden a una menor densidad de nodos.

Figura 3.3 Malla numérica de la unidad de DMEA (a la derecha se presenta un zoom del mallado).
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6. Revisar la calidad de la malla y de ser necesario llevar a cabo una refinación para
cumplir con los criterios de calidad.
Como último paso se revisa la calidad de la malla. Como se describió previamente, esto se logra a
través de planos de sección (ver Figura 3.4) para visualizar la calidad e identificar la eficacia de
los elementos y de ser necesario llevar a cabo una refinación para corregir los elementos de mala
calidad, además existen criterios con un rango de 0-1, como son los Orthogonal quality y
Skewness. El valor de Orthogonal quality para el modelo es de 0.338 indicando una calidad de
malla buena (ya que el valor no es mayor a 1) y un valor de Skewness de 0.001 con una malla
excelente basado en la clasificación de la Tabla 2.1. El número de elementos de la malla es de 426
250 y 216 550 nodos. En la Figura 3.5 se observa que en las aristas de la geometría no existe
deformidad alguna, ya que los tetraedros colindan de manera homogénea con los límites y se tiene
un tamaño uniforme.

a) Vista frontal del canal de alimentación
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c) Vista lateral derecha de la unidad DMEA

e) Vista superior de la unidad DMEA

d) Vista lateral izquierda de la unidad DMEA

f) Vista inferior de la unidad DMEA

Figura 3.4 a), b), c), d), e) y f) Planos de sección de la malla numérica de la unidad de DMEA
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Figura 3.5 Malla numérica de la unidad de DMEA.

3.2.2 Solver (Procesamiento)
En términos generales el solver consiste en alimentar el modelo de malla con los parámetros y
características físicas del sistema. Dentro de ANSYS® Fluent se establecen las condiciones de
frontera, se definen las propiedades de los fluidos, se ejecuta la solución del modelo y por último
se observan los resultados.
La metodología que se emplea para desarrollar la simulación en ANSYS® Fluent 18.1 se describe
como sigue:
1. Examinar la calidad de la malla.
Para examinar la calidad de la malla previamente generada, se revisa nuevamente el valor
Orthogonal quality. Fluent proporciona el valor de 0.338, el cual es el mismo que se obtiene del
proceso anterior, indicando que están dentro de los valores permitidos para utilizar la malla.
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2. Escalar la malla y controlar las unidades de longitud.
En Fluent, por defecto las unidades están en el Sistema Internacional de Unidades (SI) por lo que
si es necesario se deben ajustar las variables a las unidades que se requieran. El siguiente paso es
escalar la malla si es necesario. En este caso las unidades y las dimisiones del mallado
corresponden al modelo físico por lo que no requiere una modificación adicional ni cambio en las
unidades.
3. Seleccionar el solucionador numérico (Density-based o Pressure-based) y el estado
estacionario o transitorio.
Existen dos tipos de solucionadores numéricos:
 Pressure-Based: se utiliza para flujos incompresibles de baja velocidad.
 Density-Based: se emplea principalmente para flujos de alta velocidad.
El solucionador Pressure-Based, tiene dos algoritmos, segregated y coupled. El algoritmo
segregated resuelve las ecuaciones gobernantes de forma secuencial (es decir, separadas una de
otra), además de que la velocidad de convergencia es mucho más rápida y su capacidad de memoria
es eficiente ya que las ecuaciones discretizadas solo necesitan ser almacenadas en la memoria una
a la vez. Por el contrario, en el método coupled las ecuaciones se resuelven de manera simultánea
lo que ocasiona una mayor capacidad de memoria y la velocidad de convergencia sea lenta.
Por tanto, el solucionador que se ajusta al modelo de estudio es Pressure-Based y su algoritmo
segregated; el estado es estacionario.
4. Seleccionar los modelos físicos apropiados (multifase, energía, turbulencia, radiación,
especies, transferencia de calor, etc.).
Los modelos que se utilizaron para la unidad de DMEA dentro del programa ANSYS® Fluent son:
 Multifase:
 Modelo: se empleó en la solución de Volumen de Fluido, para describir la
transición de líquido-vapor de la componente volátil en la interface de la membrana.
Posteriormente en la membrana se resuelve difusión de vapor que migra de la parte
caliente hacia a la región de menor temperatura y de esa manera generar la
destilación.
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 Parámetros de Volumen de Fracción:


Esquema: se empleó el esquema de solución Implícito, ya que la malla es
no estructurada, porque no interesa el tamaño de celda, ni la forma de este;
no se utilizó el Explícito porque para ello se debe respetar el tamaño de
celda, es decir, un tamaño de celda muy pequeño generará un mallado muy
grande, lo cual creará mayor tiempo de computo.



Volumen de Fracción: es la cantidad de error que se requiere cumplir para
la parte de modelo de multifase, ya que una cosa es solucionar las
ecuaciones de Navier-Stokes con un residual y otra muy distinta es para el
cambio de fase. Por tanto, el error a cumplir es de 1*10-6

 Número de Fases Eulerianas: como se tendrá fuerzas de cuerpo dentro de la
simulación (ocurre cuando existe un cambio de densidades donde la presión
aumenta, entre otras variables), se ocupan dos fases:


Aire: esta entre la membrana porosa y la placa de condensación.



Agua: está en los canales de alimentación.

 Energía: se activó este modelo
 Viscoso: el modelo de solución que gran parte de los artículos publicados (Cipollina et al.,
2011, Shakaib et al., 2011) ocupan es el SST k-omega (2 eqn) porque son niveles de
turbulencia en fracciones de estrechamiento pequeños, lo cual ocurre en esta simulación.
Es importante mencionar que existen varias categorías de modelos para flujos turbulentos y la
mayoría se divide en subcategorías. A continuación, se describen brevemente las principales
familias de modelos de turbulencia (ANSYS® Fluent, 2018):
a) Las ecuaciones del modelo se obtienen promediando las ecuaciones de movimiento en el
tiempo sobre una coordenada, en la cual el flujo medio no varía. Esta aproximación
produce un conjunto de ecuaciones diferenciales parciales llamadas ecuaciones de Navier
Stokes promediadas de Reynolds (RANS, Reynolds-Averaged Navier-Stokes).
b) La segunda categoría es la simulación de grandes vórtices (LES, Large-Eddy Simulation),
esta técnica reduce la complejidad de las ecuaciones de gobierno considerando sólo parte
de los efectos turbulentos del flujo. Se estudia el intercambio energético entre las
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denominadas “fluctuaciones de gran escala” y se simula el efecto de las pequeñas escalas
de turbulencia.
c) Finalmente, la tercera categoría es la simulación numérica directa (DNS, Direct Numerical
Simulation), este método consiste, en realidad, en no utilizar ningún modelo para la
turbulencia, sino realizar discretizaciones temporales y espaciales que sean capaces de
simular el flujo en un determinado problema.
Conforme se ordenaron los métodos anteriores, se utilizan menos aproximaciones, lo cual hace
que los métodos sean más exactos. Sin embargo, el tiempo de cálculo y recursos computacionales
se incrementan considerablemente.
5. Definir las propiedades de los materiales (líquido, sólido o mezcla).
Por otra parte, dentro de los materiales que se emplearon en el programa ANSYS® Fluent se tienen
los siguientes:
 Fluidos: se colocó el agua con sus respectivas propiedades, las cuales son:
 Densidad: 998.2 kg/m3 (constante)
 Calor Específico: 4182 j/kg-k (constante)
 Conductividad Térmica: 0.6 w/m-k (constante)
 Viscosidad: 0.001003 kg/m-s (constante)
 Sólidos: se incorporó el material de las tapas del canal de zona de alta y baja, el cual es
Nylacero con las siguientes propiedades:
 Densidad: 2719 kg/m3 (constante)
 Calor Específico: 871 j/kg-k (constante)
 Conductividad Térmica: 202.4 w/m-k (constante)
 Membrana: al incluir la membrana en el modelo, FLUENT 18.1 se consideró de material
PTFE con las siguientes propiedades:
 Permeabilidad de la cara (𝜶): 1 e+10 m2
 Grosor del medio poroso (∆𝒎): 2.2 e-7 m
 Coeficiente de presión-salto (𝑪𝟐 ): 0 m-1
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Estas consideraciones de la membrana se realizaron en función a las condiciones de porosidad que
el programa genera. Es importante mencionar que las condiciones de porosidad se utilizan para
modelar una "membrana" delgada que tiene características conocidas de velocidad (caída de
presión). Es esencialmente una simplificación 1D del modelo de medios porosos disponible para
zonas celulares. Este modelo más simple debe usarse siempre que sea posible (en lugar del modelo
de medios porosos completos) porque es más robusto y produce una mejor convergencia.
El medio poroso delgado tiene un grosor finito sobre el cual el cambio de presión se define como
una combinación de la Ley de Darcy y un término de pérdida inercial adicional:
𝜇
1
∆𝑝 = − ( 𝑣 + 𝐶2 𝜌𝑣 2 ) ∆𝑚
𝛼
2

(3.68)

Donde:
𝝁 = Es la viscosidad del fluido laminar
𝜶 = Es la permeabilidad del medio
𝑪𝟐 = es el coeficiente de ascenso de presión
𝒗

= Es la velocidad normal a la cara porosa y

∆𝒎 = Es el espesor del medio.
6. Prescribir las condiciones de operación.
Las condiciones de operación del problema en estudio son:
 Condiciones de Operación:
 Canal de Enfriamiento (constante):


Temperatura: 20°C



Caudal: 0.45 L/min

 Canal de Alta:
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Durante la simulación se mantiene constante la temperatura y caudal en el canal enfriamiento en
20°C y 0.45 L/min respectivamente. Los datos de salida bajo análisis es volumen de destilado y
temperaturas a la salida de la unidad desalinizadora como función de dos variables; temperatura
de alimentación y caudal en el canal de alta. En las simulaciones realizadas la temperatura de
alimentación varía en un rango de 40 a 80°C con incrementos de 10°C, con un caudal de 0.2 a 1.0
L/min en cada condición de temperatura.
7. Definir las condiciones de frontera en todas las zonas.
Cuando en ICEM se establecen las condiciones de la frontera Fluent las complementa con otras
condiciones (Condición de Dirichlet, Von Neumann o Robin) y además las asocia con condiciones
predeterminadas que de acuerdo a la geometría y los modelos anteriormente planteados son las
suficientes para un análisis posterior de resultados.
Como resultados se obtienen las siguientes condiciones:
 Canal de Alimentación: Se establece una condición de tipo Dirichlet, también denominada
Condición de Valor. Este tipo de condición fija un valor de la variable ∅ en los nodos de
la frontera. El valor de la variable en la frontera en el caso de estudio es la temperatura y
el caudal de entrada, dichos valores cambian de acuerdo a la simulación que se vaya a
realizar:
 Canal de Alta:


Temperatura varía de: 40 a 80°C, con incrementos de 10°C



Caudal varía de: 0.2 a 1.0 L/min, con incrementos de 0.2 L/min.

 Membrana: Se genera una condición de zona porosa, la cual se modela como un tipo
especial de zona fluida, donde FLUENT indica el uso de una velocidad superficial o física.
De forma predeterminada, la velocidad se establece en Velocidad Superficial la cual es
calculada en función del caudal volumétrico, además, dicha velocidad permite determinar
el flujo de masa. Así mismo, se define el fluido que pasa a través del medio poroso y las
propiedades del mismo.
 Canal de Enfriamiento: Al igual que el canal de alimentación, se establece una condición
de tipo Dirichlet, también denominada Condición de Valor. Este tipo de condición fija un
valor de la variable ∅ en los nodos de la frontera. El valor de la variable en la frontera en
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el caso de estudio es la temperatura y el caudal de entrada, dichos valores permanecen
constantes en todas las simulaciones que se vayan a realizar:
 Canal de Enfriamiento (constante):


Temperatura: 20°C



Caudal: 0.45 L/min

8. Proporcionar una solución inicial.
Antes de ejecutar la simulación es necesario una solución inicial, por los que los valores de
referencia que se ingresan son los del fluido, esto es:
 Canal de Enfriamiento:


Temperatura: 20°C



Caudal: 0.45 L/min

 Canal de Alta:


Temperatura: 40°C



Caudal: 0.2 L/min.

9. Configurar los controles del solver.
En la configuración de los controles del solver ANSYS® Fluent proporciona tres tipos de
algoritmos segregados, Simple, Simplec y Piso, los primeros dos utilizados para cálculos en estado
estacionario y el último para estados transitorios.
Se utiliza el método Simplec porque es ampliamente recomendado para flujos complicados que
involucran turbulencia, además de mejorar la convergencia (ANSYS® Fluent U. G., 2018).
Debido a que la malla está generada por tetraedros ocasiona que el flujo no esté alineado con la
malla, por lo cual, se debe utilizar una discretización de segundo orden para resultados más
precisos en lugar de una solución rápida.
10. Configurar los monitores de convergencia.
El solver Pressure-Based utiliza factores de baja relajación para el control de la actualización de
las variables computadas en cada iteración. En ANSYS® Fluent, los parámetros por defecto para
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todas las variables se establecen en valores que están cerca del óptimo para el mayor número
posible de casos, es prudente reducir los factores de baja relajación inicialmente.
Los factores de baja relajación reducen el cambio producido durante cada iteración, ya que el
nuevo valor de la variable dentro de una celda depende del valor anterior.
Si se utiliza un factor completo de 1.0 la solución suele ser inestable, por lo que ocasionalmente
se recomienda realizar cambios en el valor de los factores y reanudar el cálculo, solo para encontrar
que los resultados comiencen a cambiar.
En la simulación se utilizó un valor de 0.2 para factores de baja relajación y se estableció una
tolerancia entre los balances de una corrida a otra de 0.000001 esto para alcanzar la convergencia.
Es importante mencionar que el parámetro en el que se realiza la relajación es la velocidad.
11. Colocar monitores para medir la temperatura.
Una vez concluido los pasos anteriores, se procede a la colocación de monitores para medir la
temperatura de la sección que se requiera. En el caso de estudio, se colocaron 6 monitores en las
posiciones que muestra la Figura 3.6, los cuales son detallados a continuación:
 M1: Este monitor mide la temperatura en el centro del canal de alimentación.
 M2: Este monitor mide la temperatura en la cara anterior de la membrana, la cual se
encuentra en contacto con en el canal de alimentación.
 M3: Este monitor mide la temperatura en la cara posterior de la membrana, la cual se
encuentra en contacto con en el espacio de aire.
 M4: Este monitor mide la temperatura de la película descendente en la placa de
refrigeración
 M5: Este monitor mide la temperatura de la placa de condensado.
 M6: Este monitor mide la temperatura en el centro del canal de enfriamiento.
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Figura 3.6 Ubicación de los monitores de temperatura en el interior de la unidad de DMEA.

12. Inicializar la simulación DFC.
La información anterior es la suficiente para inicializar la simulación.
13. Monitorear los valores de las variables de la solución para asegurarse de que los cambios
en las variables de una iteración a otra son insignificantes.
Una vez inicializada la simulación, es importante monitorear los valores de las variables de una
iteración a otra para asegurar que los cambios sean insignificantes.
14. Comprobar que la solución tiene sentido basado en juicio de ingeniería.
Si las características de flujo no parecen razonables, se deben adecuar los modelos físicos
utilizados, revisar la resolución de la malla, es decir, todo aquello que conlleva la configuración
del problema.
Una vez obtenidos los resultados se debe asegurar que éstos sean coherentes y que los modelos
físicos utilizados sean los apropiados, además de que la simulación este totalmente convergente.
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS
En este capítulo se presentan los resultados que se obtuvieron de la simulación numérica como
producto de esta tesis. Con base en estos resultados se realizó una comparación con los datos
experimentales reportados en la literatura (Dehesa, 2013), (Dehesa et al., 2013). Posteriormente
se realiza la calibración de los resultados teóricos a partir de la comparación de resultados
experimentales respecto a los teóricos. Por último, se discuten los resultados finales de la
simulación en DFC.
4.1 COMPARACIÓN DE RESULTADOS
Una vez generada la malla correspondiente y aplicada la metodología descrita en el capítulo
anterior se obtuvieron los siguientes resultados. Se efectuó una primera corrida de 50 000
iteraciones con un caudal de 0.45 L/min en el canal enfriamiento a 20°C y un caudal de 0.2 L/min
en el canal de alimentación a 40°C de temperatura. Esto con el objetivo de observar a partir de que
iteración existe convergencia, además, se debe ir comparando el resultado obtenido de flujo másico
con el experimental que previamente están reportados en la literatura (Dehesa, 2013). De esta
manera cuando se cumple el criterio de convergencia del caudal másico se determina el número
exacto de iteraciones para las siguientes corridas.
En la Figura 4.1 y Figura 4.2 se muestra la inicialización del proceso de simulación, donde en las
primeras iteraciones se ve la divergencia del proceso. Sin embargo, a partir de la iteración 100
comienza a estabilizarse el sistema. La estabilidad aparente no indica que el criterio de
convergencia se cumpla. Por ejemplo, para el caso de la producción de permeado el criterio de
convergencia es menor al 2% respecto del valor verdadero.
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Figura 4.1 Inicialización del proceso de simulación de la unidad de DMEA a 40°C.

Figura 4.2 Divergencia en las primeras iteraciones de los monitores colocados en la unidad de DMEA
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Una vez ejecutadas las corridas necesarias para obtener los resultados buscados, se determinó que
el número de iteraciones tiene un valor fijo de 20 000. Teniendo en cuenta esto, los resultados
teóricos que se describen en esta sección, se obtuvieron a partir de 25 simulaciones realizadas en
el software ANSYS® Fluent 18.1 como se muestra en la Tabla 4.1. En cada una de las corridas la
temperatura de alimentación permaneció constante en un valor, variando sólo el flujo de
alimentación en un intervalo de 0.2 a 1.0 L/min, con incrementos de 0.2 L/min en cada prueba.
Cada grupo de simulaciones se clasifica con base en la temperatura de alimentación de la unidad
DMEA. En este sentido, el primer grupo de simulaciones corresponde a la temperatura de
alimentación de 40°C y los siguientes grupos a 50, 60, 70 y 80°C, respectivamente. El caudal y la
temperatura a la entrada de la unidad DMEA en el canal de enfriamiento, permanecieron
constantes en todas las simulaciones.
Tabla 4.1 Valores iniciales de cada simulación
CANAL DE ENFRIAMIENTO:
TEMPERATURA (°C)

Caudal: 0.45 l/min = 0.0075 kg/s
Temperatura: 20°C

CAUDAL

40

50

60

70

80

0.2 l/min = 0.00333333 kg/s

Simulación 1

Simulación 6

Simulación 11

Simulación 16

Simulación 21

0.4 l/min = 0.00666667 kg/s

Simulación 2

Simulación 7

Simulación 12

Simulación 17

Simulación 22

0.6 l/min = 0.01 kg/s

Simulación 3

Simulación 8

Simulación 13

Simulación 18

Simulación 23

0.8 l/min = 0.01333333 kg/s

Simulación 4

Simulación 9

Simulación 14

Simulación 19

Simulación 24

1.0 l/min = 0.01666667 kg/s

Simulación 5

Simulación 10

Simulación 15

Simulación 20

Simulación 25

Al coincidir los valores de flujo másico de las distintas simulaciones con los datos experimentales,
se procede a obtener los valores de las salidas del canal de alimentación y enfriamiento, así como
las temperaturas internas de los 6 monitores colocados en las distintas secciones de la unidad de
DMEA como se muestra en la Figura 3.6.
En la Figura 4.3 se muestra la comparación de resultados teóricos respecto a los resultados
experimentales de la producción de permeado (Dehesa, 2013). En esta figura los puntos celestes
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identifican los datos que corresponden a la condición de 1 L/min para las diferentes temperaturas
de alimentación, así como los caudales de 0.8, 0.6, 0.4 y 0.2 L/min son representados por distintos
símbolos como se muestra en la gráfica.
12

1.0 l/min
0.8 l/min
0.6 l/min
0.4 l/min
0.2 l/min

Destilado Teórico (L/m2h)

10
8

R² = 0.9998

6
4
2
0

0

2

4
6
8
2
Destilado Experimental (L/m h)

10

12

Figura 4.3 Comparación de resultados teóricos respecto a experimentales para diferentes flujos y temperaturas de
alimentación. La línea segmentada es el ajuste de una función lineal.

En la Figura 4.3 se observa que existe una correspondencia alta (R² = 0.9998) entre los datos
experimentales y los resultados de la simulación numérica. Este resultado es el esperado puesto
que para calibrar el modelo se utiliza los valores de permeado. Es decir, con base en los valores
iniciales del modelo físico, el criterio de convergencia ocurre cuando el valor del permeado es
menor al 2% respecto del valor experimental. Una vez que se cumplen los criterios de convergencia
se extraen los resultados de los valores en diferentes puntos de interés, como valores a la salida de
los canales de alimentación y enfriamiento, así como los valores de las temperaturas internas que
registran los monitores.
La Figura 4.4 presenta una comparación de los resultados teóricos y experimentales de las
temperaturas de: salida del canal de alimentación (TS,C), monitor N.º 4 (T4), monitor N.º 3 (T3) y
salida del canal de enfriamiento (TS,E), para 40°C respecto al caudal de alimentación para valores
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de 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 1.0 L/min. En la gráfica los puntos representan los datos experimentales,
mientras que los resultados de la simulación numérica se simbolizan con líneas segmentadas.
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Figura 4.4 Temperaturas en diferentes puntos de la unidad DMEA (de arriba hacia abajo: TS,C, T4, T3 y TS,E), como
función del caudal de alimentación. En la figura se muestra para simulaciones a 40°C.

En la Figura 4.4 se muestra la relación que existe entre los datos experimentales y los teóricos
obtenidos a partir de la simulación numérica. Al realizar el cálculo del error relativo porcentual se
obtuvieron valores máximos del 1%, lo cual señala que el modelo físico utilizado es el apropiado,
pues las simulaciones a una temperatura de alimentación de 40°C son totalmente convergentes.
La Figura 4.5 presenta una comparación de los resultados teóricos y experimentales de las
temperaturas de salida del canal de alimentación (TS,C para 40, 50, 60, 70 y 80°C) respecto al
caudal de alimentación para valores de 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 1.0 L/min. En la gráfica los puntos
representan los datos experimentales, mientras que los resultados de la simulación numérica se
simbolizan con líneas segmentadas.
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Figura 4.5 Comparación de la temperatura a la salida del canal de alimentación. Resultados teóricos (puntos) y
experimentales (líneas segmentadas) como función del caudal de alimentación para diferentes temperaturas de
alimentación: de arriba hacia abajo 80, 70, 60, 50 y 40°C.

En la Figura 4.5 el error relativo porcentual de los datos que se grafican es menor al 1%, lo cual
señala que el modelo físico puede ser utilizado con este valor. En la Figura 3.6 se presenta una
comparación de los resultados teóricos y experimentales de las temperaturas de salida del canal de
enfriamiento (TS,E para 40, 50, 60, 70 y 80°C) respecto al caudal de alimentación para valores de
0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 1.0 L/min. En la gráfica los puntos representan los resultados experimentales
mientras que los resultados de la simulación numérica se simbolizan con líneas segmentadas.
A diferencia de los resultados anteriores el error es relativamente mayor, pues se observa valores
máximos de 5%. Sin embargo, en ingeniería valores de 10% son considerados como aceptables.
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Temperatura de Salida (°C)
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Figura 4.6 Comparación de la temperatura a la salida del canal de enfriamiento. Resultados teóricos (puntos) y
experimentales (líneas segmentadas) como función del caudal de alimentación para diferentes temperaturas de
alimentación: de arriba hacia abajo 80, 70, 60, 50 y 40°C.

La Figura 4.7 muestra una comparación de resultados teóricos y experimentales de las
temperaturas obtenidas a partir del monitor N.º 3, que mide la temperatura en la cara posterior de
la membrana y se encuentra en contacto con en el espacio de aire (ver Figura 3.6). El análisis se
realiza para valores de 40, 50, 60, 70 y 80°C respectivamente. En la gráfica cada grupo de
simulaciones es representado por puntos de un mismo color, en el caso de las simulaciones a 80°C
son puntos de color celeste. En la Figura 4.7 se observa que los datos para el caso de 40°C
muestran una aproximación mayor con los resultados experimentales. Este resultado no es el
mismo para el resto de las simulaciones, ya que los valores se van alejando de la línea de ajuste a
partir de la temperatura de 50°C en adelante. En este sentido, se debe tener en cuenta que la
simulación para el caso de 40°C es la que se utiliza como línea base para referenciar el modelo
numérico. Por consiguiente, los resultados que se muestran en la Figura 4.7 son congruentes con
esta condición. Ahora bien, en las simulaciones restantes las condiciones iniciales se cambiaron
en función de la metodología descrita. Sin embargo, las condiciones físicas del mallado y las
posiciones de los monitores permanecen en el mismo lugar.
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Figura 4.7 Comparación de resultados teóricos respecto a experimentales para temperaturas obtenidas a partir del
monitor N.º 3. La línea segmentada es el ajuste de una función lineal.

La Figura 4.8 presenta una comparación de resultados teóricos y experimentales de las
temperaturas obtenidas a partir del monitor N.º 4, que mide la temperatura de la película
descendente en la placa de refrigeración (ver Figura 3.6), para temperaturas de alimentación de
40, 50, 60, 70 y 80°C. En la gráfica cada grupo de simulaciones es representado por puntos de un
mismo color, en el caso de las simulaciones a 70°C son puntos de color morado. Se observa que,
para la temperatura de 40, 50 y algunos de 60°C existe una mayor correspondencia entre los datos
experimentales y los resultados de la simulación numérica. Para la simulación con temperatura de
alimentación de 60°C en adelante el resultado no es el esperado, ya que los valores se van alejando
de la línea de ajuste.

CAPÍTULO 4

74

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL-HIDRÁULICA

53
80°C
Temperaturas Teóricos (°C)

48

70°C
60°C

43

50°C
40°C

38

33
28
23

23

28

33

38

43

48

53

Temperaturas Experimentales (°C)
Figura 4.8 Comparación de resultados teóricos respecto a experimentales para temperaturas obtenidas a partir del
monitor N.º 4. La línea segmentada es el ajuste de una función lineal.

Teniendo en cuenta que a partir de la condición de 60°C los resultados divergen considerablemente
de los datos experimentales, se procede a realizar la calibración de los resultados de la simulación
numérica.
5.1 CALIBRACIÓN DE RESULTADOS
Con base en los resultados experimentales publicados por (Dehesa, 2013), para mantener el
espacio de aire en el interior de la unidad se utiliza un sello de silicón de 3 mm y una malla metálica
de 1 mm de espesor, esta última se emplea para soportar la deformación de la membrana. Sin
embargo, la estructura metálica no evita por completo esta deformación. En la discusión de
resultados el autor refiere que se observó una deformación de la membrana próxima a 0.6 mm
respecto de la posición original. En este sentido la calibración de los resultados consiste en reubicar
el monitor N.º 3 en la dirección de la deformación de la membrana sobre el eje Z. Lo que se busca
es simular de manera indirecta la deformación promedio aparente de la membrana manteniendo
constante los demás parámetros, esto en relación a la deformación que hace referencia el autor de
los datos experimentales. Específicamente, la desviación máxima realizada para el monitor N.º 3
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fue de 0.5 mm en la condición de 80°C y con un flujo de alimentación 1.0 L/min. Cabe señalar
que esta deformación aparente no excede la deformación reportada por el autor que fue de 0.6 mm.
En la Figura 4.9 se presenta una comparación de resultados calibrados respecto a resultados
experimentales de las temperaturas obtenidas a partir del monitor N.º 3 para valores de 40, 50, 60,
70 y 80°C. Se observa un ajuste mayor entre los resultados numéricos respecto con los datos
experimentales.
80°C
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Figura 4.9 Comparación de resultados teóricos calibrados respecto a experimentales para temperaturas obtenidas
a partir del monitor N.º 3. La línea segmentada es el ajuste de una función lineal.

Un ajuste similar al procedimiento anterior se realizó en el monitor N.º 4 pero en la dirección
opuesta. Específicamente en este punto el ajuste fue de 0.01 mm de tal manera que el monitor no
estuviera exactamente sobre la superficie de la placa condensadora sino sobre la película
descendente del permeado. Este desplazamiento tiene un fundamento físico y se explica de la
siguiente manera: para medir la temperatura en el interior de la unidad se utilizó termopares tipo
T cobre-constatan, estos termopares en realidad son alambres bimetálicos que funcionan mediante
el efecto Seebeck7. Para unir estos alambres se utiliza un arco eléctrico que garantiza una
Efecto Seebeck: Es la producción de electricidad a partir del contacto entre dos metales diferentes, o un metal o un semiconductor, que se hallen
en un mismo circuito (EcuRed, 2018).

7
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soldadura homogénea. El punto es que esta soldadura resulta como una pequeña esfera al final de
la unión de los dos alambres con un volumen finito. Este volumen denominado “cabeza del
termopar”, en principio, registra la temperatura promedio de la película descendente de permeado,
por lo que el ajuste del monitor N.º 4 obedece a las condiciones reales de los experimentos que
mide la temperatura de la película descendente del permeado.
La Figura 4.10 presenta una comparación de los resultados calibrados y experimentales de las
temperaturas obtenidas a partir del monitor N.º 4. Se observa que, para la temperatura de 40, 50,
60 y 70°C existe una mayor aproximación entre los datos experimentales y los resultados
calibrados de la simulación numérica. Incluso para los valores de flujo de alimentación de 0.2, 0.4
y 0.6 L/min para el caso de 80°C se observa una desviación menor a 4%. Sin embargo, la
desviación no es la misma para las simulaciones de 0.8 y 1.0 L/min, ya que los valores se van
alejando de la línea de ajuste, pese a la calibración realizada. Se cree que esta dispersión de estos
datos obedece a la forma en que se realizó el experimento y no propiamente al fenómeno interno.
Se entiende que es muy probable que exista un desplazamiento involuntario del termopar N.º 4 lo
que produce una condición diferente. Esto es consistente con lo que han observado otros autores
(Jonathan, 2016).
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Figura 4.10 Comparación de resultados teóricos respecto a experimentales para temperaturas obtenidas a partir
del monitor N.º 4. La línea segmentada es el ajuste de una función lineal.
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Para finalizar el proceso de calibración, se decide comparar los resultados de la simulación
numérica con los resultados teóricos y experimentales de la referencia (Dehesa et al., 2013), los
cuales son mostrados en la Figura 4.11. En la gráfica los puntos representan a los datos
experimentales, la línea continua corresponde a los datos teóricos del modelo publicados por
(Dehesa et al., 2013) y la línea segmentada a los datos numéricos generados por la simulación en
el software ANSYS® Fluent 18.1 producto de esta tesis.
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Figura 4.11 Comparación de la temperatura de monitor N.º 3 (T3) como función del caudal de alimentación para
diferentes temperaturas de alimentación: de arriba hacia abajo 80, 70, 60, 50 y 40°C.

En la Figura 4.12 - 4.14 se presentan un comparativo entre los resultados experimentales (puntos)
y teóricos (líneas) reportados por (Dehesa, 2013), (Dehesa et al., 2013) y los resultados numéricos
(línea segmentada) de esta tesis. Se observa que los valores que se obtuvieron en este trabajo se
ajustan mejor a los resultados experimentales.
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Temperatura de Monitor N.º 4 (°C)
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Figura 4.12 Comparación de la temperatura de monitor N.º 4 (T4) como función del caudal de alimentación para
diferentes temperaturas de alimentación: de arriba hacia abajo 80, 70, 60, 50 y 40°C.
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Figura 4.13 Comparación de la temperatura a la salida del canal de enfriamiento como función del caudal de
alimentación para diferentes temperaturas de alimentación: de arriba de arriba hacia abajo 80, 70, 60, 50 y 40°C.
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Figura 4.14 Comparación de la temperatura a la salida del canal de alimentación como función del caudal de
alimentación para diferentes temperaturas de alimentación: de arriba de arriba hacia abajo 80, 70, 60, 50 y 40°C.

5.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN EN DFC.
5.2.1

Efecto del Caudal en las Temperaturas Internas

En la Figura 4.15 se presenta una gráfica de la evolución de la temperatura para la condición de
40°C y un flujo de alimentación de 0.2 L/min. En la figura se muestra el campo de temperatura de
toda la unidad. La escala de temperatura está en K y se representa en tonos de rojo a azul para
indicar los puntos de mayor y menor temperatura respectivamente. Para generar estas imágenes
se utilizó el visualizador de CFD-Post 18.1.
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Figura 4.15 Campo de temperatura de la unidad de DMEA.

La Figura 4.16 muestra la distribución de temperatura en el interior del canal de alimentación la
cual se muestra de la Figura 2.2. Para esta imagen el valor de la temperatura de alimentación a la
entrada se mantuvo con un valor nominal de 40°C y con un caudal de 0.2 L/min en el lado a). En
el lado b) se mantiene la misma temperatura de alimentación con un caudal de 1.0 L/min. En las
imágenes se observan zonas de menor temperatura que son producidas por efectos de borde que
pueden asociarse con zonas de recirculación lo que afecta la uniformidad de la temperatura sobre
la superficie del canal de alimentación en ambos casos. Para el caso de un flujo de 0.2 L/min la
diferencia de temperatura sobre el canal de alimentación es mayor respecto con el caso b), el cual
tiene un caudal más alto. De hecho, se observa que, en el segundo caso, la distribución de la
temperatura es más simétrica y ocurre a lo largo del canal de alimentación; mientras que en el
primer caso de 0.2 L/min la temperatura mayor se encuentra a la entrada del canal de alimentación.
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a) Flujo de alimentación de 0.2 L/min

b) Flujo de alimentación de 1.0 L/min

Figura 4.16 Campo de temperatura del canal de alimentación a 40°C con un flujo de alimentación de: a) 0.2 L/min
y b) 1.0 L/min.

La Figura 4.17 muestra la distribución de temperatura en el interior del canal de enfriamiento. La
temperatura de la corriente de enfriamiento se mantuvo con un valor nominal de 20°C y con un
caudal de 0.45 L/min considerando las mismas condiciones del caudal del caso anterior. La
distribución de temperatura en ambos casos es similar. Sin embargo, se observa que a la salida del
canal de enfriamiento ocurren efectos de borde los cuales ocasionan incremento de la temperatura
en las esquinas.

a) Flujo de alimentación de 0.2 L/min

b) Flujo de alimentación de 1.0 L/min

Figura 4.17 Campo de temperatura del canal de enfriamiento a 40°C con un flujo de alimentación de: a) 0.2 L/min
y b) 1.0 L/min.
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En la Figura 4.18 se muestra la distribución de temperatura en el interior del canal de alimentación.
Los resultados que señala la figura obedecen al caso de 80°C de temperatura de alimentación y un
caudal de 0.2 L/min para el caso a) y 1.0 L/min para el caso b). Se observa que para caudales bajos
la distribución de temperatura es descendente y uniforme en la dirección de entrada hacia la salida.
Sin embargo, para caudales mayores, la temperatura más elevada se localiza preferentemente al
centro del canal de alimentación con efectos de borde bien definidos. En ambos casos se observa
zonas de estancamiento en las esquinas.

a) Flujo de alimentación de 0.2 L/min

b) Flujo de alimentación de 1.0 L/min

Figura 4.18 Campo de temperatura del canal de alimentación a 80°C con un flujo de alimentación de: a) 0.2 L/min
y b) 1.0 L/min.

Por otra parte, en la Figura 4.19 se presenta la distribución de temperatura en el interior del canal
de enfriamiento. Se analiza condiciones de caudal iguales a las que se discuten en la Figura 4.17.
Sin embargo, las condiciones del canal de alimentación son las que se describen para la Figura
4.18. Debido a que la temperatura de alimentación es 80°C la diferencia entre la entrada y la salida
también es mayor. Respecto a la distribución de temperatura para el caso de 1.0 L/min se observa
que los efectos de estancamiento son mayores.
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a) Flujo de alimentación de 0.2 L/min

b) Flujo de alimentación de 1.0 L/min

Figura 4.19 Campo de temperatura del canal de enfriamiento a 80°C con un flujo de alimentación de: a) 0.2 L/min
y b) 1.0 L/min.

La Figura 4.20 muestra la distribución de la temperatura sobre la película descendente de
permeado. El vapor que sale de la membrana se condensa sobre la placa que está siendo refrigerada
por la corriente que circula por el canal de enfriamiento. De acuerdo con la teoría de condensación
sobre placas verticales, el fluido condensado se desliza sobre la pared vertical formando un espesor
promedio menor a 1 mm. En el sentido estricto este espesor de película de condensado no es
uniforme. Sin embargo, para efecto de modelación en el estudio se considera una placa
completamente mojada y un espesor de película descendente uniforme de 0.8 mm. En la figura se
observa una distribución homogénea de la temperatura.
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Figura 4.20 Campo de temperatura sobre la película descendente de permeado de la unidad de DMEA.

La Figura 4.21 y 4.22 muestra el conjunto de temperaturas presentes en la unidad de DMEA. En
estas imágenes se observa el comportamiento de cada uno de los elementos de la estructura, desde
el canal de alimentación hasta la salida del canal de enfriamiento, es decir, como se va realizando
el cambio de fase.

Figura 4.21 Campo de temperatura de la unidad de DMEA (vista en sentido del canal de alimentación).
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Figura 4.22 Campo de temperatura de la unidad de DMEA (vista en sentido del canal de enfriamiento).

Respecto a la velocidad de la distribución de flujo sobre la película descendente de permeado se
observa una velocidad de flujo uniforme que incrementa a la salida por efecto de reducción del
canal de drenado. La Figura 4.23 muestra el campo de velocidades en la placa de condensación.

Figura 4.23 Campo de velocidades sobre la película descendente de permeado.
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Respecto a la velocidad del flujo en el canal de alimentación, en la Tabla 4.2 se presentan los
valores del Número de Reynolds para las diferentes condiciones de operación.
Tabla 4.2 Número de Reynolds para las diferentes temperaturas del canal de alimentación (de 40 a 80°C).

Caudal Real
l/min

Velocidad
(m/s)

Reynolds a
40°C

Reynolds a
50°C

Reynolds a
60°C

Reynolds a
70°C

Reynolds a
80°C

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2

0.23
0.19
0.14
0.09
0.05

3369.93
2695.95
2021.96
1347.97
673.99

3913.34
3130.67
2348.00
1565.33
782.67

4670.27
3736.22
2802.16
1868.11
934.05

5273.86
4219.09
3164.32
2109.54
1054.77

6063.50
4850.80
3638.10
2425.40
1212.70

En la Tabla 4.3 se muestra una clasificación de los regímenes del flujo que predominan dentro del
canal de alimentación.
Tabla 4.3 Regímenes de flujo de acuerdo al número de Reynolds para las diferentes temperaturas del canal de
alimentación (de 40 a 80°C).

Caudal Real
l/min

Velocidad
(m/s)

Reynolds a
40°C

Reynolds a
50°C

Reynolds a
60°C

Reynolds a
70°C

Reynolds a
80°C

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2

0.23
0.19
0.14
0.09
0.05

Transición
Transición
Laminar
Laminar
Laminar

Transición
Transición
Transición
Laminar
Laminar

Turbulento
Transición
Transición
Laminar
Laminar

Turbulento
Turbulento
Transición
Transición
Laminar

Turbulento
Turbulento
Transición
Transición
Laminar

En la Figura 4.24 se muestra un régimen de transición, debido a que no se forman perfiles
laminares. Lo afirmado anteriormente se comprueba con la Tabla 4.3, debido a que la imagen
pertenece a la condición de 1.0 L/min a una temperatura de 40°C en el canal de alimentación.
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Figura 4.24 Campo de velocidades a la entrada de la unidad de DMEA.

Las Figuras 4.25 a la 4.27 se utilizan para mostrar de manera visual el comportamiento del flujo
al interior de los canales de alimentación y enfriamiento.
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Figura 4.25 Campo de velocidades en el plano YZ, vista en 3D.

Figura 4.26 Campo de velocidades en el plano YZ de la unidad de DMEA.
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Figura 4.27 Campo de velocidades a la salida en el plano YZ de la unidad de DMEA.

5.2.2

Efecto de la Temperatura de Polarización

La temperatura de polarización se define como el cociente de las temperaturas internas (T2-T4)
entre la diferencia de las temperaturas promedios del canal de alimentación y refrigeración (T1-T6)
y se representa mediante la ecuación 2.67. La temperatura T2 es la temperatura en la interface
solución-membrana y representa la temperatura a la entrada de los poros de la membrana. La
temperatura T4 es la temperatura sobre la placa de condensación. En la ecuación 2.67 cuando T2 →
T1 y T4 → T6 , 𝜃 → 1 esta condición es ideal porque implica que se logra el máximo potencial
térmico. Para comprender mejor se analiza cuáles son los factores que pueden afectar la
temperatura de polarización. Primero, al aumentar el caudal de alimentación se espera que el
número de Reynolds en el interior del canal de alimentación sea mayor reduciendo la diferencia
de T1 − T2 . Segundo, la temperatura de T4 debe permanecer próxima a T6 , es decir que la
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transferencia de calor debe ser rápida a fin de evitar almacenamiento térmico y un incremento de
T4 .
En la Figura 4.28 se muestra una gráfica de la diferencia de temperatura de entrada TE,C − T2
como función del caudal de alimentación. En la gráfica se observa una pendiente negativa en todos
los casos, lo que indica que para caudales bajos la diferencia de temperatura incrementa.
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Figura 4.28 Diferencia de temperatura TE,C − T2 respecto a caudal de alimentación. En la gráfica los triángulos
representan la condición de 80°C y los rombos el caso de 40°C.

La distribución de la temperatura dentro del canal de alimentación no es uniforme como se discutió
previamente en el Figura 4.18. Además, cambia con el caudal de alimentación por lo que para
caudales altos la distribución de temperatura resulta conveniente. La gráfica de la Figura 4.29
muestra los efectos de la temperatura promedio del canal de alimentación, como función del
caudal, para diferentes temperaturas de alimentación. Se observa que la caída de la temperatura
promedio incrementa con la temperatura de alimentación.
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Figura 4.29 Temperatura promedio del canal de alimentación respecto al caudal. En la gráfica la temperatura de
alimentación está representado por colores y se lee de arriba hacia abajo comenzando por la condición de 80°C.

Con base en la información de la Figura 5.29 y Figura 5.18 para evaluar la temperatura de
polarización resulta conveniente considerar el valor promedio en lugar del valor puntual. En la
Figura 5.30 se muestran los resultados de la temperatura de polarización en función del caudal de
alimentación. Se observa que al incrementar la temperatura de alimentación la temperatura de
polarización tiende a disminuir, esto se observa mejor en las condiciones de 0.4, 0.6, 0.8 y 1.0
L/min. Por otra parte, al incrementar el valor del caudal la temperatura de polarización también es
menor, en la gráfica se puede observar una pendiente negativa para cada grupo de datos. La
Figura 5.31 muestra los datos normalizados de la temperatura de polarización. En ella se puede
apreciar la dependencia con el flujo de alimentación.
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Figura 4.30 Temperatura de polarización en función del caudal de alimentación.
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Figura 4.31 Temperatura de polarización normalizada en función del caudal de alimentación.
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La información generada hasta ahora resulta de suma importancia porque la temperatura de
polarización disminuye al incrementar el caudal de alimentación a pesar de que la diferencia de
temperatura TE,C-T2 disminuye bajo la misma condición. Esta observación indica que se debe
realizar un análisis sobre el comportamiento de T4. La Figura 4.32 muestra el efecto de la
temperatura del monitor N.º 4 respecto al caudal de alimentación. En relación a los resultados se
puede observar que la temperatura del monitor N.º 4 incrementa con la temperatura de
alimentación y con el flujo de alimentación. Esta información indica que el sistema estudiado no
puede disipar rápidamente la energía térmica hacia el canal de enfriamiento y que lejos de tender
hacia T6 se incrementa en la dirección opuesta afectando significativamente la temperatura de
polarización.
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Figura 4.32 Temperatura del monitor N.º 4 en función del flujo de alimentación.

Una posible solución para este problema consiste en realizar una serie de mejoras dentro de la
unidad. Por ejemplo, realizar canales de drenado más eficientes, colocar generadores de
turbulencia en el lado de enfriamiento principalmente y generadores de turbulencia en el canal de
alimentación.
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES
5.1 RESPECTO A LOS OBJETIVOS
 Se construyó un modelo de una unidad de desalinización el cual se utilizó para simular un
módulo de DMEA. Para la simulación se emplearon las ecuaciones de momentum,
transferencia de calor y transporte de masa en un medio poroso y deformación promedio
de la membrana.
 Los resultados de la simulación numérica se validaron con resultados experimentales
existentes previamente publicados. Los resultados obtenidos de la simulación fueron
menores al 3% respecto de datos experimentales.
 Se analizaron los efectos hidrodinámicos en el canal de alimentación, específicamente se
determinó el número de Reynolds. Con base en los resultados de la simulación se observó
que el flujo en el canal de alimentación varía de un régimen laminar a turbulento (ver Tabla
4.3), ya que para un flujo de 0.2 L/min a 40°C se obtuvo un número de Reynolds de 673.99
(Flujo Laminar), mientras que para 1.0 L/min a 80°C se obtuvo un número de Reynolds de
3063.50 (Flujo Turbulento). Esto permite afirmar que mientras mayor sea el flujo y la
temperatura de alimentación, mayor será el número de Reynolds.
 Se realizó el estudio sobre el efecto del flujo de alimentación en un intervalo de 0.2 a 1
L/min sobre la temperatura de polarización. Se observó que la temperatura en la placa de
condensación aumenta significativamente al aumentar la temperatura de alimentación lo
que afecta la temperatura de polarización al pasar de un valor de 0.65 a 0.2 L/min a 0.44 a
1 L/min para una temperatura de 80°C.
 Se realizó un estudio sobre el efecto de la temperatura de polarización al considerar
diferentes temperaturas en el canal de alimentación (40 – 80°C con incrementos de 10°C).
Se observó que al aumentar la temperatura de alimentación la temperatura de polarización
disminuye al pasar de un valor de 0.59 a 40°C y un flujo de 1 L/min a 0.44 a una
temperatura de 80°C y para el mismo valor de flujo de alimentación.
 Con base en los resultados de la simulación numérica se observa que el sistema no logra
disipar rápidamente la energía térmica hacia el canal de enfriamiento (T6). En la Figura
4.32 se puede observar que T4 incrementa su valor al aumentar la temperatura de
alimentación provocando que la temperatura de polarización disminuya.
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 A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que al aumentar la temperatura de

alimentación el flujo de permeado aumenta de 1.36 L/m2h a 11.43 L/m2h de 40 a 80°C
manteniendo fijo el flujo de alimentación en un valor de 1 L/min. Para las mismas
condiciones del flujo de alimentación el número Reynolds incrementa de 3369.93 a
6063.50 de 40 a 80°C respectivamente. Para estas mismas condiciones hidrodinámicas se
observó que la temperatura de condensación, denominada por el monitor N.º 4 cambio de
26.87 a 46.12°C. A partir de esta observación se concluye que el calor no se disipa
rápidamente hacia el canal de refrigeración afectando significativamente la temperatura de
polarización y con ello la producción de permeado.
5.2 RESPECTO A LA SIMULACIÓN NUMÉRICA
 Al realizar la malla numérica como no estructurada, debido al tipo de geometría del
modelo, provocó que no se logre llegar a la convergencia en menor tiempo. Sin embargo,
los resultados obtenidos al finalizar las simulaciones fueron menores al 2% respecto a los
resultados experimentales.
 Al realizar las simulaciones en ANSYS® Fluent 18.1 se observó que a partir de la iteración
número 100 comienza a estabilizarse el sistema, únicamente para las temperaturas. Sin
embargo, para lograr el criterio de convergencia en la producción de permeado fue
necesario realizar 20 000 iteraciones para cada simulación. En este punto los resultados
no tienen cambios significativos lo cual se demuestra al realizar el estudio de
independencia de malla.
 Al realizar un análisis comparativo entre los resultados experimentales y teóricos
reportados por (Dehesa et al., 2013) respecto con los resultados numéricos de esta tesis, se
observa que los valores que se obtuvieron en este trabajo fueron menores al 2% respecto a
la producción de permeado y 4% respecto a las temperaturas. La comparación de estos
resultados fueron los datos experimentales publicados en la literatura descrita.
5.3 RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS
 Realizar una serie de mejoras dentro de la unidad. Por ejemplo, realizar canales de drenado
más eficientes, colocar generadores de turbulencia, principalmente en el lado de
enfriamiento y generadores de turbulencia en el canal de alimentación.
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ANEXO A: CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DEL AGUA CON
ALTO CONTENIDO DE SALES
A.1 PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA
SALINIDAD
La conductividad eléctrica como los sólidos disueltos totales son dos parámetros fisicoquímicos
que están relacionados entre sí, ya que un valor de CE es directamente proporcional a la
concentración de SDT, es decir, a mayor CE mayor SDT. Estos dos parámetros son denominados
“medidas indirectas de la salinidad”, ya que, por un lado, pueden cuantificar la concentración total
de sales en una solución, sin embargo, no pueden indicar qué tipo de sal o sales están presentes en
ella. Ambos parámetros a su vez se pueden determinar cuantitativamente por métodos establecidos
para la determinación del valor de la CE (NMX-AA-093-SCFI-2000) y la concentración de los
SDT (NMX-AA-034-SCFI-2001), o bien, a través de un instrumento de medición, en este caso un
conductímetro.
Los parámetros fisicoquímicos directos además de cuantificar la concentración total pueden
predecir las especies iónicas presentes en la solución. Entre los parámetros fisicoquímicos directos
se encuentran:
 La dureza total: la cual se debe principalmente a la presencia de los cationes divalentes de
calcio (Ca2+) y magnesio (Mg2+) (NMX-AA-072-SCFI-2001).
 La alcalinidad total: la cual se debe principalmente a los carbonatos, bicarbonatos e
hidróxidos (NMX-AA-036-SCFI-2001).
 Los sulfatos: los cuales se deben a la presencia del anión sulfato (SO42-) (NMX-AA-074SCFI-2010).
 Los cloruros: los cuales se deben a la presencia del anión cloruro (Cl-) (NMX-AA-073SCFI-2001).
Además de estos cuatro parámetros fisicoquímicos, existe otro método instrumental cualitativo y
cuantitativo más específico para la determinación de la concentración de iones en una solución en
su estado natural (metales). Este método químico-analítico es denominado espectroscopia de
absorción atómica (NMX-AA-051-SCFI-2001).
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A.1.1 Parámetros Físicos
A.1.1.1 Conductividad Eléctrica
La conductividad eléctrica es una expresión numérica de la capacidad de una solución para
transportar una corriente eléctrica. Esta capacidad depende de la presencia de iones, de su
concentración total, de su movilidad, valencia y concentraciones relativas, así como de la
temperatura (APHA, 1995a). La determinación de la CE es de gran importancia ya que da una idea
del grado de mineralización de una solución, obedece a la fórmula general de la “Ley de Ohms”,
además, es inversamente proporcional a la resistencia eléctrica8 y comúnmente es reportada en
µS/cm (NMX-AA-093-SCFI-2000). La ecuación (A.1) muestra la “Ley de Ohms” simplificada,
la cual es necesaria para determinar teóricamente la CE
(A.1)

𝑉 =𝑅×𝐼
Donde:
V = Diferencia de potencia en voltios (V)
R = Resistencia eléctrica en ohmios (Ω)
I = Intensidad de corriente en amperios (A)
A.1.1.2 Sólidos Disueltos Totales

Los sólidos disueltos totales son sustancias orgánicas e inorgánicas solubles en agua, donde éstos
no pueden ser retenidos en el material filtrante. Los SDT se definen como la diferencia entre los
sólidos totales (ST) menos los sólidos suspendidos totales (SST) y las unidades que usualmente
emplean son mg/L (NMX-AA-034-SCFI-2001). La ecuación (A.2) señala la fórmula general para
la determinación de los SDT.
𝑆𝐷𝑇 = 𝑆𝑇 − 𝑆𝑆𝑇

(A.2)

Donde:

8

La resistencia eléctrica es la propiedad que tiene una sustancia de oponerse al paso de una corriente eléctrica originada por una diferencia de
potencial, se expresa en Ohm (Ω). La resistencia de un conductor es inversamente proporcional a su área de sección transversal y directamente
proporcional a su longitud (NMX-AA-093-SCFI-2000).
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A.1.1.3 Temperatura
La temperatura es la medida de la energía cinética de las moléculas, la cual expresa la cantidad de
calor que contiene una solución, ya sea en Kelvin (K) o en grados Celsius (°C). La solubilidad de
minerales (iones) depende de la temperatura, esta puede ser:
 Solubilidad directa o normal: cuando los minerales son más solubles a medida que aumenta
la temperatura.
 Solubilidad inversa: cuando los minerales son menos solubles conforme aumenta la
temperatura.
Un ejemplo de este último son las sales de carbonato y sulfato principalmente de calcio y
magnesio, las cuales se vuelven menos solubles a medida que aumenta la temperatura, provocando
mayores incrustaciones en tuberías cuando las temperaturas son altas. En la ecuación (A.3) se
presenta la fórmula general para convertir Kelvin a grados Celsius y viceversa (NMX-AA-007SCFI-2000).
𝑇(°𝐶) = 𝑇(𝐾) − 273.15𝐾

(A.3)

Donde:
T(°C) = Temperatura en grados Celsius
T(K) = Temperatura en Kelvin
A.1.2 Parámetros Químicos
A.1.2.1 Dureza Total
La dureza total (DT) se define como la concentración de todos los cationes divalentes metálicos
no alcalinos (calcio, magnesio, estroncio, bario y radio) presentes en forma de carbonatos o
bicarbonatos en una solución (Rodríguez, 2010). La DT puede clasificarse en:
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 Dureza temporal: carbonatada9
 Dureza permanente: no carbonatada10.
A la dureza total se le atribuye la formación de incrustaciones en recipientes, equipos y tuberías
domésticas e industriales, así como la precipitación de jabones y detergentes en contacto con el
agua, alterando con ello la formación de espuma. El método para la determinación de la DT se
basa en la formación de complejos estables al reaccionar la sal disódica del ácido etilen-diaminotetraacético (EDTA) principalmente con los cationes divalentes de Ca2+ y Mg2+ (NMX-AA-072SCFI-2001). La ecuación (A.4) muestra la fórmula general para el cálculo de la DT.
𝐷𝑇 = 𝐷𝐶𝑎2+ + 𝐷𝑀𝑔2+

(A.4)

Donde:
DT

= Dureza Total en mg de CaCO3/L

DCa2+ = Dureza de Calcio en mg de CaCO3/L
DMg2+ = Dureza de Magnesio en mg de CaCO3/L
A.1.2.2 Alcalinidad Total
La alcalinidad total (AT) es la capacidad de una solución para neutralizar ácidos o aceptar protones,
representa la sumatoria de las bases titulables y es inversamente proporcional a la acidez total 11
(NMX-AA-036-SCFI-2001). La AT puede ser determinada utilizando dos indicadores:
 Fenolftaleína.
 Anaranjado de metilo.
Ambas formas se determinan por titulación con un ácido fuerte (sulfúrico o clorhídrico), o bien,
se puede detectar por el método potenciométrico12 (NMX-AA-036-SCFI-2001). Debido a que la
9

La dureza temporal o carbonatada se debe a los bicarbonatos y carbonatos principalmente de calcio y magnesio. Se caracteriza porque su
ablandamiento se logra con la ebullición del agua (Rodríguez, 2010).
10
La dureza permanente o no carbonatada es causada por los cationes de calcio y magnesio en combinación con los aniones de sulfatos (SO 42-),
cloruros (Cl-) y nitratos (NO3-). La dureza permanente no puede ser eliminada al hervir el agua. Puede ser eliminada utilizando el método con sulfato
de sodio (Rodríguez, 2010).
11
La acidez total (AT) es la cantidad de iones hidronio (H3O+) en la muestra acuosa y se determina como la capacidad cuantitativa de una muestra
de agua para reaccionar con una base fuerte hasta un pH de 8,3 (NMX-AA-036-SCFI-2001).
12
El método potenciométrico es un método analítico electroquímico basado en la medida de la diferencia de potencial entre electrodos sumergidos
en una solución, siendo el potencial de uno de los electrodos función de la concentración de determinados iones presentes en la solución. La medida
de los potenciales de electrodo permite obtener de forma directa la concentración de una sustancia o seguir su evolución a lo largo de una reacción
química (reacción de titulación) (NMX-AA-036-SCFI-2001).
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AT de las aguas superficiales y subterráneas se debe por el contenido principalmente de
carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos, ésta se toma como un indicador de dichas especies iónicas,
los cuales a su vez se hidrolizan en el agua generando como producto del hidrólisis el ion hidroxilo
(OH-). Sin embargo, pueden estar presentes algunas otras sales de ácidos débiles como boratos,
silicatos, nitratos y fosfatos que en menor proporción pueden contribuir a la AT. En la ecuación
(A.5) se muestra la fórmula general para determinar la AT, la cual al igual que la DT se expresa
en mg/L como CaCO3.
𝐴𝑇 = 𝐴𝐹 + 𝐴𝐴𝑀

(A.5)

Donde:
AT

= Alcalinidad Total

AF

= Alcalinidad a la fenolftaleína (titular la muestra hasta un pH de 8.3)

AAM = Alcalinidad al anaranjado de metilo (titular la muestra hasta un pH de 4.5)
A.1.2.3 pH (potencial de hidrógeno)
El químico Søren Sørensen en 1909 afirmó que el pH es el logaritmo negativo de la actividad
iónica del ion hidrógeno (H+). El pH indica el grado de acidez o basicidad de una solución y sus
valores están comprendidos en una escala del 0 al 14, siendo 7 el valor medio. Este valor
corresponde a una solución neutra, es decir, donde la concentración de iones hidronio (H3O+) e
hidroxilo (OH-) es la misma. Valores por debajo de 7 indican soluciones ácidas y valores por
encima indican soluciones básicas o alcalinas. Cabe mencionar que el pH es una función
logarítmica, por lo que un valor de pH corresponde a una concentración de iones de hidrógeno
diez veces más grande que la continua. Por lo anterior, se puede afirmar que a mayor valor de pH
menor concentración de hidrógeno y por lo tanto menor acidez de la solución.
El agua destilada o desionizada tiene un rango de pH cercano a la neutralidad que va de 6.0 a 6.5
unidades de pH, mientas que el agua salobre o marina tiene un rango de pH mayor a la neutralidad
de 7.5 a 8.0 unidades de pH, esto dependiendo de las sales o iones presentes. El pH al igual que la
CE y los SDT se puede determinar por métodos establecidos (NMX-AA-008-SCFI-2011), o bien
a través de un instrumento de medición, en este caso un potenciómetro. En la ecuación (A.6) se
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presenta la fórmula general para la determinación teórica del pH, además, la Figura A.1 muestra
la escala de pH en un rango de 0 a 14 unidades.
𝑝𝐻 = −𝑙𝑜𝑔[𝐻 + ]

(A.6)

Donde:
pH

= Logaritmo negativo de la actividad del ion hidronio

p

= Matemáticamente es el símbolo del logaritmo negativo

[𝑯+ ] = Concentración del ion hidronio

Figura A.1 Escala de pH (A, 2018).
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