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RESUMEN 
 
En este trabajo se estudia numéricamente la interacción de 
la dinámica de fluido, el cambio de fase y la transferencia 
de calor en estado permanente de un flujo de vidrio que 
pasa a través de un vertedor y es enfriado con agua. El flujo 
se considera cartesiano bidimensional el cual sale desde un 
vertedor con un escalón en expansión formando un ángulo 
con la vertical de 10°, 50° y 90°. El modelo presentado 
toma en cuenta la velocidad de fundición o del chorro del 
fluido dependiendo la fase del flujo de vidrio, el cual fue 
considerado como un fluido incompresible. Las ecuaciones 
de conservación se resolvieron con método de elemento 
finito. Se analizó el comportamiento del flujo para tres 
diferentes números de Reynolds basados en la velocidad de 
salida del flujo y tres diferentes configuraciones del escalón. 
Se obtuvieron los campos de temperatura, las líneas de 
corriente, los campos de cambio de fase y los campos de 
presión para el flujo de vidrio. Para bajas velocidades de 
salida del flujo de vidrio su comportamiento dentro de todo 
el dominio no es uniforme observándose un cambio de fase 
de líquido a sólido del vidrio en la región del escalón, los 
campos de temperatura muestran temperaturas altas del 
vidrio en la entrada, con enfriamiento del fluido a través del 
dominio. Para velocidades de salida altas se presenta una 
tendencia a la formación de vórtices en la región del escalón 
del vertedor al incrementarse el ángulo del escalón, sin 
embargo, la temperatura del vidrio permanece constante y el 
fluido permanece en fase líquida para las diferentes 
configuraciones de escalón. 
 
ABSTRACT 
 
A numerical study of the steady state fluid dynamic, phase 
change and heat transfer interaction of a glass flow that 
exits from a short channel cooled with water is carried out 
in this work. The flow is supposed Cartesian two-
dimensional which exits from a short channel with a 

backward-facing step forming an angle with the vertical of 
10°, 50° y 90°. The model takes accounts the casting or jet 
velocity of the glass flow depending on the glass phase 
which is supposed incompressible. The governing equations 
were solved with the finite element method. We analyzed 
the flow behavior occurring for three different Reynolds 
numbers and three different configuration of the step. The 
temperature, streamline, phase change and pressure fields 
are obtained for the glass flow. For low glass outflow 
velocities, the flow of the fluid along the wall domain is not 
uniform and there is phase change from liquid to solid of 
the glass at the step region, the temperature fields show hot 
glass at the entrance with cooling of the fluid through the 
domain. For high glass outflow velocities there is a 
tendency to vortex formation at the step region of the 
channel when the step angle is increased, however the 
temperature of the glass remains constant and the phase of 
the fluid is liquid for the different step configuration 
studied. 
 
NOMENCLATURA 
 ��� Vector velocidad [m] �� Componente de la velocidad transversal [m] �� Componente de la velocidad axial [m] ∇ Operador Nabla  Δ Operador Laplaciano � Presión [Pa] 	 Densidad [kg/m3] 
 Viscosidad cinemática [m2/s] Ω Región en dos dimensiones � Conductividad térmica [W/°C ⋅m] � Calor especifico [J/°C ⋅kg] � Temperatura [°C] �� Temperatura de fundición [°C] ����  Temperatura de salida [°C] ���   Temperatura de entrada [°C] 
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� Función de distribución del calor latente [1/°C] �� Fuerza de cuerpo [N/m3] � Flujo de calor por unidad de volumen [W/m3] �� Fracción de fase líquida �� Constante de permeabilidad � Coordenada transversal [m] � Coordenada axial [m] � Longitud [m] �� Número de Reynolds � Número muy pequeño Δ� Intervalo de temperatura con cambio de fase [°C] Δ  Cambio de entalpia [J/kg] !" Frontera Γ sobre el dominio ℎ Paso de discretización espacial [m] % Triangulación de elementos finitos %& Triangulación de elementos finitos de tamaño h %&/� Triangulación de elementos finitos de tamaño h/2 Ω( Dominio poligonal )� Espacio de polinomios de grado uno *+Ω(, Funciones continuas en Ω( -& Función de prueba para la presión [Pa] .�& Función de prueba para la velocidad [m/s] /& Función de prueba de la temperatura [°C] Γ� Frontera Dirichlet de velocidad [m/s] Γ0 Frontera Dirichlet de temperatura [°C] 1�� Condición de frontera Dirichlet de velocidad [m/s] 1�0 Condición de frontera Dirichlet temperatura [°C] 1��& Aproximación frontera Dirichlet velocidad [m/s] 1�0& Aproximación frontera Dirichlet temperatura [°C] �& Aproximación de elemento finito de presión [Pa] ���& Aproximación de elemento finito velocidad [m/s] �& Aproximación de elemento finito temperatura [°C] �*& Espacio de funciones de prueba para presión [Pa] �& Funciones de prueba para la presión [Pa] 2*& Espacio funciones de prueba para velocidad [m/s] 2& Funciones de prueba para la velocidad [m/s] 3*& Espacio funciones de prueba para temperatura [°C] 3& Funciones de prueba para la temperatura [°C] 4� Vector de coordenada espacial [m] 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La fabricación de productos de vidrio requiere fundir este 
material para su manejo, lo cual implica el uso de grandes 
cantidades de energía, por lo que la creciente limitación de 
recursos y la conciencia sobre los problemas de 
contaminación hacen que la investigación de la 
transferencia de calor asociado a la dinámica de flujo y a 
cambios de fase sean de gran interés para la industria en 
general. Por otra parte, este tipo de problema han sido el 
tema de una serie de estudios debido a que están presentes 
en muchas situaciones prácticas y en procesos naturales, sin 

embargo no existen trabajos que incluyan el enfriamiento 
con agua. Giessler et al. [1] compararon la simulación 
bidimensional simétricamente axial de un flujo de vidrio 
fundido a través de un tubo circular largo con un modelo 
unidimensional. Se consideró que el fluido se calentaba en 
su interior electro-magnéticamente y se enfriaba en la pared 
por convección. El modelo considerado fue el de un flujo 
laminar en estado permanente de un fluido viscoso  
eléctricamente conductor en un tubo sometido a una 
diferencia de presión entre la entrada y la salida del tubo. El 
fluido altamente viscoso con densidad constante se 
consideró con una viscosidad altamente dependiente de la 
temperatura y con conductividad eléctrica. El flujo en 
estado estable fue modelado con las ecuaciones de Navier-
Stokes, la condición de incompresibilidad y la ecuación de 
la energía. Se analizó el efecto de la diferencia de presión en 
la velocidad media para los casos con calentamiento sin 
enfriamiento, enfriamiento sin calentamiento y 
calentamiento y enfriamiento. Alexiades et al. [2] 
estudiaron el efecto del tamaño de la malla y el esquema en 
la solución numérica de la simulación de una  fundición de 
estaño. Ellos estudiaron una cavidad cuadrada que contenía 
estaño (metal puro) inicialmente a una temperatura baja 
(estaño sólido), es decir el metal estaba en fase sólida. Las 
fronteras superior e inferior se consideraron adiabáticas, 
mientras que la frontera derecha se mantuvo a una 
temperatura constante. Al inicio de la simulación la frontera 
izquierda se calentó repentinamente por arriba de la 
temperatura de fundición. Los gradientes térmicos 
generaron gradientes de densidad, los cuales a su vez 
provocaron convección en el estaño líquido. Ellos 
analizaron el movimiento, la forma de la interface líquido-
sólido, el patrón de flujo en el líquido así como el proceso 
de transferencia de calor. Mirbagheri et al. [3] simularon el 
flujo de un metal fundido incompresible en una cavidad. 
Ellos desarrollaron un código numérico y propusieron un 
nuevo algoritmo con condiciones de frontera libre y sólida, 
para investigar la transferencia de calor y el efecto de la 
permeabilidad del recubrimiento refractario del molde 
durante el llenado del mismo, utilizando el método de 
diferencias finitas. Este problema fue modelado con las 
ecuaciones de cantidad de movimiento, la ecuación de 
continuidad y la ecuación de energía para la zona líquida y 
sólida, la ecuación de la energía se usó para la zona de 
transición, mientras que la función de superficie libre y la 
función de baja presión se utilizó para la zona del metal con 
bajo punto de fundición. Se obtuvieron por simulación el 
perfil de velocidad, los campos de temperatura y las 
secuencias de llenado. Las ecuaciones de conservación se 
discretizaron usando el método de diferencias finitas y una 
solución semi-explícita de esta aproximación se obtuvo para 
calcular una primera aproximación del nuevo perfil de 
velocidades en el siguiente nivel de tiempo, usando las 
condiciones iniciales o valores de la iteración anterior para 
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todas las variables del fluido. Para satisfacer la ecuación de 
continuidad, la presión se ajustó mediante un proceso 
iterativo en cada celda y los cambios de velocidad inducidos 
por cada cambio de presión se sumaron a la velocidad 
calculada previamente. En la mayoría de los casos se utilizó 
un factor de relajación para acelerar la convergencia de la 
iteración. Shmueli et al. [4]  investigaron el proceso de 
fundición de un material con cambio de fase en un tubo 
vertical. Las simulaciones numéricas fueron hechas con 
Fluent y permitieron obtener los patrones de flujo y la 
distribución detallada de la transferencia de calor en el 
interior del tubo. Los resultados de la simulación y el 
análisis de imágenes digitales obtenidas en investigaciones 
previas revelaron el efecto de la convección en la fase 
líquida, lo cual provocaba que la transferencia de calor de la 
pared a la fundición no fuera radial. Las ecuaciones de 
conservación para el aire se  resolvieron en el dominio 
delimitado por el perímetro de las paredes interiores, el 
cambio de fase de la fundición en la parte de abajo y la 
frontera superior del tubo en la parte de arriba. Para la 
ecuación de conservación de cantidad de movimiento se 
consideró condiciones de no deslizamiento en todas las 
superficies sólidas y deslizamiento en la frontera superior 
del tubo. Para la ecuación de conservación de la energía se 
consideró la temperatura constante en el exterior de la pared 
del tubo, condiciones adiabáticas en la frontera inferior y 
temperatura del medio ambiente en la frontera superior. 
Salinas et al. [5] estudiaron numéricamente la solidificación 
de una aleación de aluminio en una cavidad cuadrada, 
considerando un fluido newtoniano incompresible con 
propiedades isotrópicas, donde el cambio de fase y la 
transferencia de calor se analizaron. El modelo matemático 
se basó en un sistema de ecuaciones diferenciales parciales 
que incluye las ecuaciones de cantidad de movimiento, 
transferencia de calor y continuidad. La discretización de 
las ecuaciones de conservación se realizó utilizando el 
método de volumen finito combinado con el esquema 
SIMPLER para acoplar la presión con las velocidades. Se 
obtuvieron resultados en estado no permanente de la 
solidificación no isotérmica en una sección cuadrada y se 
analizaron las líneas de corriente y las isotermas, los 
resultados mostraron que el flujo tiene un comportamiento 
complejo con vorticidad secundaria. 
 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
En este trabajo se presentan simulaciones numéricas de un 
flujo de vidrio que sale desde un vertedor enfriado con 
agua, el vertedor se considera bidimensional simétricamente 
axial con un escalón inclinado y en expansión brusca, 
Figura (1). ∅ es el ángulo de inclinación del escalón, los 
fluidos entran en la frontera superior del vertedor y salen en 
la frontera inferior del dominio, la velocidad de salida del 
flujo de vidrio se denota por Uout, ésta velocidad se impuso 

para simular la velocidad de fundición cuando el fluido se 
solidifica o la velocidad del chorro del fluido cuando este no 
experimenta cambio de fase. En todas las paredes sólidas se 
establecieron condiciones de fronteras de no deslizamiento. 
El rango de número de Reynolds estudiados en esta 
investigación fue de 0.00054≤Re≤ 540. La parte superior de 
las paredes del vertedor se suponen adiabáticas. Después del 
escalón, se establecieron los coeficientes de transferencia de 
calor por convección a lo largo de todas las fronteras, para 
tomar en cuenta el intercambio de calor por convección del 
vidrio y del agua. A la entrada del canal, la temperatura del 
vidrio se considero Tin=1373K. La región seleccionada Ω 
del flujo para las simulaciones numéricas es un vertedor en 
dos dimensiones, donde la dinámica de flujo, la 
transferencia de calor y cambio de fase se analizaron. Las 
ecuaciones de conservación que describen este problema 
para un flujo incompresible en estado permanente son la 
ecuación de cantidad de movimiento, la ecuación de 
continuidad y la ecuación de energía: 
 

 
Fig 1: Geometría del vertedor con escalón en expansión 
brusca inclinado y mallado computacional.  
 
 

   −
Δ��� + ��� ⋅ ∇��� + �
9 ∇� = ��  �< Ω,         (1) 

 

 

  ∇ ⋅ ��� = 0  �<  Ω,                                         (2) 
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∇ ⋅ +−�∇�, + 	���� ⋅ ∇� = �  �<  Ω,        (3) 
 

 
Para el sólido el campo de velocidad es cero y únicamente 
se considera transferencia de calor por conducción. En las 
ecuaciones anteriores ��� = +��, ��, es el vector de 
velocidad, siendo �� y �� las componentes de velocidad 
transversal y axial respectivamente; ? es la viscosidad 
cinemática, � es la presión, � es la conductividad térmica, �� es el calor especifico, � es el flujo de calor por unidad de 
volumen y � es la temperatura. 
En el modelo se utilizó una aproximación de fuerza de 
amortiguamiento tipo Darcy, la cual asegura que la 
velocidad es cero en la fase sólida, dicha aproximación 
puede escribirse de la siguiente manera:   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

�� = +�@AB,C
ABDEF c�+u�� − uIJKȷ̂,,  (4) 

 
donde c1 es la fracción de fase líquida, dada por:  

 

�� =
NO
P 1                        |                 +� > �� + Δ�,+� − �� + Δ�,2Δ� | +�� − Δ�, ≤ +�� + Δ�,,

0                        |                 +� < �� − Δ�,
  +5,X 

 
Las condiciones de frontera de velocidad en el canal para el 
flujo de vidrio están dadas por: 

   Y�BYZ = 0,  Y�CYZ = 0,          �[\[  � = 0  �� = 0, �� = 0,             �[\[  �], �^  �� = 0, �� = 0,             �[\[ �_ , �`   �� = 0, �� = ���� ,        �[\[ � = �.       
   (9) 

 
Las condiciones de frontera de velocidad en el canal para el 
flujo de agua se consideraron como de no deslizamiento 
excepto en los siguientes casos: 

   �� = 0,  �� = �b ,          �[\[  � = 0    Y�BYc = 0, Y�CYc = 0,        �[\[ � = �.          (9) 

 
Las condiciones de frontera de la temperatura están dadas 
por (los coeficientes de convección se tomaron de Jiménez 
[6]): 

 Yd
YZ = 0,                           �[\[ !],
ℎ^ = 353/f� ∙ h,         �[\[ !̂ , ℎ_ = 1053/f� ∙ h, �[\[ !_ ,ℎ` = 603/f� ∙ h,ℎj = 403/f� ∙ h,   �[\[ �[\[ !̀ ,!j .

   (10) 

Las condiciones de frontera de la temperatura para el agua 
se tomaron de la siguiente manera: 

 � = 37 ° para � = 0,p�p� = 0     para    � = �  

Las propiedades termodinámicas del vidrio usadas en la 
simulación se muestran en la Tabla 1.  

 
 

Tabla 1: Propiedades físicas del vidrio. 
 

Propiedad Vidrio 

Densidad  2380 kg/m
3  

Calor específico  1235.08 J/kg ·K  

Conductividad térmica  2.1 W/m · K  

Viscosidad Dinámica  600 Pa · s  

Calor latente  205 kJ/kg  

 
MÉTODO NUMÉRICO 
 
La simulación numérica se llevó a cabo usando el método 
de elemento finito, con este fin, se introdujo el paso de 
discretización espacial ℎ, la triangulación de los elementos 
finitos %&  del dominio poligonal Ω(, el espacio de polinomios )� en dos variables de grado menor o igual a uno, y el 
espacio de las funciones continuas *+Ω(,definida en Ω(. Los 
espacios funcionales se aproximaron mediante los 
siguientes espacios dimensionales finitos: 

 

�*& = q-&��&| r -& s4�
Ω

= 0tcon�& = w-&|-&�*+Ω(,, -&|x�)�,∨ %�%&z,  (11) 

 2*& = q.�&�2&| r .�&{ = 0 |}~\� Γ�tcon2& = �.�&|.�&�*+Ω(,�, .�&|x�)� × )�,∨ %�%&/��,  (12) 

 
y 3*& = w/&�3&|/& = 0 |}~\� Γ0zcon3& = �/&|/&�+Ω(,, /&|x�)�,∨ %�%&/��,  (13) 

 
 

usando los espacios dimensionales finitos anteriores se 
obtuvieron las siguientes aproximaciones de ecuaciones de 
conservación (1-3) en su forma variacional, para más detalle 
ver las referencias [7]-[14]. Con esta transformación el 
procedimiento de solución consiste en hallar ���&+�, � 2&con 
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���&+�, = 1��&+�, sobre Γ�, �&+�,��&   y �&+�,�3& con �&+�, = 10&+�, sobre Γ0, de tal manera que: 
 

� �+���& ⋅ ∀,���& ⋅ .�� s4�{ + � ∇���&{ ∶ ∀.� s4� − � �&∀ ⋅{ .�s4� 

= r ��{ ⋅ .� s4�  ∨ .��2*&,  (14) 
 

r -∇ ⋅ ���& s4� = 0,{  ∨ -��*&,  (15) 
 

r �	�+���& ⋅ ∀,�& ⋅ /� s4�{ + � r ∇�&{ ∶ ∀/ s4� =
r �{ /s4�  ∨  /�3*&.  (16) 

 
 

Por otro lado, Γ�  y  Γ0 son las fronteras Dirichlet de 
velocidad y temperatura, respectivamente; 1��& y 1�0& son las 
aproximaciones de elemento finito de las funciones de 
frontera de la velocidad y la temperatura para 1�� y 1�0, 
respectivamente. 
Muchos resolvedores modernos de Navier-Stokes están 
basados en esquemas de separación de operadores para 
tratar de forma separada y optima las diferentes dificultades 
matemáticas y físicas del problema. Este enfoque se aplico 
en este problema el cual contiene cinco dificultades 
numéricas. a) Condición de incompresibilidad y presión 
desconocida b) Término de advección para la velocidad c) 
Término de difusión para la velocidad d) Término de 
advección para la temperatura y e) Término de difusión para 
la temperatura. Aquí se emplea el esquema de paso 
fraccional del tipo Marchunk – Yanenko, este esquema solo 
tiene una precisión de primer orden, pero su bajo orden se 
compensa con su simplicidad, robustez y estabilidad. Para 
resolver los sistemas de ecuaciones lineales resultantes se 
usó el algoritmo de gradiente conjugado. 
 
 

 

 
Fig 2: Análisis de convergencia de los perfiles de 
velocidad axial para el fluido de salida con tres 
diferentes tamaños de malla. 

Las simulaciones se realizaron con una malla adaptable para 
todos los casos, con el fin de garantizar la independencia del 
mallado en la solución. La Figura (2), muestra el análisis de 
convergencia mediante los perfiles de velocidad axial u2 en 
m/s2 como función de la coordenada transversal x en metros 
para los tres diferentes tamaños de malla: 17745, 15235 y 
10670 elementos. La simulación en estado permanente se 
obtuvo con la malla más fina. La validación de este trabajo 
se realizó mediante la comparación entre la presente 
simulación asimétrica bidimensional de vidrio que pasa y 
sale de un vertedor y un modelo unidimensional estudiado 
por Jiménez [14], la comparación fue satisfactoria con 
diferencias menores al 6%. En ese trabajo se analizó el 
problema del sobrecalentamiento de vidrio en un vertedor 
inclinado usando la aproximación de resistencia térmica y 
se consideró los mecanismos de transferencia de calor por 
conducción y convección. El flujo de calor para �=50° y 
Re=0.54 es del mismo orden de magnitud (104

W/m
2) para 

ambos estudios. 
 
 
 
RESULTADOS  

 
Para describir en detalle el efecto del ángulo del escalón en 
el flujo, se realizaron simulaciones para un flujo que sale de 
un vertedor con tres diferentes inclinaciones en el escalón.  
La Figura (3) muestra el campo de temperatura, las líneas 
de corrientes, el campo de cambio de fase y el campo de 
presión de un fluido que pasa y sale de un vertedor con un 
escalón en expansión brusca inclinado a 10°. Para altas 
velocidades del flujo de vidrio Re=540, ver panel superior 
de la figura, la temperatura del agua se incrementa 
ligeramente desde la temperatura impuesta de 37 °C en el 
flujo de entrada del agua de enfriamiento hasta 40 °C a la 
salida del flujo de agua, indicando una baja rapidez de 
transferencia de calor desde el flujo de vidrio el cual entra 
en la frontera superior abierta del vertedor y sale en la 
frontera inferior abierta del dominio. Para este caso no se 
observan cambios de fase y de las líneas de corrientes se 
puede observar un patrón uniforme del flujo dentro de todo 
el dominio identificándose un flujo de vidrio laminar debido 
al efecto inercial los cuales son suficientemente altos para 
vencer los efectos viscosos. El campo de presión muestra 
ligeros cambios a través de todo el dominio. Para estas 
condiciones el ángulo del escalón no afecta el 
comportamiento del flujo y no se observa la formación de 
vórtices en el flujo de vidrio. Para simular la velocidad de 
solidificación o la velocidad de salida del chorro del flujo de 
vidrio dependiendo del cambio de fase, tres velocidades de 
salida se impusieron en la frontera inferior del dominio. 
Reduciendo la velocidad de salida del flujo a Re=0.54, ver 
panel intermedio de la figura, la temperatura del agua se 
incrementa desde la temperatura impuesta de 37 °C en la 
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entrada del flujo del agua de enfriamiento hasta 42 °C a la 
salida del flujo de agua, indicando un mayor incremento de 
la rapidez de transferencia de calor desde el vidrio hasta el 
agua que en el caso anterior. Para esta condición se observa 
un patrón uniforme de flujo en el interior del dominio, la 
temperatura del vidrio cambia ligeramente después del 
canal y permanece casi constante a través del dominio 
experimentando un ligero cambio cerca de la pared. Como 
consecuencia de esta temperatura constante la fracción de 
fase liquida es mayor a 0.7, por lo que no se observa todavía 
solidificación en el dominio. Las ligeras variaciones de 
temperatura y el comportamiento del cambio de fase pueden 
ser asociados a la velocidad uniforme del fluido y no se 
observa la formación de vórtices en el flujo de vidrio, de tal 
manera que el intercambio de calor con el agua de 
enfriamiento se incrementa ligeramente respecto del caso 
previo, mejorandose la transferencia de calor total. El 
campo de presión indica presiones mayores de flujo en la 
entrada y presiones menores de flujo a la salida. Para la 
velocidad de flujo de salida de vidrio más baja Re=0.00054, 
ver panel inferior de la figura, la temperatura del agua se 
incrementa desde la temperatura impuesta de 37 °C en el 
flujo de entrada del agua de enfriamiento a 49 °C a la salida 
del flujo de agua, la rapidez de flujo de calor desde el vidrio 
al agua es suficiente que la solidificación puede apreciarse 
en el flujo de vidrio. Además se observa un patrón complejo 
de recirculación de flujo no uniforme en la zona de fase 
liquida como una consecuencia de que la zona de fase solida 
desacelera el movimiento del fluido, la temperatura es alta 
en la entrada del canal y decrece después del escalón con 
fuertes gradientes de temperatura que intensifican la 
transferencia de calor desde el vidrio al agua de 
enfriamiento. El flujo también experimenta un cambio de 
fase observando que la fracción de fase liquida es 1 en la 
entrada del canal, lo cual implica una fase completamente 
liquida en la entrada, sin embargo después del escalón el 
fluido comienza a solidificarse y justo sobre la pared del 
conducto de agua de enfriamiento el flujo de vidrio se 
solidifica completamente. Los cambios de temperatura y 
fase se deben a las altas tasas de transferencia de calor al 
agua de enfriamiento justo después del escalón. El campo 
de presión indica mayor presión en la región de entrada de 
flujo de vidrio y una reducción de presión desde el escalón a 
la salida del dominio. Los cambios de presión a través del 
canal se deben a la perturbación provocada por la formación 
de vórtices. Para investigar la influencia del ángulo de la 
geometría en el comportamiento del fluido, el ángulo del 
escalón del canal se aumenta. La temperatura, las líneas de 
corrientes, el campo de cambio de fase y el campo de 
presión del flujo que sale de un vertedor corto enfriado con 
agua con un escalón inclinado a 50°, se muestra en la figura 
4.  

 
 

Fig 3: a) campos de temperatura, b) líneas de corrientes, 
c) campos de cambio de fase y d) campos de presión 
para un vertedor con escalón en expansión brusca 
inclinado ∅=10°. Superior: Re=540. Intermedia: 
Re=0.54. Inferior: Re=0.00054. 
 
A altas velocidades del flujo de salida de vidrio Re=54, ver 
panel superior de la figura, la temperatura del agua se 
incrementa desde la temperatura impuesta de 37 °C en el 
flujo de entrada del agua de enfriamiento hasta 41.3 °C a la 
salida del flujo de agua, indicando un ligero incremento en 
la rapidez de transferencia de calor del vidrio al agua con 
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respecto al caso para 10°. Para este caso, también se 
observan campos de temperatura y cambio de fase uniforme 
debido a la velocidad del flujo de vidrio, sin embargo la 
interacción del fluido con el escalón del canal genera 
inestabilidades en la capa límite localizado en la pared del 
escalón y un vórtice en sentido horario puede apreciarse. El 
campo de presión muestra una reducción en la presión 
debido a la formación del vórtice en la zona del escalón y 
después se incrementa ligeramente. Decreciendo la 
velocidad de salida del flujo de vidrio Re=0.54, ver panel 
intermedio de la figura, se observa un patrón uniforme del 
flujo en la región liquida de vidrio, además se observa que 
la temperatura y la fase del vidrio cambian después de la 
parte media del dominio, donde el fluido decrece su 
temperatura y comienza a solidificarse. La temperatura del 
agua se incrementa desde la temperatura impuesta de 37 °C 
en el flujo de entrada del agua de enfriamiento hasta 43.2 
°C a la salida del flujo de agua, para esta condición 
geométrica �=50°, el flujo de vidrio comienza a 
solidificarse cuando Re<0.54. A bajas velocidades del flujo 
de salida de vidrio Re=0.0054, ver panel inferior de la 
figura, se puede observar claramente la región de transición 
donde la fase solida y liquida coexisten y el calor latente de 
fusión se libera durante el proceso de solidificación. El 
patrón de flujo dentro del dominio se caracteriza por 
estructuras de vórtices en la región del liquido; la 
temperatura del vidrio es alta en la entrada del canal y baja 
después de la tercera parte del dominio con fuertes 
gradientes de temperatura cerca de la región de transición. 
El vidrio se caracteriza por tres diferentes zonas: liquido, 
transición y solida, siendo el proceso de enfriamiento que 
toma lugar en la zona de transición de gran importancia 
desde el punto de vista de las propiedades de los materiales. 
Los cambios de temperatura y fase se deben a las altas tasas 
de transferencia de calor justo después del escalón del canal. 
El campo de presión indica un cambio progresivo en la 
presión del flujo dentro del dominio. La temperatura del 
agua se incremento desde la temperatura impuesta de 37 °C 
en la entrada del flujo de agua de enfriamiento hasta 55 °C a 
la salida del flujo de agua, siendo esta rapidez de 
transferencia de calor desde el vidrio al agua lo que permite 
la solidificación del flujo de vidrio. En la figura 5 se 
muestran los campos de temperatura, líneas de corriente, 
cambio de fase y presión para la simulación de flujo de 
vidrio con enfriamiento con agua que sale desde un vertedor 
con un escalón hacia adelante inclinado 90°. Para altas 
velocidades del flujo de salida de vidrio Re=54, ver panel 
superior de la figura, se puede observar un gran vórtice cuya 
intensidad es mayor a la del caso para φ=50°. El tamaño de 
los vórtices se incrementa debido a que la transición 
geométrica del canal es mas brusca. El vidrio se mantiene 
en forma líquida y su temperatura es constante en todo el 
dominio. El fluido experimenta reducción de presión en la 

región del escalon con una reducción significativa de 
presión en la salida del dominio. La temperatura del agua se 
incrementa desde la temperatura impuesta de 37 °C en la 
entrada del flujo del agua de enfriamiento hasta 41.8 °C a la 
salida del flujo de agua, indicando el mayor cambio de 
temperatura de agua para Re=54. 

 
 

Fig 4: a) campos de temperatura, b) líneas de corrientes, 
c) campos de cambio de fase y d) campos de presión 
para un vertedor con escalón en expansión brusca 
inclinado ∅=50°. Superior: Re=540. Intermedia: 
Re=0.54. Inferior: Re=0.00054. 
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Reduciendo la velocidad del flujo de salida de vidrio 
Re=0.54, ver panel intermedio de la figura, se observa una 
reducción de la temperatura después de la parte media del 
dominio la cual se asocia con el cambio de fase. La 
temperatura del agua se incrementa desde la temperatura 
impuesta de 37 °C en la entrada del flujo del agua de 
enfriamiento hasta 45.2 °C a la salida del flujo de agua, la 
transferencia de calor del flujo de vidrio al flujo de agua 
provoca cambio de fase en el flujo de vidrio. Cuando la 
velocidad del flujo de salida de vidrio se reduce aun mas 
Re=0.00054, ver panel inferior de la figura, el campo de 
temperatura es más complejo que los casos previos con la 
misma velocidad de salida del flujo de vidrio. El vidrio 
experimenta fuertes gradientes de temperatura a partir de la 
tercera parte del dominio en el cual el gradiente de 
solidificación cambia rápidamente, esta compleja 
interacción térmica fluido dinámica y la geometría del canal 
provoca una rápida formación de la interface liquida-solida. 
Como resultado de este comportamiento en la región de 
cambio de fase, el material podría modificar sus 
propiedades.  El campo de temperatura muestra que el 
fluido caliente se enfría rápidamente después del escalón, 
por esta razón esta configuración muestra la mayor rapidez 
de solidificación. La presión es alta en la región de entrada 
de flujo y las líneas de corriente muestran formación de 
vórtice en la región de fase liquida. La temperatura del agua 
se incrementa desde la temperatura impuesta de 37 °C en la 
entrada del flujo del agua de enfriamiento hasta 58.7 °C a la 
salida del flujo de agua, para esta condición geométrica 
térmica fluido dinámica se obtiene la mayor rapidez de 
transferencia de calor del vidrio al agua dando como 
resultado la zona más grande de solidificación. 
 
La figura 6 muestra los perfiles de temperatura para la 
simulación del flujo de vidrio con agua de enfriamiento que 
sale desde un vertedor con un escalón hacia al frente 
inclinado 10° para cuatro diferentes posiciones de la 
coordenada axial (y=0.425m, 0.8067m, 1.1884m, 1.57m). A 
altas velocidades del flujo de salida de vidrio Re=540, ver 
panel superior de la figura, los perfiles de temperatura del 
vidrio cambian ligeramente para las cuatro diferentes 
posiciones mostrando un comportamiento uniforme en la 
dirección transversal, los perfiles de temperatura exhiben 
valores por arriba de la temperatura de solidificación. 
Decreciendo la velocidad de salida del flujo de vidrio 
Re=0.54, ver panel intermedio de la figura, el perfil de 
temperatura del vidrio es uniforme con temperaturas 
superiores a la de solidificación para y=0.425 m. 
Alejándose de la entrada del canal la temperatura del vidrio 
comienza a decrecer hacia la pared del canal donde el calor 
se transfiere al agua de enfriamiento, de tal manera que la 
temperatura del vidrio comienza aproximarse a la 
temperatura de solidificación. 

 

 
 

Fig 5: a) campos de temperatura, b) líneas de corrientes, 
c) campos de cambio de fase y d) campos de presión 
para un vertedor con escalón en expansión brusca 
inclinado ∅=90°. Superior: Re=540. Intermedia: 
Re=0.54. Inferior: Re=0.00054. 
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Para la velocidad de salida del flujo de vidrio más baja 
Re=0.00054, ver panel inferior de la figura, el 
comportamiento de la temperatura del vidrio es más 
complejo. En y=0.425m, la temperatura del vidrio comienza 
a decrecer lentamente, sin embargo cerca de la pared del 
molde la temperatura del vidrio experimenta una reducción 
abrupta de temperatura de alrededor de 60 °C. Para las otras 
tres posiciones la reducción de temperatura también es 
significativa sin embargo estas variaciones se presentan en 
forma gradual a lo largo de toda la dirección transversal. 
Entre mayor es la distancia desde la entrada del canal mayor 
es la extensión de flujo de vidrio que alcanza la temperatura 
de solidificación. 
 
CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se estudió la interacción entre la dinámica 
del fluido, la transferencia de calor y el cambio de fase de 
un flujo de vidrio que sale desde un vertedor enfriado con 
agua. La velocidad de salida del fluido se impuso en la 
frontera inferior del dominio para simular la velocidad de 
fundición cuando el fluido se solidifica o la velocidad del 
chorro cuando el fluido no experimenta cambio de fase. 
También, se impuso condición de frontera de no 
deslizamiento en todas las paredes sólidas. Las 
simulaciones se realizaron para tres diferentes números de 
Reynolds [Re=0.00054, Re=0.54, Re=540]. Para explorar la 
influencia de la geometría del escalón del vertedor, se 
analizaron tres diferentes ángulos de inclinación [�=90°, �=50°, �=10°]. Para bajas velocidades del flujo de vidrio 
ocurre cambio de fase y aparecen fuertes gradientes de 
temperatura cerca del frente de solidificación para liberar el 
calor latente; además la temperatura del vidrio decrece 
gradualmente a lo largo del dominio. Incrementando la 
inclinación del ángulo del escalón, la zona de solidificación 
se localiza cerca de la región del escalón. Por lo tanto el 
comportamiento de la dinámica del flujo tiene una in-
fluencia significativa en la calidad final de la fundición. 
Para altas velocidades del flujo de vidrio, la transferencia de 
calor total en el fluido disminuye debido a que el fluido no 
tiene tiempo para intercambiar calor con los alrededores. La 
zona de baja presión aparece justo en la región del escalón 
como resultado, el fluido se expande a través del dominio 
reduciéndose la velocidad en el proceso de acomodarse en 
una sección transversal más grande. El comportamiento 
anterior del fluido produce formación de vórtices con 
puntos de separación y regiones de recirculación justo 
enfrente del escalón. A bajas velocidades del flujo de vidrio, 
los perfiles de temperatura como función de la coordenada 
transversal muestran cambios graduales en la temperatura y 
conforme se acercan a la pared alcanzan la temperatura de 
solidificación.  
 

 
Fig 6: Perfiles de temperatura para un vertedor con 
escalón en expansión brusca con ∅=10° de inclinación. 
Superior: Re=540. Intermedio: Re=0.54 Inferior: 
Re=0.00054. 
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A altas velocidades del flujo de vidrio, los perfiles de 
temperatura muestran un comportamiento uniforme. El 
modelo implementado en este trabajo captura el efecto de la 
velocidad del fluido asociado con el ángulo de inclinación 
del escalón en el proceso de cambio de fase y en el 
fenómeno de la transferencia de calor por conducción. 
Hasta ahora éste estudio está limitado para el rango de 
número de Reynolds de  [0.00054, 540], pero es útil para 
entender la transferencia de calor, el cambio de fase y la 
formación de vórtices. Por otra parte, el método de 
elemento finito tiene la ventaja de que permite analizar 
geometrías complejas tales como las que se presentan en la 
industria en general. 
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