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CFD – Servicios de Fluidodinámica Computacional 

 

AIGUASOL ofrece análisis fundamentales y aplicados de transferencia de calor y masa mediante 

ANSYS Fluent y ANSYS CFX, softwares de simulación de Fluidodinámica Computacional (CFD - Sigla en 

inglés), enfocados en resolver los más exigentes y desafiantes problemas, como por ejemplo flujos 

multifásicos, reactivos, problemas de transferencia de calor y/o masa y análisis ambientales de 

dispersión de contaminantes y de ventilación natural o forzada de edificios. 

 

Ilustración 1 Simulación en CFD de flujo en inyector. 

SECTORES 

Los servicios de CFD pueden resolver una gran cantidad de problemas en diferentes sectores que de 

otras maneras no pueden ser resueltos o pueden ser más difíciles de resolver con otros métodos. 

Además, los servicios de CFD ofrecen increíbles herramientas visuales y diversas formas de mostrar 

los resultados de tu proyecto que ayudan a la comprensión de los problemas. 

 

ESTRUCTURAS & 

CONSTRUCCIONES 
INDUSTRIA MINERÍA AGUA & ENERGÍA SEGURIDAD & SALUD 

• Estudios de 

ventilación 

natural y 

forzada.  

• Análisis de 

confort.  

• Simulaciones 

de 

• Modelación de 

régimen de flujo 

en redes 

hidráulicas o 

equipamiento. 

• Intercambiadores 

de calor o 

transferencia de 

calor y masa. 

• Modelamiento 

de celdas 

electrolíticas y 

optimización de 

flujos y 

transferencia de 

masa. 

• Sistemas de 

Aireación para 

• Investigación de 

nuevas 

tecnologías para 

el manejo de 

agua y energías 

renovables. 

• Verificación de 

requerimientos 

regulatorios.  

• Estudios de 

seguridad 

ocupacional 

(propagación de 

neblina acida, 

COVID-19 y otros 

contaminantes). 

• Predicción y 

mejoramiento de 
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propagación 

del COVID-19.  

• Simulaciones 

de efectos del 

viento en 

estructuras, 

colectores y 

seguidores 

solares. 

 

• Análisis de flujos 

multifásicos, 

cambios de fase, 

(Aproximación 

Lagrangiana o 

Euleriana).  

• Flujos reactivos. 

EW de alta 

densidad de 

corriente. 

• Estudios de 

evaporación en 

grandes 

superficies 

(lagos, 

estanques, 

represas y 

tranques de 

relaves 

mineros). 

tasas de emisión 

de CO y otros 

contaminantes. 

 

EJEMPLOS 

Los servicios de CDF son considerados una metodología efectiva para superar las limitaciones de otras 

metodologías de cálculo, incluso de la capacidad, y costo, de la prueba y error experimental. A 

continuación, algunos ejemplos de lo que podemos realizar mediante los servicios de CFD: 

• Estudios de ventilación aplicados a edificios: ventilación natural y forzada en edificios, análisis 

de confort en áreas ocupadas, dispersión o concentración de contaminantes (CO2) y 

propagación de COVID-19 y otras enfermedades. 

• Estudios de transferencia de masa: manejo de aguas, disminución de tasas de evaporación 

en grandes superficies de agua (lagos, estanque, relaves mineros, entre otros) y simulación 

de barreras evaporativas. Generación de neblina acida y análisis en celdas de electrowinning 

(EW). 

• Estudios de ventilación aplicado a la industria: Análisis de contaminación por neblina ácida, 

estudios complementarios de seguridad para otros contaminantes, propagación de COVID19 

en medios de transporte e instalaciones de trabajo. 

• Análisis de interacción estructura-fluido (FSI): Análisis estructurales debido a fuerzas 

aerodinámicas aplicadas a edificios, colectores y/o seguidores solares. 

• Modelamiento de flujos en sistemas y/o geometrías complejas: Visualización de patrones de 

flujos hidrodinámicos dentro de equipos o conexiones: válvulas, codos, mezcladores, entre 

otros. Performance en turbomáquinas: diseño y optimización de inyectores, difusores. 
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• Análisis hidrodinámico turbulento: Predicción de fenómenos complejos inherentes en la 

mecánica de fluidos. 

• Análisis de redes: Estudios del comportamiento estático y dinámico de redes para fluido 

newtonianos y no newtonianos. 

• Transferencia de calor aplicada a la industria: optimización de aislamiento para hornos 

refractarios, túneles de enfriamiento y secado, análisis de radiación en cámaras de 

combustión, sistemas de recuperación de calor, optimización del rendimiento en problemas 

de transferencia de calor y masa para flujos tipo solido/fluido. 

• Análisis de flujos multifase y cambio de fase: sistemas de generación de vapor solar directo. 

Diseño y optimización de eyectores multifásicos. 

• Investigación de flujos reactivos en la industria: hornos y cámaras de combustión, flujos 

reactivos turbulentos en quemadores en quemadores y post-quemadores de turbinas de gas, 

reacciones biológicas y fotorreacciones. Cinética y equilibrio de calor y masa. 

• Caracterización turbulenta de reacciones electroquímicas: optimización de procesos de 

electrowinning o electrorefinación. 

• Técnicas de análisis discreto de transporte en fases: diseño de pulverización de combustibles 

en flujos de combustión y pulverización evaporativa para enfriamiento. 

• Investigación, desarrollo e innovación: Escalamiento o ingeniería inversa en procesos de 

diseño para I+D+i. 

 

 

Ilustración 2 Ejemplos de simulaciones CFD 
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CUÉNTANOS TUS DESAFÍOS 

¿Tiene alguna necesidad de servicios de CFD? ¿Requiere de los servicios de CFD de Aiguasol? 

• En primer lugar, escuchamos su problema. No partimos hasta que entendemos 

completamente su problema. 

• En consecuencia, le proponemos una ruta/metodología de solución. Donde la información 

experimental es normalmente usada para calibrar y ajustar mejor los modelos. 

• Finalmente, le ofrecemos contrastar los resultados obtenidos en base a estudios anteriores 

o experiencia bibliográfico con la finalidad de ampliar el entendimiento de su problema con 

el uso de espectaculares resultados visuales. 

Una de las principales ventajas de las técnicas de CFD son los poderosos datos visuales, los que 

pueden trazarse científicamente para crear imágenes o videos para ampliar la comprensión, la 

experiencia de su problema, su desafío. Estos resultados pueden usarse para ampliar sus campañas 

de marketing o para presentaciones de su producto. 

Cuéntenos de su desafío – contáctenos en info@aiguasol.cl o visite nuestra web www.aiguasol.cl. 
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