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RESUMEN 
 
En este trabajo se presenta un estudio 
bidimensional axisimétrico para analizar el 
comportamiento hidrodinámico de un flujo 
oscilatorio reciprocante de un fluido 
incompresible que se encuentra en el interior de 
un ducto cónico de longitud finita. Seis 
geometrías de ductos cónicos con diferente ángulo 
de abertura fueron analizadas. A fin de generar el 
flujo reciprocante dentro del ducto a cada extremo 
del ducto se le impuso una velocidad sinusoidal de 
entrada del fluido y estas velocidades estuvieron 
alternadas entre sí. El número de Womersley para 
el que se analizó el comportamiento del flujo fue 
de 16. El comportamiento hidrodinámico del flujo 
es considerado y discutido para las fases de 
aceleración y desaceleración del ciclo. Uno de los 
resultados específicos más representativos 
encontrados es que para el ducto cónico de 4 
grados el comportamiento hidrodinámico del flujo 
oscilatorio es completamente diferente que para 
los ductos cónicos con ángulos menores. 
 
ABSTRACT  
 
This paper presents a two-dimensional 
axisymmetric study to analyze the hydrodynamic 
behavior of a reciprocating oscillatory flow of an 
incompressible fluid in different conical ducts of 
finite length. Six conical duct geometries with 
different opening angles were analyzed. In order 
to generate the reciprocating flow in the pipeline, 
at the ends of the duct a sinusoidal alternating 
fluid entry velocity was imposed. The Womersley 
number used in the study was set to 16. The 

hydrodynamic flow behavior is considered and 
discussed for the accelerating and decelerating 
phases of the cycle. One of the most 
representative results is that for the 4 degrees 
conical duct the hydrodynamic behavior of the 
oscillatory flow is completely different than for 
the conical ducts with smaller angles. 
 
NOMENCLATURA 
 
A Función definida por la Ecuación (1-b) 
A0 Amplitud de oscilación, xmax /D 

B Función definida por la Ecuación (1-c) 
C1 Función definida por la Ecuación (1-e) 
C2 Función definida por la Ecuación (1-f) 
D Diámetro [m] 
k Pendiente del ducto cónico, s/Lp 
L Longitud axial [m] 
Le Longitud de entrada del ducto cilíndrico 

[m] 
Lp Longitud de prueba [m] 
R Radio adimensional, /R r D=   

Reω Número de Reynolds oscilatorio, 2 /Dω υ  
r Radio del ducto [m] 
t, τ Tiempo dimensional [s] y adimensional, ωt 
u0, U0 Velocidad dimensional [m/s] y 

adimensional del fluido ingresando en el 
diámetro menor  

u1, U1 Velocidad dimensional [m/s] y 
adimensional del fluido ingresando en el 
diámetro mayor [m/s] 

x Posición axial [m] 
 
Símbolos Griegos 

σ Función definida por la Ecuación (1-d) 

A5_210 
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α Número de Womersley, ( )/ 2 /D ω υ  

λ Número de Stokes  
ω Frecuencia oscilatoria [rad/s] 
ν Viscosidad cinemática [m2/s] 
φ Ángulo de fase [°] 
θ Dirección azimutal  
 
Subíndices 

0 Diámetro menor 
1 Diámetro mayor 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los flujos oscilatorios son fenómenos físicos 
comunes encontrados con frecuencia en 
aplicaciones técnicas tales como motores de 
combustión interna, motores Stirling, criogénia, y 
otros procesos periódicos en sistemas térmicos y 
químicos. La teoría básica de los flujos 
incomprensibles laminares internos está bien 
desarrollada, y el estado del arte hasta mediados 
del siglo XX está bien documentado en libros por 
Moore [1] y Howarth [2]. Sin embargo, un gran 
progreso ha sido realizado desde entonces. 
Recientemente, los flujos dependientes del tiempo 
en canales y ductos han recibido una atención 
creciente por la comunidad de mecánica de 
fluidos. La revisión por Gündogdu y Carpinlioglu 
[3] muestra que casi todos los flujos pulsantes 
dependientes del tiempo analizados son debidos a 
un gradiente de presión impuesto. 
 
Richardson y Tyler [4] fueron de los primeros en 
investigar experimentalmente un flujo oscilatorio 
en un tubo y descubrieron el efecto anular, es 
decir, la velocidad máxima en un flujo oscilatorio 
ocurre cerca de la pared y no en el centro del 
ducto como en el caso del flujo estable 
unidireccional. Womersley [5] verificó 
posteriormente el efecto anular a través de realizar 
análisis analíticos para movimientos sinusoidales 
y no-sinusoidales de un flujo laminar 
incompresible completamente desarrollado en un 
tubo. 
 
Posteriormente, una gran atención fue dedicada al 
estudio de transición hacia la turbulencia en un 
flujo oscilatorio. Por ejemplo, Hino et al. [6] 
estudiaron la transición del flujo usando un 
anemómetro de hilo caliente. El ducto usado por 
ellos tenía una asimetría en las condiciones de 
frontera; mientras que en un extremo colocaron un 
pistón, el otro estaba abierto a la atmósfera. Sus 

mediciones mostraron que para los valores del 
número de Reynolds variando de 105 a 5830, y 
para los valores del parámetro de Stokes  variando 
de 1.35 a 6.19, se tenía un flujo laminar durante la 
fase de aceleración en la primera mitad del ciclo y 
un flujo turbulento durante la fase de 
desaceleración.  

 
Una correlación para predecir la transición hacia 
la turbulencia fue primero dada por Sergeev [7], 
quien usó la visualización de flujo para identificar 
la transición de un flujo oscilatorio en una tubería. 
Lambossy [8] fue el primer investigador en 
derivar una solución analítica para flujos 
oscilatorios. Unos años más tarde, Uchida [9] 
presentó la solución analítica general para un 
gradiente de presión axial variando con el tiempo 
para flujos pulsantes laminares en tubos. Este 
autor aplicó la solución de una sola frecuencia a 
cada uno de los términos en la serie de Fourier. De 
esta manera, a través de sumar todas la soluciones 
individuales obtuvo la solución general para flujos 
pulsantes laminares completamente desarrollados 
en una tubería. Es obvio que la solución de 
Lambossy [8] es un caso especial de esta solución 
general y puede ser derivada de la solución de 
Uchida [9]. 
 
La solución obtenida por Uchida está dada por: 
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Majdalani y Chibli [10] ampliaron el trabajo de 
Uchida [9] para flujos en canales, los cuales no 
estaban a su vez disponibles en la literatura. 
Muchos estudios experimentales también han sido 
desarrollados en los cuales el gradiente de presión 
fue generado y controlado a través de pistones 
reciprocantes, interruptores de flujo, válvulas 
rotatorias, etc. Entre éstos, los estudios de 
Denison et al. [11], Shemer y Wygnanski [12], y 
Muto y Nakane [13] son ejemplos de 
investigaciones completas y a su vez, estos 
resultados están respaldados por las soluciones 
analíticas de Lambossy [8] y Uchida [9]. 
 
Zhao y Cheng [14] investigaron 
experimentalmente la transición a la turbulencia 
de un flujo oscilatorio reciprocante en un tubo con 
condiciones de frontera simétricas y concluyeron 
que la desestabilización del flujo laminar ocurre 
también en la fase de desaceleración, confirmando 
lo observado por Hino et al [6]. Aunque ahora se 
sabe que para ciertas fases del ciclo el flujo 
axisimétrico pierde estabilidad, las características 
físicas de la desestabilización son todavía 
desconocidas. Zhao y Cheng [15] determinaron 
además la solución analítica para el coeficiente de 
fricción expresado por: 

 

( ),
0.548

0

3.272

Re 2.039
fC

A ω

∞ =
−
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En este trabajo se describe con detalle el 
comportamiento hidrodinámico del flujo 
oscilatorio reciprocante en ductos cónicos  usando 
un modelo que incluye la solución numérica de las 
ecuaciones de conservación de masa y cantidad de 
movimiento. 
 
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
Considérese la configuración de un flujo 
oscilatorio reciprocante mostrada en la Figura 1, y 
que consiste fundamentalmente de un ducto de 
longitud Lp (Lp = 0.6 m) y diámetro menor D0 (D0 
= 0.25 m). La oscilación del flujo es inducida 
mediante dos fases. En la primer fase (0° ≤ φ 
≤180°) se impone en el diámetro menor (D0) una 
velocidad de entrada del fluido de forma 
sinusoidal, mientras que en el diámetro mayor 

(D1) se permite la salida del fluido. En la segunda 
fase (180° ≤ φ ≤ 360°) se invierten las 
condiciones, es decir, en el diámetro mayor (D1) 
se impone una velocidad de entrada del fluido en 
forma sinusoidal mientras que en el diámetro 
opuesto (D0) se permite la salida del fluido, por lo 
que estas dos fases forman un ciclo completo (0° 
≤ φ ≤ 360°). Estas dos fases son repetidas 
múltiples veces hasta que se obtiene una situación 
estable en la que el comportamiento 
hidrodinámico del flujo se repite en cada ciclo. 

Figura 1 Geometría de flujo oscilatorio usada en 

la investigación. El eje de coordenadas está fijo 

respecto a las paredes curvas y está alineado con 

el eje de simetría del ducto cónico. 
 
Al hacer que el flujo oscile de esta manera se 
pretende obtener el efecto que provocarían dos 
pistones moviéndose de manera sinusoidal y en 
fase dentro del cilindro, asimismo, el espacio 
dentro del ducto está lleno de un fluido 
incompresible. 
 
ECUACIONES GOBERNANTES Y 
CONDICIONES DE FRONTERA 
 
Los parámetros importantes en la geometría son: 
la relación longitud/diámetro (L/D), la amplitud de 
oscilación (A0) y el número de Reynold oscilatorio 
(Reω). Para determinar la razón L/D se determinó 
la altura (r0 + a) a lo largo de la posición axial (x). 
Así mismo, la altura (r0 + a) está relacionada a la 
posición axial a través de la pendiente del ducto, 
dicha pendiente es dependiente del incremento en 
el ángulo (ζ) del ducto. De este modo, la razón 
longitud/diámetro está dada por la Ecuación (3). 
 

0

1 1
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L x
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D r D
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El análisis presente consistió en variar el ángulo 
del ducto cónico desde ζ = 0° hasta ζ = 4° como se 
muestra en la Tabla 1 donde se presenta además la 
variación en la razón L/D mientras que la longitud 
de prueba (Lp) se mantuvo constante. 
 

TABLA 1. Longitud de prueba (Lp) y         
relación L/D para diferentes ángulos 

del ducto. 
Ángulo del 
ducto (ζ) 

Lp (m) L/D 

0º 0.6 24.00 
0.5º 0.6 16.91 
1º 0.6 13.06 
2º 0.6 8.97 
3º 0.6 6.83 
4º 0.6 5.52 

 
Las ecuaciones de conservación de masa y 
cantidad de movimiento pueden ser escritas en la 
forma adimensional como: 
 
Ecuación de continuidad: 

0V∇ =
ur
g  (4) 

Ecuación de cantidad de movimiento: 

( ) 20 1

2 Re

AV
V V P V

ωτ
∂  + ⋅∇ + ∇ = ∇

 ∂

ur
ur ur ur

 (5) 

 
Los valores de la frecuencia (ω) usados para la 
solución numérica son generados por la entrada 
sinusoidal del flujo en cada extremo del ducto en 
dos fases como se mencionó anteriormente. Las 
frecuencias en el comportamiento del sistema 
respiratorio humano en etapas características son 
presentadas por Peattie y Budwig [16] las cuales 
corresponden a: 1) estado de reposo, 2) estado de 
actividad y 3) estado de agitación o jadeo, los 
números de Womersley (λ) y frecuencias (ω) para 
cada una de estas etapas son: λ = 5.7, ω = 0.21 
rad/s, λ = 16, ω = 1.64 rad/s, y λ = 20, ω = 2.57 
rad/s. Para este trabajo se decidió analizar el 
número de Womersley correspondiente al estado 
de actividad (λ = 16). 
 
En el presente análisis el el flujo se consideró 
laminar, Newtoniano e incompresible. Además, se 
aplicó una condición de axisimetría y la condición 
de no deslizamiento en las paredes. El mallado 
usado (Figura 2) fue denso de manera que no 
tuviera influencia en los resultados. Puesto que se 
trata de un modelo transitorio, los valores 
obtenidos de la solución fueron tomados después 

de un número considerable de ciclos de manera 
que estos valores se comportaran estables. 
 

Figura 2 Densidad de Malla. 
 
Las condiciones de frontera aunadas al problema 
numérico son mostradas en la Tabla 2. 
 

TABLA 2. Condiciones de Frontera. 

eX L= − , 

0 180φ≤ ≤ °  
( )0

0
max

u
U sen

u
φ=  (6) 

p eX L L= + , 

180 360φ° < ≤ °  
( )1

1

max

u
U sen

u
φ=  (7) 

e p eL X L L− < < + , 

0R =  
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0

X

R

θ τ∂
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∂
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donde el ángulo (φ), está relacionado a la 
frecuencia de oscilación (ω) y el tiempo (t) a 
través de la expresión φ = ωt.   Debe señalarse que 
la velocidad axial promedio máxima (umax) de la 
sección transversal está relacionada con el 
desplazamiento máximo del fluido (xmax) por 
 

max
max 2

x
u

ω
=  (9) 

 
Debido a que el problema es cícliclo, el ángulo de 
fase (φ) fue dividido en ocho intervalos 
correspondientes: 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 
270°, 315° y 360°, para los cuales se presentan los 
resultados. 
 
PROCEDIMIENTO NUMÉRICO 
 
Con la finalidad de convertir las ecuaciones 
gobernantes a ecuaciones algebraicas, una técnica 
de volumen finito fue aplicada. El flujo oscilatorio 
implica variaciones temporales, como se muestra 
en las Ecuaciones (5), (6) y (7), y por lo tanto, se 
eligió un esquema de aproximación de segundo 
orden por ser un problema complejo, y por los 
efectos que se presentan dentro de la sección de 
prueba (Lp) (zonas de alta concentración de 
esfuerzos). 
 
A fin de simular el flujo oscilatorio reciprocante 
se propuso dividir el ciclo en dos fases; en la 

Flujo oscilatorio 
Condición Axisimetría 
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primer fase (0° ≤ φ ≤ 180°) el flujo ingresa al 
ducto a través del diámetro menor (D0) del ducto y 
con una velocidad sinusoidal dependiente del 
tiempo, mientras que en la parte opuesta del ducto 
(diámetro mayor) el flujo sale. En la segunda fase 
(180° ≤ φ ≤ 360°) el flujo ingresa al ducto a través 
del diámetro mayor (D1) y con una velocidad 
sinusoidal dependiente del tiempo, mientras que el 
flujo sale a través del diámetro menor del ducto. 
 
RESULTADOS 
 
Podría pensarse que en un flujo donde el fluido 
está en medio de dos flujos entrantes, en algún 
momento el fluido podría comprimirse. Sin 
embargo ese no es el caso en este trabajo. Se tiene 
entrada de fluido en ambos extremos de los ductos 
pero en forma alternada y con velocidades muy 
bajas, por lo tanto se considera que los efectos de 
compresibilidad son despreciables. 
 
La Figura 3 muestra la comparación de la solución 
obtenida del modelo numérico en un ducto recto 
con respecto a la solución analítica presentada por 
Uchida [9] para el perfil de velocidad. La solución 
de Uchida [9] para el desplazamiento φ = 135° es 
mostrada con asteriscos y se puede observar que 
está sobrepuesta a la solución obtenida en el 
presente trabajo para esa posición, por lo tanto se 
considera que el presente trabajo tiene una buena 
aproximación con la solución analítica obtenida 
por Uchida [9]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Verificación del perfil de velocidad con 

la solución analítica de Uchida [9]. 
 
En la Figura 4 se muestra la validación del 
coeficiente de fricción presentado por Zhao y 
Cheng [5] en donde se puede apreciar que también 
se tiene una buena aproximación en la solución 
obtenida numéricamente. Una vez validado el 
modelo para el caso de un ducto cilíndrico (ζ = 

0°), se incrementó el valor del ángulo del ducto (ζ) 
formándose por lo tanto una tubería en forma de 
tobera. Los perfiles de velocidad respecto a la 
posición radial para el número de Womersley α = 
16, mostrados en las Figuras 5 a 12,  representan 
claramente los efectos que ocurren en cada 
frecuencia señalada (φ) (en mayor o menor orden 
de magnitud). Los valores son medidos en la 
posición a un cuarto de la longitud de prueba 
(Lp/4) ya que es en esta posición donde ocurren 
los efectos de  alta concentración de esfuerzos. 

 
Una vez validado el modelo para el caso de un 
ducto cilíndrico (ζ = 0°), se incrementó el valor 
del ángulo del ducto (ζ) formándose por lo tanto 
una tubería en forma de tobera. Los perfiles de 
velocidad respecto a la posición radial para el 
número de Womersley α = 16, mostrados en las 
Figuras 5 a 12,  representan claramente los efectos 
que ocurren en cada frecuencia señalada (φ) (en 
mayor o menor orden de magnitud). Los valores 
son medidos en la posición a un cuarto de la 
longitud de prueba (Lp/4) ya que es en esta 
posición donde ocurren los efectos de  alta 
concentración de esfuerzos. 
 
En la posición φ = 45° (Figura 5)  se puede 
observar que la mayor velocidad se tiene para el 
caso de un ducto cilíndrico (ζ = 0°). De igual 
forma, la menor velocidad ocurre para el caso 
cuando ζ = 4°. Se puede apreciar además que para 
el caso de 0° ≤ ζ ≤ 3° la mayor velocidad del flujo 
se tiene cerca de las paredes del ducto (efecto 
anular). Se observa además que para el caso de  ζ 
= 4° la velocidad mayor no se tiene cerca de las 
paredes del ducto sino en la parte central del 
mismo, sin embargo se tiene además que la 
velocidad cerca de las paredes también es 
considerable. 
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En la posición φ = 90° (Figura 6) se puede 
observar que el comportamiento es similar al 
obtenido en la posición φ = 45°. En esta posición 
la velocidad de entrada del fluido en el diámetro 
menor (D0) tiene el valor más grande ya que la 
velocidad de entrada tiene una función sinusoidal. 
 

Para φ = 135° (Figura 7) el efecto anular se puede 
apreciar para el caso cuando el ángulo del ducto es 
0° ≤ ζ ≤ 3º. Para el caso cuando  ζ = 4º, se puede 
apreciar que la velocidad mayor del flujo se sigue 
teniendo sobre el eje axial, sin embargo, la 
velocidad del fluido que fluye cerca de las paredes 
del ducto en la dirección (+X) se ha incrementado 
por lo que se forma una curva de velocidad 
interesante. Para todos los casos (0° ≤ ζ ≤ 4º) se 
puede apreciar que cerca de las paredes del ducto 
se tiene una pequeña fracción del flujo que está 
retornando, es decir, esta pequeña fracción del 
flujo fluye en la dirección  –X y por lo tanto se 
forma un flujo a contracorriente con el fluido que 
fluye por la parte central del conducto. 

En la posición φ = 180° (Figura 8) no se tiene 
flujo entrando al ducto (u = 0). En esta posición se 
observa que para todos los ductos analizados (0° ≤ 
ζ ≤ 4º) el fluido se encuentra retornando cerca de 
las paredes del ducto, es decir, el fluido cercano a 
las paredes del ducto se encuentra fluyendo en la 
dirección –X. Para el ducto ζ = 0° el flujo tiene un 
comportamiento interesante, además de que el 
fluido localizado cerca de las paredes del ducto (R 
> 0.42) fluye en la dirección –X,  se tiene otra 
pequeña fracción del fluido fluyendo en la 
dirección +X y está localizado entre 0.39 < R < 
0.42; se tiene además otra fracción del fluido 
fluyendo en la dirección –X y está localizado entre 
0.22 < R < 0.39; y por último, se tiene una 
fracción del fluido fluyendo en la parte central del 
ducto en la dirección +X y en un radio de     0 < R 
< 0.22. 

Para los ductos 0.5 < ζ  < 2º (posición φ = 180°) se 
puede apreciar que el flujo localizado en la parte 
central del ducto continúa fluyendo en la dirección 
+X. Para el ducto ζ = 3º se tiene una curva 
interesante en el comportamiento hidrodinámico 
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del fluido, primeramente se tiene una fracción del 
fluido fluyendo junto a las paredes del ducto en la 
dirección –X y a un radio R > 0.45. En el radio 
0.28 < R < 0.45 se tiene otra fracción del fluido 
fluyendo en la dirección +X, y por último, se tiene 
otra fracción del fluido fluyendo en la dirección   
–X en el radio 0 < R < 0.28. Para el ducto ζ = 4º la 
mayor velocidad del flujo se tiene cerca de las 
paredes del ducto (efecto anular) y corresponde al 
fluido que está retornando en la dirección –X, sin 
embargo, se puede apreciar que el fluido ubicado 
en la parte central del ducto continúa fluyendo en 
la dirección +X. 
 
Debe observarse que la magnitud de la velocidad 
axial decrece conforme el ángulo del ducto es 
incrementado (Figuras 5 a 8), esto es debido a que 
el fluido al encontrar un mayor espacio tiende a 
ocuparlo provocando de esta manera que la 
velocidad axial decrezca. Como se mostró en las 
Figuras 5 a la 8, solamente en el ducto cónico de 
ángulo ζ = 4.0º la velocidad máxima se conservó 
en la parte central del ducto, siendo que el interés 
del flujo oscilatorio es mantener la máxima 
velocidad cercana a la paredes del ducto como 
sucede en los ductos con ángulos 0° ≤ ζ ≤ 3°. 
 
En la posición φ = 225° (Figura 9) el fluido es 
ingresado al ducto a través del diámetro mayor del 
ducto (D1) y por lo tanto está fluyendo en la 
dirección –X. En esta posición se puede apreciar 
que para los ductos con ángulos 0° < ζ < 2° el 
fluido se encuentra fluyendo en la dirección –X y 
la velocidad mayor del flujo se localiza cerca de la 
pared del conducto. Para el ducto de ángulo  ζ = 
3° la velocidad mayor del flujo se localiza en el 
centro del ducto cónico, no obstante, el fluido que 
fluye cerca de las paredes del ducto continúa 
teniendo una velocidad considerable. Para el ducto 
de ángulo ζ = 4° se puede apreciar que el 
comportamiento del flujo es interesante, se puede 
observar que la velocidad mayor del fluido se 
presenta en dos lugares distintos: R = 0.47 y R = 
0.3; se puede apreciar además que en la parte 
central del ducto (0 ≤ R ≤ 0.3) se tiene una 
pequeña fracción del fluido fluyendo en la 
dirección +X aún y cuando en esta posición el 
fluido que está entrando al ducto se encuentra 
fluyendo en la dirección –X. 
 
Para la posición φ = 270° (Figura 10), la cual 
corresponde a la mayor velocidad de entrada del 
fluido en el diámetro mayor del ducto (D1), se 

puede observar que en esta posición para todas las 
geometrías bajo estudio (0° < ζ < 4°) el fluido se 
encuentra fluyendo en la dirección –X. Se puede 
observar que la velocidad mayor del fluido 
cercano a las paredes se presenta para las 
geometrías  0° < ζ < 2°. Para la geometría con 
ángulo  ζ = 3° se puede apreciar que la velocidad 
mayor del fluido se presenta cerca de la parte 
central del ducto, no obstante, el fluido que fluye 
cerca de las paredes del ducto tiene una velocidad 
casi igual a la velocidad del fluido localizado en la 
parte central del ducto. Para el ducto de ángulo ζ = 
4° se puede advertir que la velocidad mayor del 
fluido no se presenta cerca de las paredes del 
ducto ya que ésta se presenta en el radio R = 0.25, 
sin embargo, el valor de la velocidad del fluido 
cercano a las paredes del ducto cónico es muy 
cercano al valor que se tiene en el radio R = 0.25. 
Para este ducto (ζ = 4°) se puede observar además 
que el fluido localizado cerca del eje axial (0 ≤ R 
≤ 0.2) tiene la velocidad menor. 

 
En la fase φ = 315º (Figura 11) se puede apreciar 
que se tiene el efecto anular para las geometrías 0° 
≤ ζ ≤ 1°. Para las geometrías      2° ≤ ζ ≤ 3° se 
observa que la velocidad mayor del fluido se 
localiza sobre el eje axial y el perfil de velocidad 
que se genera es casi uniforme. Para la geometría  
ζ = 4° se puede advertir que el comportamiento de 
la velocidad es muy similar al mostrado en la fase 
φ = 270°. 
 
En la posición φ = 360° (Figura 12) no se tiene 
flujo de entrada en ninguno de los extremos del 
ducto (u = 0). Para esta posición y para todas las 
geometrías analizadas (0° ≤ ζ ≤ 4°) el fluido 
localizado cerca de las paredes del ducto se 
encuentra fluyendo en la dirección +X. Para las 
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geometrías con ángulo ζ = 0°, ζ = 0.5° y ζ = 1° se 
puede observar que la velocidad mayor del fluido 
se tiene para un radio igual a R = 0.33,  R = 0.36 y 
R = 0.38 , respectivamente, mientras que para las 
geometrías con ángulo ζ = 2° y ζ = 3° la velocidad 
mayor del fluido se localiza sobre el eje axial. 
Para el ducto con ángulo ζ = 4° se puede apreciar 
que el fluido con mayor velocidad se localiza 
cerca de las paredes del ducto y fluye en la 
dirección +X, así mismo, se tiene también otra 
fracción del fluido fluyendo en la dirección +X 
localizada en 0 ≤ R < 0.15, mientras que el fluido 
que se localiza en 0.15 ≤ R ≤ 0.45 se desplaza en 
la dirección –X, por lo tanto, esto implica que se 
tengan flujos a contracorriente los cuales son 
formados como resultado de la fracción del fluido 
que fluye en la dirección +X con las fracciones del 
fluido que fluyen en la dirección –X. 

Las Figuras 13 a 15 corresponden a los campos de 
velocidad del ducto cónico de ángulo ζ = 4°. Para 
este ducto la amplitud de oscilación (A0) en el 
diámetro  menor es mucho mayor que la amplitud 
de oscilación (A1) en el diámetro mayor 

(A0/A1=82.37), por lo tanto, esto tiene gran 
importancia en el comportamiento hidrodinámico 
del fluido. En la posición φ = 180° (Figura 13) no 
se tiene entrada de fluido en ninguno de los 
extremos del ducto, sin embargo, el fluido 
localizado en la parte central del ducto continúa 
fluyendo en la dirección +X, este efecto es una 
consecuencia de la gran amplitud de oscilación 
(A0) sobre el diámetro menor del ducto. En la 
Figura 13 puede observarse que se tiene la 
existencia de un vórtice del tipo toroidal el cual es 
generado al reincorporar el fluido que fluye cerca 
de las paredes del ducto en la dirección –X con el 
fluido que fluye por la parte central del ducto en la 
dirección +X. 

 
En la posición φ = 225° (Figura 14) el fluido 
ingresa al ducto a través de su diámetro mayor 
(D1). Se puede apreciar que el centro del vórtice 
que se tenía en la posición φ = 180º se ha 
desplazado hacia una posición más cercana al eje 
axial, esto es debido a que en esta posición se 
tiene una mayor fracción del fluido fluyendo cerca 
de la pared del ducto en la dirección –X. De igual 
forma, se puede apreciar que el fluido localizado 
en la parte central del ducto se encuentra fluyendo 
en la dirección +X, aún y cuando el fluido que 
está ingresando al ducto fluye en la dirección –X. 
 
En la posición φ = 270° (Figura 15) se puede 
apreciar que el vórtice mostrado en la posición     
φ = 225º ha desaparecido y todo el fluido se 
encuentra fluyendo en la dirección –X. Una vez 
que el vórtice desaparece, el comportamiento 
global del movimiento del fluido es similar al de 
un flujo unidireccional. 
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Los perfiles de velocidad apoyados en los campos 
de velocidad muestran que para el ducto de ángulo 
ζ = 4º se presentan concentraciones de esfuerzos 
(ver Figuras 13 y 14) lo cual favorece al mezclado 
del fluido. En este caso se presentan los campos 
de velocidad en forma dimensional, ya que el 
código usado sólo permite valores dimensionales. 
 
CONCLUSIONES 
 
Motivados por las aplicaciones de vanguardia en 
las cuales un flujo oscilatorio podría ser usado, se 
analizó el comportamiento hidrodinámico del 
flujo oscilatorio en diferentes conductos cónicos, 
para ello se propuso una metodología de 
integración de las ecuaciones de conservación. 
 
Además de observar en este trabajo el conocido 
efecto anular, fue posible analizar y discutir el 
comportamiento hidrodinámico del flujo 
oscilatorio reciprocante en diferentes ductos 
cónicos (0° ≤ ζ ≤ 4°), encontrando que para el 
ducto cónico de ζ = 4º se presentan 
concentraciones de esfuerzos cerca del diámetro 
menor. Se pudo apreciar además que en general 
para el ducto cónico de ζ = 4º la mayor velocidad 
del fluido no se presenta cerca de las paredes del 
ducto, sino sobre el eje axial, por lo que no se 
tiene el efecto anular. 
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Figura 13: Campo de velocidad para la posición             

φ = 180º. 

Figura 14: Campo de velocidad para la posición             

φ = 225º. 

Figura 15: Campo de velocidad para la posición            

φ = 270º. 


