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RESUMEN 
 
Se realizó una simulación numérica del flujo 

laminar tridimensional en un conducto 

rectangular con contracción súbita. El estudio 

numérico se realizó con el paquete FLUENT 6.3.  

Se analizaron cinco casos de Reynolds y cuatro 

relaciones de aspecto. Los resultados indican 

que la longitud y la altura de la zona de 

separación previa al escalón dependen del 

número de Reynolds y de la relación de aspecto 

(RA), y que la altura de la misma se extiende 

hasta un 76% de la altura del escalón. Por otra 

parte se encontró que el perfil para la velocidad 

axial a la salida corresponde al de un flujo 

completamente desarrollado. Sin embargo, el 

perfil de velocidad en la dirección transversal no 

se desarrolla completamente aún cuando la 

longitud de salida es de 60 veces la altura del 

escalón. 

 
ABSTRACT 
 

Numerical simulation of the three-dimensional 

laminar flow through a forward facing step 

channel was simulated by FLUENT 6.3. Five 

Reynolds numbers and four aspect ratios were 

analyzed. The results showed that the length and 

the height of the separation zone upstream the 

step depends on Reynolds as well as the aspect 

ratio (RA), and the height of the reattachment 

length extends about 76% the step height. In 

addition it was found that the velocity profile in 

the stream direction at the channel exit presents 

a fully developed profile but the profile along the 

transversal direction is not a parabolic one even 

for a length of 60 times the step’s height. 

 

 

NOMENCLATURA 
 
a = Altura de zona de separación. 

b = Ancho del conducto. 

h = Altura de escalón. 

H = Altura de conducto en entrada. 

L = Longitud de salida. 

le = Longitud de desarrollo de flujo. 

Lf = Longitud de la última celda. 

Li = Longitud de la primera celda. 

p = Presión. 

r = Longitud de zona de separación. 

RA = Relación de aspecto [b / h].                                    

RC = Relación de contracción [H / h]. 

Re = Número de Reynolds [u h ρ / µ]. 

S = Longitud de entrada. 

u, 

v, 

w 

 

= 

 

Componentes de la velocidad. 

ØH = Diámetro hidráulico. 

ρ = Densidad (1.225 kg./m
3
). 

ε = Coeficiente de expansión. 

µ = Viscosidad (1.78x10
-5
 kg/m-s). 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La separación de flujo es un fenómeno que se 
encuentra de forma natural en diferentes 
dispositivos y equipos industriales tales como 
difusores, válvulas y alabes de turbina. En 
algunos otros casos este fenómeno se induce para 
mejorar la transferencia de calor o para 
establecer mejores condiciones de mezclado 
como el caso de una cámara de combustión [1].  
 
La separación de flujo también se presenta en 
conductos rectangulares donde el área se reduce 
súbita o gradualmente de una sección a otra, 
como ocasionalmente sucede en tuberías de 
sistemas de enfriamiento y aire acondicionado, 
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en los dispositivos de flujo utilizados en el sector 
alimenticio y de productos químicos, en procesos 
de elaboración de polímeros y tubería equipada 
con deflectores, solo por mencionar algunos 
casos [2]. 
 
La separación de flujo que se presenta en 
conductos rectangulares con contracción súbita 
genera caída de presión y  zonas de separación, 
además dependiendo de la velocidad del fluido 
de trabajo se puede producir vibración y ruido en 
los conductos. Durante los últimos 20 años se 
han realizado estudios numéricos para analizar 
los fenómenos de separación y readherencía del 
flujo. Sin embargo la mayoría de ellos solo 
consideraban el fenómeno de la separación para 
conductos que presentaban relaciones de aspecto 
mayores a diez (RA>10), esta consideración 
permitía reducir el análisis a casos 
bidimensionales [3], por lo que no presentaban el 
análisis de comportamiento tridimensional de la 
zona de separación. Por otro lado, el fenómeno 
de la separación de flujo en conductos 
rectangulares con contracción súbita adquiere 
importancia para la validación de códigos 
numéricos por considerarse un problema patrón 
debido a la simplicidad de la geometría y a la 
demanda de recursos computacionales requerida 
para determinar con precisión y exactitud la 
localización de la zona de separación [4]. 
 
El comportamiento generalmente aceptado del 
flujo en un conducto rectangular con contracción 
súbita se muestra en la figura 1. Para estudiar 
este fenómeno generalmente se considera la 
inserción de un obstáculo (escalón) en un 
conducto rectangular de sección uniforme para 
obtener el cambio de área.  
 

 
 

Figura 1. Flujo en conducto rectangular con 

contracción. 

 

En la figura anterior se aprecia una zona de 
separación antes del escalón definida por su 
longitud (r) y altura (a), además se aprecia la 
formación de una vena contracta sobre el 

escalón, e incluso para Reynolds altos puede 
presentarse una zona de separación en la pared 
superior del conducto.  
 
Los primeros estudios de simulación numérica 
destinados a analizar el flujo laminar en 
conductos rectangulares con contracción súbita 
(forward-facing step) fueron realizados en dos 
dimensiones. Entre las primeras publicaciones se 
encuentran las realizadas por Dennis y Smith [5], 
Mei y Plotkin [6], quienes coinciden que las 
características principales del flujo son la zona 
de separación frente al escalón y una pequeña 
zona de recirculación sobre el mismo. 
 
Por otra parte, Wilhelm y Kleiser [2], realizaron 
un código numérico en dos dimensiones 
empleando los métodos espectrales para el 
estudio de flujo laminar en un conducto 
rectangular con una relación de contracción de 
cuatro (RC=4). En su publicación reportan 
resultados para números de Reynolds menores a 
1200 y concluyen que las magnitudes de la 
longitud (r) y la altura (a) de la zona de 
separación se incrementan a medida que aumenta 
el Reynolds, obteniendo una correlación de Re0.6 

y Re0.2 para la longitud y altura de la zona de 
separación respectivamente. 
 
La simplificación a dos dimensiones puede 
parecer natural a primera vista, pero se debe 
notar que la separación del flujo tiende a ser 
tridimensional [7]. Wilhelm y sus colaboradores 
[8], concluyen que para el flujo en un conducto 
rectangular con escalón tanto los experimentos 
como la simulación numérica revelaron 
contundentemente que la zona de separación 
antes del escalón es tridimensional incluso para 
números de Reynolds bajos. 
 
El estudio de Nakamura et al. [9], presenta 
resultados de un análisis tridimensional del 
fenómeno por medio de una simulación 
numérica DNS. Los resultados fueron 
comparados con los obtenidos 
experimentalmente por Shakouchi et al. [10]. El 
numero de Reynolds utilizado por Nakamura, 
basado en la altura del escalón es de 900, la 
RC=8 y RA=10. Los resultados muestran un 
patrón de flujo similar al trabajo experimental de 
Shakouchi. 
 
Sin embargo en el estudio experimental (figura 
2) se encontraron tres vórtices en la parte 
superior del escalón, mientras que en la 
simulación numérica (figura 3) solo pueden 
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observarse dos, esta diferencia la atribuyen los 
autores a que la malla no es lo suficientemente 
fina para reproducir por completo el fenómeno. 
 
Barbosa et al. [11], reportan resultados de un 
análisis numérico para un estudio tridimensional 
del flujo utilizando un código propio. Sus 
resultados son para un conducto con RA=4 y una 
RC=2 para tres diferentes parámetros de 
Reynolds. Entre sus resultados reportan la 
presencia de la zona de separación previa al 
escalón y la formación de la vena contracta sobre 
la pared del escalón para Re≥200.  
 
Finalmente se mencionará que Stüer et al. [12] 
concluyen en su publicación que la comprensión 
de la separación de flujo laminar en un conducto 
rectangular con escalón es un punto importante 
que permitirá un mejor entendimiento de la 
separación de flujo para régimen turbulento. 
 

 
 

Figura 2. Resultado experimental de Shakouchi 

[10]. 

 

 
 

Figura  3. Resultado numérico de Nakamura [9]. 

 
El objetivo de esta investigación es evaluar el 
comportamiento de la zona de separación a 
medida que varían el Reynolds y la altura del 
escalón (h). La motivación para realizar este 
estudio es entender el comportamiento del flujo 
laminar en un conducto rectangular con escalón 

que presenta una relación de aspecto con valor 
máximo de seis. 
 
Para poder detallar las estructuras del flujo y el 
comportamiento de la zona de separación en 
función del Reynolds, se propone estudiar un 
flujo de aire a través de un conducto rectangular 
utilizando cinco diferentes números de Reynolds 
y una misma RA (como se indica en la tabla 1). 
Posteriormente se estudiará el efecto de la 
relación de aspecto en el comportamiento del 
flujo variando la altura del escalón para un 
numero de Reynolds constante (Re=500), como 
se resume en la tabla 2. 
 

Tabla 1 
Matriz de pruebas de simulación 

(RA=Constante; Reynolds=Variable). 
 

 
 

Tabla 2 
Matriz de pruebas de simulación 

(RA=variable; Reynolds=Constante). 
 

 
 
2. METODOLOGIA 
 
El dominio computacional utilizado en la 
investigación se muestra en la figura 4, donde la 
longitud de entrada es S=1.2m, la longitud de 
salida es L=0.4m, la altura del conducto es 
H=0.04m y el ancho es b=0.04m. Se utiliza aire 
con densidad de 1.225 kg/m3 y viscosidad 
dinámica de 1.78x10-5 kg/m-s. Las ecuaciones de 
conservación de masa (1) y momento (2-4) para 
flujo estable y laminar son resueltas por el 
software Fluent 6.3 [13]: 
 

                                             (1) 

         (2) 
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         (3) 
 

         (4) 
 
Para las ecuaciones 1 a 4 se considera que u, v, y 
w representan las componentes de la velocidad 
en cada uno de los eje coordenados. 
 

 
 

Figura 4. Definición del dominio computacional. 

 
Las condiciones de frontera impuestas son: 

 
*Perfil de velocidad uniforme a la entrada: 

; 0; 0u v w= = =u  
 
*Condición de no deslizamiento en las paredes: 

0u v w= = =  
 
*Condición de flujo completamente desarrollado 
a la salida: 

0
salxx

φ∂ =
∂

;     pwvu ,,,=φ  

 
*Condición de simetría en el plano central en la 
dirección transversal (z = 0.04m): 

0
simzz

φ∂ =
∂

;   pwvu ,,,=φ  
 
Antes de mostrar los resultados de la 
investigación se presentan los resultados del 
estudio de independencia de malla realizado para 
un dominio computacional con h=0.02m y 
Reh=400, utilizando la longitud de la zona de 
separación (r) en el plano de simetría como valor 
característico. El objetivo del estudio de 

independencia de malla es conocer el numero de 
elementos y el valor del coeficiente de expansión 
que se utilizará a lo largo del eje “x” (en este 
trabajo se utiliza una malla no uniforme, 
mostrada en la figura 5), para esto se proponen 
tres diferentes números de nodos y tres valores 
para el coeficiente de expansión (ε), 
considerando que la relación entre el volumen de 
control mas grande [lf]  y el volumen de control 
mas pequeño [li] no exceda de 30 (figura 6). A lo 
largo de los ejes “y” y “z” se considera malla 
uniforme y el numero de elementos es de 40 para 
cada uno. 
 

 
 

Figura 5. Malla no uniforme. 

 

 
 

Figura 6. Longitud de celda inicial y final. 

 
Tabla 3 

Independencia de malla. 
 

 
 
De los resultados de la tabla 3 se concluye que 
utilizar una malla con pocos nodos provoca una 
diferencia del 1%, y utilizar un coeficiente (ε) 
que presenta una relación [lf / li] de 20 y 30, 
provoca diferencias menores al 1% pero no 
permite obtener una visualización adecuada del 
fenómeno, por lo que en este trabajo se utiliza 
una malla con 611 nodos en la entrada y 222 en 
la salida con coeficientes de expansión de 1.0038 
y 1.01048 respectivamente (caso c). 
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3. RESULTADOS 
 
En la tabla 4 se muestran los valores obtenidos 
de la longitud y altura de la zona de separación, 
los cuales son parametrizados en función de la 
altura del escalón. Las mediciones se realizan en 
el plano central del conducto en la dirección 
transversal.  
 
De la tabla 4 se concluye que la altura de la zona 
de separación (a) ocupa el 76% de la altura del 
escalón para RA=6 (caso 6) y 67% para RA=3 
(caso 8), ambos con Re=500. Esto implica que 
para el mismo Reynolds, si RA disminuye, la 
altura (a) disminuye también. Esto sucede por 
que al incrementar (h) se reduce el área de la 
sección de salida, lo que origina un incremento 
en la velocidad del fluido (zonas de color 
amarillo) como se observa en las figuras 7 a 10. 
Al tener una zona de velocidad mas alta, parte 
del fluido de baja velocidad (zona de color 
verde) que no esta dentro de la zona de 
separación se concentrará sobre ésta, originando 
que la altura de la zona de separación (a) 
disminuya. 
 

Tabla 4 
Longitud y altura de zona de separación. 

 

 
 
Por otro lado al variar el Reynolds desde 100 
hasta 500 y mantener una relación de aspecto 
uniforme (RA=4), la altura de la zona de 
separación (a) se incrementa desde 0.69h para 
Re=100 (caso 1) hasta 0.73h para Re=500 (caso 
5), como se indica en la tabla 4. Esto es debido a 
la conservación del momento cerca del escalón y 
en la sección de contracción.   
 
El comportamiento obtenido en la medición de la 
altura de la zona de separación concuerda con lo 
que encontraron experimentalmente Largeau y 
Morieniere [3], aunque ellos realizaron un 
experimento para flujo turbulento y con RA> 9. 
El resultado obtenido en esta investigación 

también concuerda con el trabajo de Stuer [12], 
quien obtuvo un valor de a=0.75h, lo cual 
representa una diferencia del 3% con respecto al 
obtenido en este trabajo y que de alguna manera 
permite validar los resultados de esta 
investigación. 
 
En sus trabajos Wilhelm [2] y Nakamura [9] han 
encontrado una o más zonas de recirculación 
sobre el escalón aún para Reynolds bajos. Para 
los casos estudiados en este trabajo solo se 
encontró una pequeña zona de separación en la 
esquina superior del escalón, lo que origina una 
vena contracta en todos los casos. Esta diferencia 
se debe a que al calcular el número de Reynolds 
en base a la altura del escalón, no se considera el 
diámetro hidráulico del conducto, por lo que 
algunos trabajos mencionan flujo laminar cuando 
en realidad tienen flujo turbulento. 
 
Con respecto a la longitud de la zona de 
separación se puede observar que tiene una 
magnitud de 2h para RA=6 (caso 6), 1.9h para 
RA=5 (caso 7), 1.7h para RA=4 (caso 5) y 1.3h 
para RA=3 (caso 8). Esto implica que para un 
Reynolds constante si RA disminuye, la longitud 
de la zona de separación (r) también disminuirá.  
 
Por otra parte al variar el Reynolds desde 100 
hasta 500 y mantener RA=4, la longitud de la 
zona de separación (r) se incrementa desde 1.0h 
para Re=100 hasta 1.7h para Re=500, como se 
indica en los resultados de la tabla 4 y se muestra 
en las figuras 7 a 10. 
 

 
 
Figura 7. Vectores de velocidad “u”, caso 6 y 

Re=500. 

 
Las figuras 11 y 12 muestran el comportamiento 
de la zona de separación a lo largo del eje “z” 
para un conducto con relación de aspecto de 6 
(caso 6) y relación de aspecto de 3 (caso 8), 
ambos con Re=500. Se eligieron estos resultados 
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para mostrar el contraste en el comportamiento 
de la longitud de la zona de separación a medida 
que disminuye la relación de aspecto. 
 

 
 
Figura 8. Vectores de velocidad “u”, caso 7 y 

Re=500. 

 

 
 

Figura 9. Vectores de velocidad “u”, caso 5 y 

Re=500. 

 

 
 
Figura 10. Vectores de velocidad “u”, caso 8 y 

Re=500. 

 
En ambas figuras se aprecia que el flujo que 
llega a la zona de separación es conducido por un 
vórtice hacia las paredes laterales y pasa sobre el 
escalón para poder salir del conducto; parte del 
flujo que llega al escalón no entra en la zona de 

separación sino que pasa sobre ella impidiendo 
que el fluido contenido en la zona salga de ella 
en la parte central del conducto. Puede 
observarse que a medida que se incrementa la 
altura del escalón (h) la zona de separación tiene 
una longitud (r) mayor; finalmente se aprecia 
que la intensidad del vórtice en la dirección “z” 
disminuye a medida que se aproxima a la pared. 
 
El plano “y-z” adyacente al escalón mostrado en 
las figuras 13 y 14, indica como el flujo en la 
zona de separación se mueve hacia la pared del 
conducto, pasa por el escalón y continúa hacia la 
salida del mismo. Las líneas de trayectoria en 
color verde de la figura 14 muestran el flujo que 
se encuentra en la vena contracta. 
 

 
 
Figura 11. Líneas de trayectoria (m/s), caso 6 y 

Re=500. 

 
 

 
 

Figura 12. Líneas de trayectoria (m/s), caso 8 y 

Re=500. 

 
Finalmente se estudió la influencia de la longitud 
(L) en el comportamiento del flujo a la salida del 
conducto. Munson, et al. [14], indica que la 
longitud necesaria para que se desarrolle el flujo 
laminar se estima por la relación siguiente: 
 

*Re*0.06e Hl φ=                             (5) 
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Figura 13. Líneas de trayectoria (m/s), caso 6 y 

Re=500. 

 

 
 
Figura 14. Zoom cerca de escalón, líneas de 

trayectoria (m/s) para caso 6 y Re=500. 

 
El estudio se realizó en el conducto con h=0.02m 
y Re=500, por lo que la longitud necesaria para 
que se desarrolle el flujo según la ecuación (5) es 
40h. Los perfiles de velocidad se obtuvieron 
marcando una línea para el eje “y” (línea azul 
continua) en x=1.6m y z=0.04m, y para el eje 
“z” (línea roja punteada) en x=1.6m e y=0.03m, 
como se muestra en la figura 15. Se analizaron 
tres longitudes de salida (L=20h, 40h y 60h).  
 
Los perfiles de velocidad encontrados para el eje 
“y” (línea continua) se muestran en la figura 16 y 
se observa que para los tres casos el perfil es 
desarrollado observándose una diferencia entre 
ellos menor al 3%; mientras que los perfiles para 
el eje “z” (línea punteada) mostrados en la figura 
17, indican que el flujo no se desarrolla para 
ninguna de estas tres longitudes debido al efecto 
de la vena contracta, aunque para una longitud de 
L=60h, el flujo tiende a ser desarrollado; lo que 
permite inferir que para un Reynolds menor a 
500 exista una amplia posibilidad de tener flujo 
desarrollado para esa longitud. En esta figura 
solo se muestra la mitad de los perfiles debido a 

que en la sección transversal solo se estudia la 
mitad del conducto debido a la condición de 
simetría impuesta.  
 

 
 
Figura 15. Líneas para perfiles de velocidad a la 

salida. 

 

 
Figura 16. Perfiles de velocidad a la salida (eje 

y). 

 

 
Figura 17. Perfiles de velocidad a la salida (eje 

z). 
4. CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se realizó la simulación numérica 
del flujo laminar en un conducto rectangular con 
escalón.  
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Para los diferentes casos estudiados se encontró 
que tanto la altura (a) como la longitud (r) de la 
zona de separación son función de la relación de 
aspecto (RA) y el Reynolds (Re).  
 
Si se incrementa el número de Reynolds y se 
mantiene constante la relación de aspecto, tanto 
la longitud como la altura de la zona de 
separación incrementan su tamaño. 
 
Al aumentar la altura del escalón y mantener 
constante el número de Reynolds tanto la 
longitud como la altura de la zona de separación 
disminuyen. 
 
Se analizaron tres longitudes de salida (20h, 40h 
y 60h) en el conducto para observar el 
comportamiento del flujo a lo largo del eje z, se 
determina que aún cuando la distancia de salida 
necesaria para que se desarrolle el flujo es de 
40h, con L=60h no se desarrolla el flujo, debido 
a la influencia de la vena contracta. 
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