
MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

 
ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  905 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 
 

ANÁLISIS DE FLUJO A TRAVÉS DE UN CODO RECTO CON VELETAS 
DIRECTRICES 

 
Uzárraga Rodríguez N. C., Gallegos Muñoz A., Rubio Arana J.C., Pérez Galindo J. A.*, Gurrola Arrieta M.J.** 

Universidad de Guanajuato, Departamento de Ingeniería Mecánica 
Carr. Salamanca-Valle de Santiago km 3.5+1.8, Com. De Palo Blanco, Salamanca, Guanajuato, México. 

Teléfono y Fax: (464) 647 9940 
cristobal.uz@gmail.com, gallegos@salamanca.ugto.mx, rubioc@salamanca.ugto.mx 

*Instituto Tecnológico de Durango, Departamento de Metal-Mecánica 
Av. Felipe Pescador 1830 Ote. Durango, Durango, México, C.P. 34080 

Teléfono: (618) 8185699, Fax: (618) 8184813 
ja_perezg@yahoo.com.mx, mgurrolaarrieta@gmail.com  

 
RESUMEN 
En este trabajo se presentan un análisis 

numérico en 3D de los efectos provocados por 

un codo recto con veletas directrices simples 

sobre el comportamiento del flujo a través de 

conductos de aire acondicionado. Las 

simulaciones numéricas se desarrollaron 

utilizando un programa comercial basado en la 

Dinámica de Fluidos Computacionales (CFD), 

el cual permite resolver las ecuaciones de 

Navier-Stokes promediadas de Reynolds (RANS) 

mediante una aproximación de volumen finito 

(FVM) aplicando varios modelos de turbulencia. 

Los modelos de turbulencia utilizados en este 

trabajo fueron los modelos de viscosidad de 

Eddy de dos ecuaciones (EVMs) y el modelo de 

esfuerzos de Reynolds (RSM). Se compararon los 

resultados con datos experimentales, 

identificando al modelo de turbulencia k-ω SST 

como la mejor opción, ya que presenta un error 

máximo de 6.073%. Los demás modelos 

presentan una aproximación del 30%.  

 
ABSTRACT 
This work presents the results of a 3D numerical 

analysis, particularly the effects in the flow 

behavior through the duct of air conditioning, 

which are generated by a 90º elbow with single 

thickness turning vanes. The commercial 

software based in the Computational Fluid 

Dynamics (CFD) was used for numerical 

simulations. This CFD code allows to solve the 

Reynolds averaged Navier-Stokes equations 

(RANS) applying several turbulence models. The 

turbulence models used in this work are the two-

equation eddy viscosity (EVMs) and Reynolds 

stress (RSM). The numerical results were 

compared with velocity profile obtained of 

experimental data, where it was identified that 

the k-ω SST turbulence model offers the best 

numerical predictions, having a maximum error 

of 6.073% respect to the experimental data. The 

rest of the turbulence models present 

overestimate value in a 30%, approximately. 

 
NOMENCLATURA 
C1ε Constante de turbulencia 
C2ε Constante de turbulencia 
C3ε Constante de turbulencia 
Cµ Constante 
Dh Diámetro hidráulico 
g Constante gravitacional 

Gb 
Generación de energía cinética debida a 
las fuerzas de flotabilidad 

Gk 
Generación de energía cinética debida a 
los gradientes de velocidad media 

p Presión estática 
ui Componente de velocidad i 
uj Componente de velocidad j 
Sh Término fuente 
Sε Término fuente 
Sk Término fuente 

x 
Posición horizontal en la sección 
transversal del conducto de entrada 

y 
Posición vertical en la sección 
transversal del conducto 

y
+
 Parámetro dimensional de malla 

z 
Posición horizontal en la sección 
transversal del conducto de salida 

  
Símbolos griegos 
∆p Caída de presión 
δij Delta de Kronecker 

ε Razón de disipación de la energía 
cinética turbulenta 

k Energía cinética turbulenta 
µ Viscosidad dinámica 
µt Viscosidad dinámica turbulenta 
µeff Viscosidad efectiva 
ρ Densidad 
σk Número de Prandtl turbulento para k 
σε Número de Prandtl turbulento para ε 
τ Esfuerzo cortante 

( )
effij

τ  Tensor de esfuerzos efectivo 
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ω Disipación específica 
  
Subíndices 
lam Laminar 
turb Turbulento 
 
1. INTRODUCCIÓN 
Los sistemas de distribución de aire, los cuales 
se utilizan principalmente en las áreas de 
calefacción, ventilación y aire acondicionado, 
están conformados por varias redes de 
conductos, los cuales están interconectados 
mediante accesorios tales como: codos, 
reducciones y tes, que son los más utilizados. En 
ocasiones, los sistemas de distribución de aire 
presentan un gran inconveniente, ya que las 
condiciones de espacios disponibles para su 
instalación en los rubros de la industria y el 
confort habitacional y de trabajo son reducidos. 
Por lo que la mayoría de las redes de flujo, no 
cumplen con las recomendaciones especificadas 
en ASHRAE 2001 Handbook Fundamentals [1] 
de realizar mediciones de flujo a 3 y 7.5 
diámetros hidráulicos (Dh) aguas arriba y aguas 
abajo de los disturbios, respectivamente. 
Obligando a realizar las mediciones de flujo en 
lugares accesibles no recomendados. Por esta 
razón, es necesario desarrollar estudios 
enfocados a la caracterización hidráulica de 
accesorios para conductos de aire 
acondicionados. 
 
Hoy en día existe una gran cantidad de 
información técnica para varios accesorios [1, 2, 
3], la cual en su mayoría fue obtenida mediante 
pruebas experimentales. Sin embargo, el 
desarrollo de una prueba de laboratorio implica 
el uso de diversos recursos humanos, técnicos 
económicos, tiempo, etc., que en ocasiones son 
limitados o simplemente no se tienen al alcance. 
Por lo que considerando los avances recientes en 
el área de la simulación numérica de fenómenos 
físicos, existe la posibilidad de reducir las 
jornadas de experimentación mediante la 
modelación de flujos en los que se involucran los 
aspectos hidrodinámicos y de transferencia de 
calor con una relativa simplicidad y a un bajo 
costo. Esto permite desarrollar investigaciones 
sobre los efectos provocados por la modificación 
e implementación de nuevas características a las 
geometrías de los accesorios para conductos de 
aire acondicionado mediante el apoyo de 
herramientas numéricas tales como la Dinámica 
de Fluidos Computacional (CFD), siempre y 
cuando los resultados obtenidos de los modelos 

numéricos sean corroborados con información 
experimental previamente obtenida. 
 
Existen diversos estudios en la literatura técnica 
sobre los efectos en el flujo a través de conductos 
de aire en las cercanías de los accesorios. Wang 
y Shirazi [4] estudiaron el comportamiento de un 
flujo turbulento en 2D a través de un conducto 
curvado a 90º, obteniendo predicciones de la 
velocidad dentro de la curva mediante la 
solución numérica de las ecuaciones de gobierno. 
Los resultados obtenidos presentaron estar de 
acuerdo con los resultados experimentales 
obtenidos por Kim y Patel [5]. Aloui y Souhar 
[6] determinaron experimentalmente la presencia 
de falta de simetría en el perfil de velocidad 
aguas abajo de una expansión abrupta. Kim y 
Patel [7] demostraron experimentalmente la 
existencia de un vórtice longitudinal en el flujo 
que cruza un conducto rectangular curvado 
suavemente a 90º. Payán et al. [8] desarrolló un 
análisis numérico en 3D, enfocado a determinar 
el efecto del radio y separación de las veletas 
directrices de espesor simple en un codo recto. 
En este estudio se variaron dichos parámetros 
para ver la influencia sobre el coeficiente de 
pérdida de presión, encontrando mejoras en las 
configuraciones del accesorio las cuales ofrecían 
menores coeficientes de fricción y ventajas en el 
diseño y construcción. Recientemente, Payán et 
al. [9] presenta un estudio hidrodinámico 
experimental enfocado a determinar la longitud 
requerida para que el flujo se desarrolle aguas 
abajo de la perturbación producida por un codo 
recto con veletas directrices. 
 
El objetivo principal del presente estudio es 
predecir el comportamiento hidrodinámico del 
flujo turbulento a través de un codo recto con 
veletas directrices de espesor sencillo, mediante 
la utilización de diferentes modelos de 
turbulencia. Los resultados obtenidos 
numéricamente son comparados posteriormente 
con información experimental obtenida por 
Gurrola [10]. Los modelos de turbulencia 
utilizados en este estudio son los modelos k-ε 
estándar, k-ε RNG, k-ω SST, los cuales se 
conocen como modelos de viscosidad de Eddy 
de dos ecuaciones (EVMs), y el modelo de 
esfuerzos de Reynolds (RSM). 
 
2. ANALISIS NUMÉRICO 
Las ecuaciones de gobierno aplicadas para el 
análisis numérico en este estudio son las 
ecuaciones de conservación de masa y de 
Navier-Stokes promediadas de Reynolds 
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(RANS). Para resolver dichas ecuaciones se 
utilizó un código de CFD [11]. También, esta 
sección muestra algunos detalles acerca del 
proceso de mallado, la asignación de las 
condiciones de frontera y configuración de los 
parámetros utilizados en el código CFD para la 
solución del modelo computacional. 
 
Ecuaciones de gobierno 
Las ecuaciones de conservación de masa y de 
Navier-Stokes promediadas de Reynolds 
(RANS) en tres dimensiones son resueltas bajo 
las siguientes suposiciones: estado estable, fluido 
newtoniano, flujo turbulento, incompresible y 
tridimensional. Las ecuaciones para la 
conservación de masa y momento son descritas 
como: 
 
Ecuación de continuidad 
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Ecuación de momento 
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donde Sh son los términos fuentes los cuales 
incluyen las contribuciones debidas solo a las 

fuerzas de cuerpo. El término ( )
effij

τ  es el tensor 

de esfuerzos efectivo. Este es calculado como: 
 

( )














∂
∂−

∂
∂+

∂
∂=

k

k

ij

i

j

j

i

effeffij
x

u

x

u

x

u δµτ
3

2  

turblamji
uu ττρ +=′′−  

(3) 

 
Modelos de Turbulencia 
Los flujos turbulentos se caracterizan por 
campos de velocidad fluctuantes, debido a esto 
es necesario incorporar modelos de turbulencia 
en el análisis para poder determinar los esfuerzos 

turbulentos o aparentes de Reynolds. Sin 
embargo, se debe tener en cuenta que estos 
modelos solamente son aproximaciones 
matemáticas que tienen que ser resueltas con el 
apoyo de un computador, que gracias a los 
avances logrados en los últimos años, se vuelve 
más atractivos para la solución de problemas 
prácticos en la ingeniería. Sin embargo, a pesar 
de los avances computacionales, ningún modelo 

de turbulencia es aceptado universalmente para 
toda clase de problemas. La selección apropiada 
de un modelo de turbulencia depende en gran 
medida de consideraciones tales como, la 
naturaleza de flujo (geometrías complejas) al 
cual está siendo aplicado, el nivel de precisión 
requerido, los recursos computacionales y 
tiempo de simulación disponible, y de la 
caracterización de las circunstancias para una 
clase de problemas, las cuales 
desafortunadamente se basan en la experiencia. 
 
Modelo k-ε 
El modelo k-ε estándar [12] es un modelo semi-
empírico basado en la hipótesis de Boussinesq, 
en el cual se relacionan los esfuerzos de 
Reynolds a la velocidad media como: 
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La viscosidad turbulenta, µt, se define como: 
 

ε
ρµ µ

2
k

Ct =  (5) 

 
donde Cµ es una constante. Las ecuaciones de 
transporte para la energía cinética turbulenta (k) 
y su razón de disipación (ε) son: 
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En estas ecuaciones, Gk, es la generación de 
energía cinética turbulenta debida a los 
gradientes de velocidad media, Gb, es la 
generación de energía cinética turbulenta debida 
a las fuerzas de flotación y Ym representa como el 
transporte turbulento efectivo varía con el 
número de Reynolds efectivo, este último le 
permite al modelo mejorar el manejo de los 
flujos de bajo número de Reynolds y flujos 
cercas de la pared. 
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El modelo k-ε RNG fue derivado de las 
ecuaciones de Navier-Stokes instantáneas 
utilizando el método de grupo de 
renormalización [13]. Este modelo cuenta con un 
término adicional en la ecuación de la razón de 
disipación (ε) para mejorar la exactitud y por lo 
tanto es apropiado para una extensa clase de 
flujos, incluyendo flujos que son deformados 
rápidamente. Las ecuaciones de transporte del 
modelo k-ε RNG tienen una forma similar a las 
del modelo k-ε estándar: 
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donde las cantidades αk y αε son los números de 
Prandtl inversos para k y ε, respectivamente. La 
viscosidad efectiva, µeff, es utilizada para tener 
en cuenta los efectos de números de Reynolds 
bajos. Teóricamente, este modelo es más exacto 
y confiable que el modelo k-ε estándar. 
 
Modelo k-ω 
El modelo k-ω estándar es un modelo empírico 
basado en las ecuaciones de transporte para la 
energía cinética turbulenta (k) y la razón de 
disipación especifica (ω), la cual puede ser 
considerada como la razón entre la ε y k [14]. 
El modelo k-ω SST (Shear-Stress Transport) es 
una variación del modelo k-ω estándar nombrado 
así porque la definición de la viscosidad 
turbulenta se modifica para considerar el 
transporte del principal esfuerzo de corte 
turbulento. Esta característica le permite tener 
ventaja en término de funcionamiento sobre los 
modelos estándar k-ε y k-ω. Otras 
modificaciones incluyen la adición de un término 
de difusión cruzado en la ecuación de ω y una 
función de mezcla para asegurar que las 
ecuaciones del modelo se comporte 
apropiadamente tanto cercas y lejos de la pared, 
esto mediante un cambio gradual del modelo k-ω 
estándar en la región interna de la capa límite a 
una versión de alto número de Reynolds k-ε en la 
parte exterior de la capa límite [15]. Las 
ecuaciones de transporte para la energía cinética 

turbulenta (k) y su razón de disipación específica 
(ω) son: 
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donde las cantidades Γk y Γε representan la 
difusividad efectiva de k y ω. 
 
Modelo de Esfuerzos de Reynolds 
El modelo de esfuerzos de Reynolds (RMS) [16] 
resuelve los esfuerzos de Reynolds, 

jiij
uu ′′= ρτ , 

utilizando ecuaciones de transporte individuales. 
Las ecuaciones de transporte para el transporte 
de los esfuerzos de Reynolds pueden ser escritas 
como: 
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donde 
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y ( )
ji

uu
t

′′
∂
∂ ρ  es la derivada temporal local, Cij es 

el término de convección, DT,ij es la difusión 
turbulenta, DL,ij es la difusión (viscosidad) 
molecular, Pij es la producción de esfuerzos, Gij 
es el término de flotación, Øij es la presión de 
deformación, αij es el término de disipación, Fij 
son los términos de producción para sistemas 
rotatorios y S son los términos fuentes. 
 
Modelo y malla computacional 
El modelo y malla computacional fueron 
generados en el preprocesador GAMBIT [17]. La 
Figura 1 muestra un esquema de la vista en 
planta de la estación de pruebas utilizada por 
Gurrola [10] en el desarrollo de pruebas 
experimentales. Para ver más detalles de las 
características de construcción e instrumentación 
utilizada consultar referencia [9]. 
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Elemento de 
transición de 

sección rectangular 
a circular

Conducto de 
lámina de acero 

calibre 18

Codo 
recto

70

3.05

120
120

861
156

10
10

Conducto 
circular de PVC

Estación de 
medición de 
referencia

Alineador de 
flujo

Plano de 
calibración

Orificio para 
termopar

10.42

15

15

Instalación experimental 
(Vista en planta)

Acotación: cm
Escala: 1:1

 
Figura 1. Esquema de la estación de pruebas. 

 
La Figura 2 muestra el modelo computacional de 
la sección de pruebas la cual consta de un 
conducto rectangular de sección transversal de 
0.15 m x 0.15m. 
También se muestra un acercamiento al 
accesorio, en la cual se pueden observar a detalle 
las veletas directrices, que de acuerdo a las 
dimensiones del radio (12.5 mm) y 
espaciamiento (10 mm) de las veletas, se tiene un 
conjunto de 21 veletas colocadas diagonalmente 
en el codo recto. 
 
a)

Conducto de lamina

Conducto de acrílico

Veletas directrices

Salida
del flujo
de aire

Entrada
del flujo
de aire

 

b)

 
Figura 2. Modelo computacional. a) sección de 

pruebas y b) codo recto para conductos de aire 

acondicionado. 

 
El modelo no incluye el cuerpo sólido de las 
veletas en el dominio computacional, ya que el 
análisis no involucra la transferencia de calor, 
enfocándose solamente a los efectos 
hidrodinámicos del flujo de aire. 
Debido a la complejidad de la geometría en la 
zona de las veletas directrices, diferentes 
tamaños de malla computacional son requeridos. 
La malla fue estructurada en su mayoría 
mediante elementos hexaédricos, lo que permite 
reducir, considerablemente, la cantidad de 
elementos necesarios para obtener una solución 
aceptable, ya que una malla estructurada con 
elementos triangulares demandaría una mayor 
cantidad de elementos, así como recursos 
computacionales para alcanzar la solución. La 
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Figura 3 muestra la estructurada de malla 
utilizada en la modelación. 
 

c)

a)

b)

 
Figura 3. Malla computacional en el conducto 

de aire acondicionado a) codo recto, b) veletas 

directrices y c) entrada y salida del flujo de aire. 
 
Se realizó un análisis de sensibilidad de malla 
variando el tamaño de los elementos cercas a las 
paredes, así como en la región en la que se 
encuentran las veletas directrices, esto para 
obtener una solución independiente de la malla. 
La altura de la primer celda adyacente a la 
paredes correspondientes a las veletas directrices 
es de 0.00025 m, obteniendo valores de y

+ 
menores de 5 en todas las superficies de las 
veletas (rango del 0.38 al 4.97). Para las paredes 
de los conductos de lámina y acrílico, la altura de 
la primera celda adyacente fue de 0.0005 m, 
obteniendo valores de y+ de 0.048 hasta 14.17, 
los valores más altos del parámetro y

+ 
corresponden a la esquina interna del codo recto, 
región en la que se presenta la separación del 
flujo. Se desarrolla este análisis de y+ para tener 
una mejor solución de la capa límite, ya que en 
esta zona cercana al accesorio se presentan los 
mayores gradientes de velocidad y presión, así 
como la separación y re-adhesión del flujo en la 
pared provocados por el cambio de dirección. La 
malla computacional consta de un total de 
6719700 celdas en el dominio del fluido. 
 
Condiciones de frontera y propiedades físicas 
del fluido 

Las ecuaciones de gobierno requieren ser 
delimitadas mediante la especificación de 
condiciones de frontera tanto en las paredes, 
entrada y salida de flujo del modelo 
computacional, debido a la naturaleza elíptica de 
las ecuaciones. Las condiciones de frontera y 
propiedades físicas del aire aplicadas en el 
modelo computacional se realizaron en base a 
datos utilizados en las pruebas experimentales, 
las cuales se resumen en las Tablas 1 y 2, 
respectivamente. 
 

Tabla 1.- Condiciones de frontera. 

Entrada del flujo de aire  
Flujo másico  0.10029 [kg/s] 
Intensidad de turbulencia (Ti) 10 % [-] 
Diámetro hidráulico (Dh) 0.15 [m] 
Salida de flujo de aire  
Presión estática (manométrica) -23.5 [Pa] 
Intensidad de turbulencia (Ti) 10 % [-] 
Diámetro hidráulico (Dh) 0.15 [m] 
Paredes  
Estacionaria   
Condición de no desplazamiento  
Rugosidad absoluta  
Lámina acero galvanizado 0.0001524 [m] 
Acrílico 1.524e10-6 [m] 
Veletas directrices 1.524e10-6 [m] 
 

Tabla 2.- Propiedades físicas del aire [10]. 
Presión barométrica 81800 [Pa] 
Densidad 0.96479 [kg/m3] 
Viscosidad absoluta 1.824e-05 [N s/m2] 
 
Estas condiciones de frontera y propiedades 
físicas del aire fueron impuestas de acuerdo a 
uno de los números de Reynolds (Re = 35000) 
utilizado en las pruebas experimentales. 
 
Método computacional 
El análisis hidráulico del flujo de aire a través del 
codo recto para conductos de aire acondicionado 
se realizó utilizando un código comercial de 
CFD [11], el cual permite resolver las ecuaciones 
de conservación masa y de Navier-Stokes 
promediada de Reynolds mediante una 
aproximación de volumen finito (FVM) y varios 
modelos de turbulencia. El tratamiento de pared 
impuesto en la solución del dominio 
computacional con los diferentes modelos de 
turbulencia, consistió en implementar la función 
non-equilibrium, ya que es más recomendable 
para flujo complejos en los que existe separación 
y re-adhesión de la capa límite [13]. El algoritmo 
SIMPLE fue utilizado para acoplar los campos 
de velocidad y presión en el modelo 
computacional. Este algoritmo utiliza una 
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relación entre la velocidad y presión para 
satisfacer la conservación de masa, permitiendo 
obtener un campo de velocidad. Un esquema de 
discretización de segundo orden fue utilizado 
para todas las variables en las simulaciones 
numéricas. Todas las simulaciones numéricas 
fueron realizadas bajo una aproximación basada 
en la presión, esto permite resolver las 
ecuaciones de gobierno simultáneamente. 
Debido a que las ecuaciones son no lineales y 
acopladas, varias iteraciones fueron necesarias 
para alcanzar el criterio de convergencia, donde 
los residuales fueron del orden de 10-3 para las 
ecuaciones de continuidad y de Navier-Stokes 
promediadas de Reynolds, mientras que para las 
cantidades turbulentas fueron de 10-4. Las 
simulaciones numéricas se llevaron a cabo 
mediante la conexión de seis computadoras en un 
proceso en paralelo. Cada computadora está 
equipada con un procesador con 3 GHz y 2 GB 
en RAM. 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Comparación con datos experimentales 
Gurrola [10] realizó mediciones de flujo dentro 
de los rangos establecidos por ASHRAE [1], esto 
para obtener el comportamiento de los perfiles de 
velocidad aguas arriba y aguas abajo de un codo 
recto con veletas directrices tipo CR3-9 el cual 
fue escalado en una razón de 1:4. A partir de los 
campos de velocidad fue posible cuantificar el 
error relativo que se presenta al efectuar 
mediciones de flujo en posiciones que no son 
recomendables. Dichas mediciones se realizaron 
bajo los métodos de medición de Log-

Tchebycheff y de áreas iguales. 
En este trabajo se reproduce una de las pruebas 
realizadas por Gurrola [10] mediante la 
simulación numérica utilizando diferentes 
modelos de turbulencia. Con el fin de tener una 
comparación entre los resultados experimentales 
y numéricos se generaron las graficas de las 
Figuras 4, 5, y 6, en las que se muestran los 
perfiles de velocidad obtenidos a una altura de 
y/ymax = 0.5 en los planos de medición más 
cercanos y alejados de la perturbación, es decir, 
en los planos localizado a una relación de 
z/Dh = 1↑ (aguas arriba de la perturbación) y a 
z/Dh = 1 y 7.5 ↓ (aguas abajo de la perturbación). 
Como se puede observar en los resultados 
mostrados en las graficas de las Figura 4, 5 y 6, 
el modelo de turbulencia k-ω SST ofrece las 
mejores predicciones numéricas de los perfiles 
de velocidad en comparación con los datos 
experimentales, teniendo un error mínimo y 

máximo absoluto del 0.231 y 6.073%, 
respectivamente. 
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Figura 4. Perfil de velocidad en el plano z/Dh = 

1↑ aguas arriba del codo en y/ymax = 0.5. 
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Figura 5. Perfil de velocidad en el plano z/Dh = 

1↓ aguas abajo del codo en y/ymax = 0.5. 
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Figura 6. Perfil de velocidad en el plano z/Dh = 

7.5↓ aguas abajo del codo en y/ymax = 0.5. 
 
Por otro lado, las predicciones numéricas 
obtenidas con el resto de los modelos de 
turbulencia presentan valores sobrestimados a los 
datos experimentales en las mediciones 
realizadas a una distancia de z/Dh = 1↑ y z/Dh = 
7.5↓ hasta en un 30%, diferencia que excede el 
error máximo permisible del 10%. Sin embargo, 
se puede observar en la grafica de la Figura 5, la 
cual corresponde a la medición de flujo a una 
distancia de z/Dh = 1↓, que todos los modelos de 
turbulencia analizados presentan una 
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aproximación considerablemente buena a los 
datos experimentales. 
 
Contornos de velocidad en el codo recto 
La Figura 7 muestra los contornos de velocidad 
obtenidos con el modelo de turbulencia k-ω SST 
en un plano longitudinal a través del conducto de 
aire a una altura de y/ymax = 0.5. Se puede 
observar que las velocidades mayores se 
encuentran en las primeras 10 veletas medidas 
desde la esquina interna del codo, alcanzando 
velocidades hasta de 7.41 m/s aproximadamente. 
Este efecto se debe a que el flujo de aire choca 
primeramente con estas veletas, provocando que 
el flujo se acelere, obligando a que una mayor 
cantidad de flujo atraviese por esta zona. Este 
efecto provoca que la velocidad a través de las 
veletas vaya disminuyendo conforme las veletas 
se aleje de la esquina interior del codo debido a 
la menor cantidad de flujo a través de ellas, 
teniendo velocidades del orden de 2.0 m/s en la 
última veleta. La Figura 7b se preparó para tener 
una mejor visualización de este fenómeno. 
 
a)

 
b)

 

 
7.41e+006.66e+005.92e+005.18e+004.44e+003.70e+002.96e+002.22e+001.48e+007.41e-010.00e+00

 
Figura 7. Contornos de velocidad [m/s] a 

través del codo recto a una altura en el 

conducto de y/ymax = 0.5. 

La Figura 7 también muestra que las veletas 
directrices no alinean completamente al flujo 
aguas abajo de la perturbación, ya que se 

encuentra forzado hacia la pared externa del 
conducto debido al cambio de dirección. Este 
cambio de dirección provoca un desprendimiento 
de la capa límite en la esquina interna del codo, 
generando una pequeña zona de recirculación. 
 
La Figura 8 muestra las líneas de trayectoria de 
la velocidad a través de codo recto. Esta figura 
permite visualizar el comportamiento del flujo a 
través de los pasajes de las veletas directrices en 
la que se puede observar el funcionamiento de 
las veletas directrices colocadas en el centro del 
codo, permitiendo que el flujo se direccione, 
mientras que en las esquinas interna y externa 
del codo, respectivamente, el flujo presenta 
zonas de recirculación. 
 

 

 
7.41e+006.66e+005.92e+005.18e+004.44e+003.70e+002.96e+002.22e+001.48e+007.41e-010.00e+00

 
Figura 8. Líneas de trayectoria de velocidad 

[m/s] a través del codo recto. 
 
Contornos de presión estática en el codo recto 
La Figura 9 muestra los contornos de presión 
estática obtenidos con el modelo de turbulencia 
k-ω SST en un plano longitudinal a través del 
conducto de aire a una altura de y/ymax = 0.5. 
Como se puede observar en la Figura 9, de 
manera inversa al comportamiento de la 
velocidad del flujo de aire a través del codo 
recto, los mayores valores de presión se 
presentan en la esquina externa del codo recto 
debido al estancamiento del flujo. Mientras que 
en la esquina interna del codo se presenta un baja 
presión causada por la recirculación de flujo 
debido al desprendimiento de este. 
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Figura 9. Contornos de presión estática [Pa] a 

través del codo recto a una altura en el conducto 

de y/ymax = 0.5. 
 
Para determinar la caída de presión provocada 
por el codo recto, se obtuvieron valores de la 
presión en algunos planos de medición 
generados a una distancia de 38 mm aguas arriba 
y aguas abajo, respectivamente, los cuales son 
considerados como las secciones de entrada y 
salida de la perturbación. Encontrando una 
diferencia en la presión de 3.84 Pa. A partir de 
este valor es posible conocer el coeficiente de 
pérdida (CD), el cual se calcula mediante la 
siguiente ecuación: 
 

2

2

1
u

p

p

p
C

din
D

ρ

∆=∆=  
(14) 

 
donde la u  se obtiene a partir del flujo másico. 
El valor del coeficiente de pérdida obtenido en 
este trabajo es de 0.35, mientras que el obtenido 
experimentalmente por Gurrola [10] fue de 0.32, 
teniendo una diferencia del 9.375% entre ambos 
resultados. 
 
4. CONCLUSIONES 
En el presente trabajo fue desarrollado un estudio 
numérico, analizando el flujo a través de un codo 
recto utilizado en los conductos de aire 
acondicionado mediante diferentes modelos de 
turbulencia. Las principales conclusiones son: 
 
• El modelo de turbulencia k-ω SST presenta 

una buena aproximación en la predicción de 
las distribuciones de velocidad a través del 
conducto de aire acondicionado, teniendo 
una diferencia máxima entre los datos 
experimentales y numéricos del 6.073%. 
Esta buena aproximación se debe a que este 

modelo de turbulencia involucra un cambio 
gradual del modelo k-ω estándar en la región 
interna de la capa límite a una versión de 
alto número de Reynolds k-ε en la parte 
exterior de la capa límite. 

• Los modelos de viscosidad de Eddy de dos 
ecuaciones (EVMs) y el de esfuerzos de 
Reynolds (RSM) brindan buenas 
predicciones de las distribuciones de 
velocidad en la medición localizada a una 
distancia de z/Dh = 1↓ de la perturbación. 

• A pesar de que se tienen valores aceptables 
del parámetro y+, el cual permite realizar 
una evaluación de la malla en flujos 
turbulentos, varios modelos de turbulencia, 
tales como: k-ε estándar, k-ε RNG y el de 
esfuerzos de Reynolds, ofrecen valores 
sobrestimados a los datos experimentales 
hasta en un 30% aproximadamente. 

• Los perfiles de velocidad obtenidos con los 
modelos de turbulencia k-ε estándar, k-ε 
RNG y el de esfuerzos de Reynolds 
presentan un comportamiento similar al 
obtenido experimentalmente. Por lo que se 
puede concluir que la sobrestimación que 
presentan en los resultados a pesar de tener 
un tratamiento en la pared, se puede deber a 
que estos modelo requieren de un malla 
mucho más fina cercas de las paredes, lo 
cual incrementaría considerablemente los 
recurso de cómputo y tiempo necesarios 
para obtener la solución. 

• Las herramientas numéricas avanzadas 
permiten predecir el comportamiento del 
flujo en cualquier tipo de geometría con una 
buena aproximación a los estudios 
experimentales. Una de las ventajas que 
presentan los estudios numéricos, siempre y 
cuando estén bien formulados, es el de 
analizar fenómenos extremadamente 
complicados que serian muy difíciles de 
reproducir con un experimento. 
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