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RESUMEN 
 

En el siguiente trabajo, se presenta el estudio 

numérico de un flujo laminar periódico sobre un 

arreglo cuadrado de cilindros para un Re=200 

realizado mediante el paquete de DFC comercial 

FLUENT. La resolución de las ecuaciones de Navier 

Stokes en sus formas bidimensional y tridimensional 

fue obtenida utilizando dos mallas, la primera (caso 

2d) conformada de 82600 elementos rectangulares, 

mientras que para el caso 3d, se resolvió una malla 

de 3.3 millones de elementos hexaédricos. Los 

resultados del estudio 2d fueron muy similares a los 

3d, siendo que ambos pudieron reproducir las 

características de flujo reportadas en la literatura. 

 

ABSTRACT 

 

This paper contains the analysis of the numerical 

study of a periodic laminar flow over a cylinder 

array in square configuration, based in a Re=200 

and using the FLUENT V.13.0 2d and 3d 

commercial software. The Navier Stokes equations 

were solved using two different meshes. The first 

one was conformed of 82600 rectangular elements 

(case 2d) and the second one (case 3d) was formed 

of about 3.3 millions of hexahedral cells. The 

results of the 2d simulation were similar to the 3d 

case. Both cases reproduced fairly the principal 

features of such laminar periodic flows. 

 

Key words: periodic laminar flow, Re, FLUENT, 

rectangular cells, hexahedral cells, Navier Stokes 

equations. 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

 

El flujo alrededor de un cilindro y un arreglo de 

cilindros exhibe ciertas características distintivas que 

definen su comportamiento. Como ejemplos de estas 

características podemos mencionar: La separación 

del flujo, la formación de una estela periódica que 

puede ser laminar o turbulenta, una capa límite  

 

 

afectada por un gradiente adverso de presión, la 

aparición de fuerzas fluctuantes en su superficie 

entre otras (ver figura 1). 

 

 

 

 
 
Fig. 1. Capa límite con separación de flujo debido a la 

acción del gradiente adverso de presión. 

 

Estudios que proporcionen información acerca 

de la predicción y el control de los patrones de 

flujo propios de un arreglo de cilindros 

(definidos por las características señaladas con 

anterioridad)  puede  ayudar a los diseñadores a 

realizar mejoras en dispositivos térmicos tales 

como: intercambiadores de calor, radiadores, 

condensadores, soportes de turbinas eólicas 

marítimas, soportes de plataformas acuáticas, 

etcétera. 

 

Por mencionar el caso de los equipos de 

intercambio de calor de coraza y tubo, una 

adecuada comprensión de las características de 

flujo, podría ser la base de partida para 

modificaciones conceptuales que eliminen 

efectos indeseados tales como las vibraciones 

inducidas por los vórtices,  las recirculaciones 

causantes de caídas de presión en los equipos etc.  

 

En el caso de los soportes de una plataforma 

acuáticas, por mencionar otro ejemplo, rediseños 
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que reduzcan las fuerzas fluctuantes que actúan 

alrededor de los soportes, podrían disminuir el 

material necesario para levantar la estructura. 

 

En base a lo señalado con anterioridad, se puede 

mencionar que una mejora en la comprensión de los 

patrones de flujo sobre un arreglo de cilindros 

aplicada a cualquier dispositivo térmico, podría 

disminuir los costos de operación, costos de 

fabricación, así como aumentar la vida útil de los 

componentes, periodos de mantenimiento etc. 

 

II.- ANTECEDENTES 

 

Entre los principales investigadores que han 

estudiado el flujo sobre un arreglo de cilindros,  se 

puede mencionar a Weaver [1], quien en 1987 realizó 

una revisión documental de los problemas propios al 

flujo cruzado dentro de intercambiadores de calor de 

coraza y tubos.  

 

En su estudio, Weaver señalo que la formación de 

vórtices  pueden ser causante de daños estructurales 

en los codos y soportes de los tubos, y mencionó la 

importancia de la inclusión de este fenómeno en el 

diseño de estos equipos. 

 

Más adelante, Lam  et al (2003), estudiaron el flujo 

sobre un arreglo cuadrado de 4 cilindros para un 

número Re=200 utilizando las técnicas LIF y PIV 

(fluorescencia inducida por láser y velocimetría 

mediante imágenes de partículas), variando el ángulo 

de incidencia     para valores desde    hasta 45
0 

(véase figura 2).  

 

 
Fig. 2. Esquema geométrico de los ángulos que definen la 

posición de un arreglo cuadrado de cilindros [2]. 

 

En su trabajo, realizaron una descripción de los 

patrones de flujo propios de diferentes valores del 

ángulo de incidencia  , y señalaron dos patrones 

particulares para los cuales se podría ocasionar la 

aparición de vibraciones inducidas por vórtices. El 

primero, característico de        ó     , en el 

cual los vórtices de los cilindros 1 y 2 envuelven 

a los cilindros traseros 3 y 4, y el segundo,  es la 

configuración en la cual se forma un flujo en 

forma de chorro entre los cilindros 3 y 4 

(     ) [2]. 

 

Benhamadouche y Laurence en ese mismo año 

(2003), realizaron una comparación entre los 

modelos numéricos LES y URANS del flujo 

alrededor de un arreglo cuadrado de cilindros, 

para un Re=9000 y     , con el objetivo de 

comparar el desempeño de distintos modelos de 

turbulencia.  

 

Los autores concluyeron que los resultados 

obtenidos mediante la técnica LES en una malla 

fina y una burda fueron aceptables [3]. Sin 

embargo, con respecto al modelo URANS, los 

resultados únicamente pudieron ser comparados 

con los del DNS cuando se utilizó una malla 

fina, y aun así, éstos no presentaron alguna 

ventaja significativa sobre el modelo LES. 

 

En el 2007, Liang y Papadakis estudiaron 

también numéricamente el flujo sobre un arreglo 

de cilindros en forma de diamante (      con 

espaciamientos constantes para un número de 

Re= 8600 [4]. Los autores utilizaron una malla 

no estructurada, con métodos de segundo orden 

espacial y temporal, utilizando el modelo de 

Smagorinsky, y utilizando el algoritmo PISO [5] 

como medio de acoplar la velocidad con la 

presión. Sus resultados mostraron buena 

concordancia con respecto a valores de 

cantidades turbulentas obtenidas mediante un 

anemómetro de hilo caliente. A su vez, 

parámetros complejos de reproducir tales como 

la ubicación de las burbujas de recirculación 

pudieron ser predichas. 

 

En el 2008, Zou et al realizaron una simulación 

numérica basada en la técnica LES, para estudiar 

el flujo turbulento sobre un arreglo cuadrado de 

cilindros para un ángulo     , una distancia 

L/D=1.5 y L/D=3.5, para un número de 

Re=15,000. Los autores validaron su simulación 

utilizando la anemometría de láser Doppler y el 

PIV. Los resultados de Lin muestran una 

excelente concordancia entre las mediciones 

experimentales y los resultados numéricos, y 

destacó la importancia de ésta técnica numérica 

como herramienta para la obtención de 

información que los experimentos son incapaces 

de proporcionar [6]. 
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Zou et al en el 2011, estudiaron numéricamente el 

flujo laminar sobre un arreglo  de cilindros en forma 

de diamante, con       para un Re=200 y 

diferentes distancias adimensionales (  ⁄  intervalo 

de 1.2 a 5) [7]. Los autores reportaron una 

clasificación de los patrones de flujo que variaron 

desde el patrón análogo al flujo sobre un único 

cilindro (  ⁄      , hasta el patrón denominado 

“patrón del vórtice incidente”    ⁄    , y 

mencionaron que la transición entre los dos patrones 

de flujo estaba determinado por la distancia 

adimensional   ⁄   .  

 

Lin et al explicaron el comportamiento de los 

distintos patrones de flujo según parámetros tales 

como coeficientes de arrastre y levantamiento en los 

cilindros, coeficientes de presión adimensionales y 

mapas de vorticidades. Aunque los resultados de Lin 

et al resultaron ser bastante prometedores desde el 

punto de vista numérico, no proporcionan 

información acerca de los patrones de flujo 

resultantes de variaciones en los ángulos de 

incidencia sobre el arreglo de cilindros. 

 

De manera resumida, es posible comentar que si bien 

existen grandes esfuerzos por estudiar el flujo sobre 

un arreglo de cilindros, éstos aun no parecen ser 

suficientes si tomamos en cuenta la infinidad de 

patrones que pueden formarse en base a cambios de 

relaciones tales como: el espaciamiento entre 

cilindros, el ángulo de incidencia, el número de 

Reynolds, la longitud del cilindro, la rugosidad 

superficial, etcétera.  

 

Sin embargo, si consideramos las bondades en 

cuestión de tiempo de resolución y facilidad de 

postprocesado de las técnicas DFC, ésta parece ser la 

nueva tendencia para analizar este tipo de 

fenómenos. 

 

En este trabajo se plantea un estudio numérico 

comparativo (caso 2d vs caso 3d) entre el flujo 

laminar (Re=200) de un arreglo cuadrado de 

cilindros con un ángulo      , con una separación 

         entre cilindros. Este trabajo es la etapa 

preliminar de un proyecto de simulación numérica 

del flujo sobre un arreglo de cilindros sujeto a un alto 

número de Reynolds, y tiene la finalidad principal de 

realizar una evaluación de los resultados entregados 

por el programa ANSYS FLUENT en los modelos 

2d y 3d de flujo laminar, con respecto a lo realizado 

por otros investigadores. 

 

III.- ECUACIONES RECTORAS 

 

Los flujos laminares son caracterizados por los 

movimientos suaves y ordenados de las capas de 

fluido, que a su vez, no intercambian momento 

entre ellas de manera significativa (no presentan 

fluctuaciones instantáneas de velocidad). La 

descripción matemática de esas características 

nace de los principios de conservación para la 

masa y momento y energía [8].  

 

Considerando un sistema cartesiano 

tridimensional (debido a como posteriormente 

ilustraremos la malla es cuadrada, y los cilindros 

ciertamente se encuentran “inmersos en ella”), 

definido en “x”, “y” y “z”,  en donde el vector 

velocidades es expresado por  ⃗          , el 

campo de presiones               y el vector 

gravitacional               , el movimiento 

del fluido puede ser descrito por 2 ecuaciones, la 

ecuación de la conservación de la masa 

(ecuación 1), y la ecuación de la conservación 

del momento para flujos laminares (ecuación 2), 

la cual es también conocida como las ecuación 

de Navier Stokes del flujo laminar incompresible 

viscoso.  

 

1.- La ecuación de la continuidad: 
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2.- La ecuación de la conservación del momento 

en “x”, “y” y “z”. 
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Con     la densidad, y     es la viscosidad 

dinámica del fluido respectivamente.  

 

Para el caso de las simulaciones 2d (utilizadas 

comúnmente para evaluar de manera rápida la 

respuesta del flujo a ciertas condiciones de 
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frontera y acoplamientos de presión-velocidad en 

flujos inerciales y así evitar prolongados tiempos de 

simulación propios de los estudios 3d), el sistema se 

define de manera espacial por las coordenadas “x” y 

“y”, siendo que la componente “w” del vector 

velocidades tendrá un valor de cero. 

 

La ecuación de la continuidad para el caso 2d es: 

 

 

Y las del balance de momento son: 

 

 

IV.- MODELO NUMÉRICO 

 

El número de Reynolds es definido por: 

 

Siendo     la longitud característica del sistema,     
velocidad característica del flujo,     la densidad del 

fluido para condiciones atmosféricas y      la 

viscosidad cinemática del mismo. 

  

Con respecto a las longitudes características en los 

arreglos de cilindros, parece no existir un acuerdo 

entre los diferentes investigadores, ya que mientras 

algunos utilizan el diámetro del cilindro y la 

velocidad de corriente libre [2, 9] otros  utilizan el 

diámetro del cilindro y una velocidad máxima en el 

intersticio denotado por “L” en la figura 2 [4,10]. 

  

Para motivos de comparación con el trabajo 

experimental de Lam et al.  [2], se optó finalmente 

por tomar D=35mm como la longitud característica 

del sistema y              ⁄  como la 

velocidad de corriente libre en el mismo. La densidad 

y viscosidad dinámica fueron tomadas de los valores 

del agua bajo condiciones atmosféricas estándar    
         ⁄                ⁄   
 

Para resolver las ecuaciones de N-S de manera 

discreta, se utilizó el modelo de flujo laminar del 

paquete ANSYS FLUENT V.13.0, siendo que  

algoritmo utilizado para el acoplamiento de la 

velocidad con respecto a la presión fue el PISO [5], 

con discretizaciones de segundo orden  para la 

ecuación del  momento. La discretización no 

estacionaria para este trabajo fue realizada con 

algoritmos de primer orden de exactitud. 

 

Debido a la ausencia de información 

experimental, los pasos temporales (   
      ) fueron obtenidos en base al número de 

Strouhal del flujo sobre un cilindro para un 

Re=200. Se realizaron 40 sub-iteraciones 

internas, para obtener residuales en el orden de 

     para la continuidad y de      para las 2 

componentes de velocidad tanto para el caso 2d, 

como para el caso 3d. 

 

V.- DOMINIO COMPUTACIONAL 

 

El dominio utilizado para el caso 2d, constó de 

un arreglo de cilindros con un ángulo de 

incidencia       , teniendo una distancia de 

10D antes del primer cilindro y 30 después del 

cilindro 4.  

 

Las condiciones de frontera para este caso 

fueron: entrada de velocidad (perfil de velocidad 

uniforme), en los cilindros se implementó la 

condición de no deslizamiento, en las caras 

superior e inferior se implementó la condición de 

simetría con la finalidad de eliminar los efectos 

de bloqueo y finalmente, en la salida,  la 

condición de salida de flujo (outflow). La figura 

3 muestra un esquema del dominio 

computacional para el caso 2d.  

 

 

 
Fig. 3. Dominio computacional para el caso 2d. 

 

 

Con respecto al caso 3d, las dimensiones del 

dominio computacional fueron las mismas que 

para el caso 2d, sin embargo, en este caso existió 

una profundidad de 105mm de espesor (3D) lo 

que provocó la aparición de dos nuevas fronteras 

(las caras izquierda y derecha), las cuales se 

consideraron periódicas (véase figura 4).  
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Fig. 4. Dominio computacional para el caso 3d. 

 

VI.- MALLADO COMPUTACIONAL 

 

Se realizó un estudio de independencia de malla para 

el caso 2d analizando los resultados de 3 mallas; la 

primera de 23,000 elementos, la segunda de 82600 

elementos y la tercera de 327,000. Al comparar los 

resultados arrojados de velocidad en       ,  se 

optó por seleccionar la de 82600 elementos debido a 

que exhibió variaciones del orden del 1% con 

respecto a la malla de 327,000 elementos. 

 

En el perímetro del cilindro (    , se dispusieron 

200 elementos uniformemente espaciados en 

aproximadamente               

(aproximadamente 0.55mm), mientras que los 

elementos más cercanos a los cilindros fueron 

posicionado en                 
(aproximadamente 0.0305mm). La figura 5 muestra 

una imagen de la malla utilizada. 

 

 
 

Fig. 5. Mallado de los cilindros 2d. 

 

Con respecto al caso 3d, el mallado 

computacional fue compuesto de 3.3 millones de 

elementos hexaédricos, obtenidos a partir de la 

malla 2d, siendo la longitud de la profundidad 

105mm (3D). A lo largo de toda la profundidad, 

se dispusieron 40 nodos uniformemente 

distribuidos (          , ver figura 6). 

 

 
Fig.6. Mallado 3d utilizado en la simulación del 

arreglo de cilindros rotado. 

 

VII.- RESULTADOS 

 

Las figuras 7 y 8 muestran los gráficos de 

contornos de velocidades instantáneos obtenidos 

tanto para el caso 2d, como para el caso 3d 

(plano en z=1D). 
 

 
Fig. 7. Contornos instantáneos de velocidad caso 2d. 

 

En un análisis general, se puede apreciar la 

formación de zonas de baja velocidad de forma 

asimétrica en la estela (denotada por colores 

azules) en ambos casos,  lo que resulta ser un 

indicador positivo en lo referido a la 

reproducción de la naturaleza periódica del flujo.  
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Fig. 8. Contorno instantáneo de velocidades caso 3d. 

 

Con la finalidad de realizar una descripción del 

comportamiento rotacional de los paquetes de flujo, 

los mapas de contornos de la magnitud de la 

vorticidad (denotada por  ⃗⃗     ⃗ ) son 

comúnmente utilizados debido a que proporcionan 

información de las deformaciones angulares 

existentes en el flujo [4,11].   

 

Al analizar las figuras 9 y 10, se  puede apreciar la 

formación de las capas límites oscilantes en las 

paredes de cada uno de los cilindros y la manera en 

como interactúa el flujo en las estelas, para formar de 

manera global, una estela asimétrica que extiende a 

lo largo del dominio.  También puede apreciarse para 

ambos casos, que la estela detrás del cilindro 1, 

atraviesa el espacio formado entre los cilindros 3 y 4, 

interactuando en el mezclado de esos flujos. Esa 

naturaleza es parte del flujo en forma de chorro 

reportado por Lam et al [2] de manera cualitativa y 

que es mostrada en la figura 11. 

 

 
Fig. 9. Mapa de vorticidades para el caso 2d. 

 

 
Fig. 10. Mapa de vorticidades para el caso 3d (plano 

en z=1D). 

 

 

 
 

Fig. 11. Visualización mediante LIF realizado por 

Lam et al [2]. 

 

La figura 12  muestra el gráfico de iso-contornos 

de vorticidad coloreados con la magnitud de la 

velocidad, generado para el caso 3d. Este tipo de 

gráficos permiten visualizar con mayor detalle 

las estructuras características del flujo, (flujo en 

forma de láminas ordenadas) [3, 12]. 

 
Fig. 12. Iso-contornos de vorticidad del flujo sobre el 

arreglo de cilindros. 
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Una manera de cuantificar la fuerza de los remolinos 

que se forma en las estelas de flujos externos, propia 

de los modelos DFC y que resulta ser complicado de 

realizar de manera experimental, consiste en el 

análisis de los contornos de presión estática (véanse 

figuras 13 y 14).  

 

En éstas figuras se pueden apreciar  zonas de menor 

presión que se presentan detrás del cilindro 3, para 

ambos casos de estudio (2d y 3d), y que podrían 

tener relación a fuerzas fluctuantes de arrastre y 

levantamiento pronunciadas actuando sobre el 

cilindro. 

 
 

Fig. 13. Mapa de presión estática para el caso 2d. 

 

 
Fig. 14. Mapa de presión estática para el caso 3d (plano en 

z=1D). 

 

Los coeficientes de levantamiento    y arrastre    

para los casos 2d y 3d, fueron graficadas tomando el 

valor del tiempo adimensional       ⁄  como 

abscisa, siendo     el tiempo instantáneo,     la 

velocidad de entrada y     el diámetro del 

cilindro.  

Las gráficas 15 y 16 muestran los valores 

obtenidos para los coeficientes de arrastre y 

levantamiento de los cuatro cilindros simulados 

en 2d. 

 

En la figura 15, se puede apreciar como los 

cilindros delanteros son sujetos a fuerzas de 

moderada amplitud, mientras que los cilindros 3 

y 4 son sometidos a fuerzas de mayores 

amplitudes,  siendo que las fuerzas más 

pronunciadas y de mayores amplitudes actuaron 

sobre el cilindro 4.  

 

Esto puede explicarse al considerar que sobre los 

elementos posteriores, la estela de flujo presenta 

un comportamiento oscilatorio al momento de 

incidir sobre ellos (patrón del vórtice incidente 

[7]). 

 

 
Fig. 15. Coeficientes de arrastre obtenido para el caso 

2d. 

 

 
 

Fig. 16. Coeficientes de levantamiento obtenido para 

el caso 2d. 

 

Para el caso de los coeficientes de levantamiento 

2d ilustrados en la figura 16, se puede apreciar 

una tendencia similar al caso del coeficiente de 

arrastre. También para este caso, las fuerzas más 

pronunciadas actuaron sobre el cilindro 4. 
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Los coeficientes de arrastre y levantamiento para el 

caso del arreglo de cilindros 3d, son mostrados a su 

vez en las figuras 17 y 18. 

 

Con respecto a los resultados de los coeficientes de 

arrastre arrojados por la simulación tridimensional 

(fig. 17), se puede apreciar que el cilindro 3 fue el 

sometido a las mayores fuerzas fluctuantes, mientras 

que para el caso de las fuerzas de levantamiento (fig. 

18), las fuerzas oscilantes resultaron ser muy 

similares para el cilindro 3 y el cilindro 4. 

 

 
 

Fig. 17. Coeficientes de arrastre de los cilindros para el 

caso 3d. 

 

 
Fig. 18. Coeficientes de levantamiento de los cilindros para 

el caso 3d. 

 

La tabla 1 muestra el valor de los coeficientes de 

arrastre promedio de cada uno de los cilindros para el 

caso 2d y 3d.  

 
Tabla 1. Comparación de los valores de    

̅̅ ̅ obtenidos. 
   

̅̅ ̅  

Cilindro 2d 3d Dif. (%) 

1 1.14 1.1 3.6% 

2 1.33 1.2 10.8% 

3 1.22 1.33 8.3% 

4 1.46 1.40 5,5% 

En ella se puede apreciar una buena concordancia en 

general en los resultados de ambos análisis, 

considerando la complejidad inherente a un 

estudio de flujo periódico. 
 

La gráfica 19 nos muestra el valor de la densidad 

del espectro de potencia (PSD), el cual fue 

obtenido mediante la aplicación de la 

transformada rápida de Fourier aplicada a la 

curva de los coeficientes de levantamiento de 

cilindro 1 en el caso 2d. Realizando un cálculo 

para la frecuencia en la cual se encontró el valor 

máximo de la gráfica, se puede identificar  un 

valor de Strouhal        , el cual es muy 

cercano al reportado en la literatura para el caso 

de un cilindro (0.2) [13].  

 

 
Fig. 19. Frecuencia predominante en el cilindro 1, 

caso 2d. 

 

VIII.- CONCLUSIONES 

 

En este trabajo, se presentó un estudio 

comparativo de los resultados de una  simulación 

numérica bidimensional contra una simulación 

3d del flujo laminar periódico sobre un arreglo 

de cilindros rotado en un ángulo       . 

 

Los contornos de velocidades muestran que la 

simulación 3d fue capaz de capturar mejor los 

gradientes de velocidad con respecto a la 

simulación 2d, en especial en las zonas 

inmediatamente después de cada uno de los 

cilindros. 

 

Con respecto a los mapas de vorticidad, ambos 

resultados reprodujeron de buena forma lo 

reportado por Lam et al en la visualización de 

flujo reportada en [2]. 

 

Los coeficientes de arrastre y levantamiento de 

los cilindros tanto para el caso 2d, como para el 

caso 3d, mostraron que los cilindros posteriores 

están sujetos a fuertes oscilaciones debido a la 

incidencia de la estela de los cilindros delanteros. 
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De manera general, se puede notar que un análisis 

tridimensional de un flujo laminar bidimensional 

resulta ser innecesario, desde el punto de vista del 

tiempo computacional. 

 

Este estudio sirve de análisis preliminar para el 

estudio del flujo turbulento sobre un arreglo de 

cilindros. 
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