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Resumen. En este trabajo se validó simpleFoam, un solucionador de OpenFOAM para flujo incompresible 

laminar o turbulento en estado estable, utilizando el caso de estudio de flujo laminar en un ducto rectangular. El 

perfil de velocidad completamente desarrollado simulado numéricamente se ajusta a los valores descritos por la 

solución analítica para este caso de estudio con un error normalizado (NRMSE) menor al 1%. También se 

encontró que para ductos rectangulares con razón de aspecto (α) menor a 0.02, el perfil de velocidad 

completamente desarrollado se puede representar utilizando la solución analítica para flujo entre placas 

paralelas. 
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Abstract. In this work, simpleFoam, a steady state OpenFOAM solver for laminar or turbulent incompressible 

flow, was validated using the case study of laminar flow in a rectangular duct. The numerislly simulated fully 

developed velocity profile conforms to the values described by the analytical solution for this case study with a 

normalized error (NRMSE) lower than 1%. It was also found that for rectangular ducts with aspect ratio (α) less 

than 0.02, the fully developed velocity profile can be represented using the analytical solution for flow between 

parallel plates. 
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1. Introducción 

Todo código computacional necesita ser validado 

antes de ser implementado. La validación de un 

código computacional consiste en la comparación de 

los resultados numéricos contra una solución analítica 

o datos experimentales. Dada la complejidad de las 

ecuaciones diferenciales que describen el flujo 

incompresible, existen muy pocos casos de estudio 

que cuentan con soluciones analíticas. Estas 

soluciones sólo se pueden encontrar para flujos en 

régimen laminar con geometrías muy sencillas como 

placas paralelas, tuberías circulares, anillos o ductos 

rectangulares entre otros (Munson et al., 2006). 

El perfil de velocidad para un flujo incompresible 

laminar completamente desarrollado dentro de un 

ducto rectangular se describe con ecuaciones 

hiperbólicas, las cuales fueron deducidas en base a la 

teoría de la elasticidad (Shah & London, 1978): 
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En dónde 𝑢 es el componente del vector de velocidad 

en la dirección de flujo (en la dirección 𝑥) en m/s 

cuando el flujo está completamente desarrollado, 𝑢𝑚 

es la velocidad promedio de flujo en el eje 𝑥 en m/s, 

𝑦 e 𝑧 son las coordenadas en el plano perpendicular a 

la dirección principal del flujo que describen la 

distancia en m desde el origen (centro del ducto) 

hasta el punto donde se está calculando 𝑢, 𝑎 es la 

mitad del ancho y 𝑏 es la mitad del alto del ducto, 

respectivamente en m, y 𝑐1 es un parámetro que 

agrupa el gradiente de presión y las propiedades del 

fluido en m-1s-1. 

Para ductos rectangulares con razón de aspecto de 

alto a ancho (𝛼∗ = 2𝑏/2𝑎) menor que 0.5, Purday 

(1949) desarrolló una ecuación aproximada que 

describe la relación entre 𝑢 y 𝑢𝑚 cuando el flujo está 

completamente desarrollado:  
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En dónde 𝑛 =  2 y 𝑚 varía según la razón de aspecto 

del ducto (Tabla 1). 
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Tabla 1. Parámetro 𝑚 para ductos rectangulares con 𝛼∗ ≤ 0.5 

(adaptado de Shah & London, 1978). 

𝜶∗
 0.50 1/3 0.25 0.20 0.10 0 

𝒎 2.37 3.78 5.19 6.60 13.6 ∞ 

A medida que la razón de aspecto (𝛼∗) del ducto 

rectangular tiende a cero, es decir a medida que el 

ancho del ducto se vuelve mucho mayor a su altura 

(𝑎 ≫ 𝑏), el comportamiento del perfil de velocidad 

cuando el flujo está completamente desarrollado 

tiende al descrito por las ecuaciones de flujo entre 

placas paralelas  (Shah & London, 1978): 

 
𝑢 =  

1
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SimpleFoam es un solucionador de OpenFOAM para 

flujo incompresible laminar o turbulento en estado 

estable, el cual resuelve la forma diferencial de las 

ecuaciones de conservación de momento lineal (4) y 

de conservación de masa (5) utilizando el algoritmo 

SIMPLE (OpenCFD, 2018a; Patankar & Spalding, 

1972). Este algoritmo permite calcular los campos de 

presión y velocidad en un volumen de control con 

flujo en estado estable mediante la introducción de un 

factor de corrección con el cual se asegura que el 

campo de velocidades obtenido de la ecuación de 

conservación de momento (4) cumpla con la ecuación 

de conservación de masa o de continuidad (5). 

 
𝜌 [

𝜕𝐔

𝜕𝑡
+  (𝐔 ∙ 𝛁)𝐔] = −𝛁𝑝 + 𝜌𝐠 +  𝜇𝛁𝟐𝐔 

(4) 

 𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ (𝐔 ∙ 𝛁)𝜌 = 0 (5) 

Dónde, 𝐔 es el vector de velocidad, 𝑝 es la presión, 𝜌 

y 𝜇 son la densidad y la viscosidad del fluido, 

respectivamente, 𝐠 representa el vector de 

aceleración de la gravedad y 𝑡 es el tiempo. 

Para flujo estable e incompresible, la ecuación de 

continuidad (5) se reduce a la divergencia de la 

velocidad igual cero (7), y reemplazando esta 

ecuación en Navier-Stokes (4), y agrupando las 

fuerzas externas en un término fuente, se obtiene la 

forma de la ecuación de la conservación de momento 

que resuelve simpleFoam (6). 

 𝛁 ∙ (𝐔 ⊗ 𝐔) = −𝛁(𝑝 𝜌⁄ ) +  𝜐𝛁𝟐𝐔 + 𝐒𝑢 (6) 

 𝛁 ∙ 𝐔 = 0 (7) 

Dónde, 𝜐 es la viscosidad cinemática, y 𝐒𝑢 es el 

término fuente del momento. 

SimpleFoam ha sido validado ampliamente para 

casos de estudio que van desde ejemplos clásicos en 

la dinámica computacional de fluidos como el perfil 

aerodinámico NACA0012 (Ashton & Skaperdas, 

2019; Erney, 2008; Jiang et al., 2015) y el flujo en un 

ducto con salto en retroceso (Al-Jelawy et al., 2017; 

Inok et al., 2014; Robertson et al., 2015), hasta casos 

de estudio más complejos como el comportamiento 

aerodinámico de automóviles (Liets et al., 2017; 

Millewa et al., 2015) y ventilación urbana (Franke et 

al., 2012; Hong et al., 2017; Yu & Thé, 2016). 

El objetivo de este trabajo es validar simpleFoam 

comparando los resultados de numéricos de una 

simulación de flujo laminar en un ducto rectangular 

con la solución analítica correspondiente. Además, se 

busca determinar el tamaño óptimo de malla para este 

y evaluar la razón de aspecto del ducto con la cual se 

puede asumir que el flujo dentro de este se comporta 

como flujo entre placas paralelas.  

2. Metodología  

2.1. Caso de Estudio  

El caso de estudio seleccionado para la validación de 

simpleFoam consiste en la simulación del flujo de un 

fluido altamente viscoso e incompresible en régimen 

laminar dentro de un ducto rectangular de 1 metro de 

ancho por 2 metros de largo y 0.1 metros de altura 

(Figura 1). El fluido seleccionado para esta 

simulación es el aceite grado SAE 30, cuyas 

propiedades físicas a 15.6 ºC son las siguientes: 

Densidad (ρ) = 912 kg/m3, gravedad específica (γ) = 

8.95 kN/m3, viscosidad absoluta (μ) = 0.38 N·s/m2 y 

viscosidad cinemática (ν) = 0.00042 m2/s2 (Munson 

et al., 2006). 

 

Figura 1. Dimensiones del dominio computacional. 

2.2. Modelación Numérica  

El ducto se discretizó de manera uniforme utilizando 

celdas de 10 mm en las direcciones x e z, y celdas de 

1 mm en la dirección y; lo que da como resultado 

200, 100 y 100 celdas en las direcciones x, y e z, 

respectivamente, para un total de 2 millones de 

celdas. La discretización más fina en el eje y es 

necesaria para capturar la forma parabólica del perfil 

de velocidades en régimen laminar.  

Para las condiciones de frontera, en la entrada se 

especificó un perfil de velocidad uniforme de 0.1 m/s, 

con lo que se obtuvo Re = 43.3 para esta simulación. 

El gradiente de presión a la entrada del ducto se 

especificó como constante utilizando la condición 

fixedFluxPressure (OpenCFD, 2018b). Para las 

paredes se utilizó la condición de no deslizamiento 

para la velocidad y gradiente cero para la presión. A 

la salida del ducto se especificó gradiente cero para la 
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velocidad y presión constante equivalente a la presión 

atmosférica (p = 0). 

2.3. Validación y Enmallado Óptimo  

Para la validación de simpleFoam los perfiles de 

velocidad simulados numéricamente se compararon 

con la solución analítica aproximada mostrada en la 

ecuación (2). Esta comparación se hizo a través del 

cálculo de un error normalizado (NRMSE) entre los 

valores simulados numéricamente y la solución 

analítica, dado por la siguiente ecuación: 

 
𝑁𝑅𝑀𝑆𝐸 =

1

�̅�
√

∑ (𝑥𝑖 − �̂�𝑖)
2𝑁

𝑖=1

𝑁
 

(8) 

Dónde, 𝑁 es el número de variables, 𝑥𝑖 y �̂�𝑖 

representan es el valor de la velocidad en el eje x 

dado por la solución analítica y numérica, 

respectivamente, y �̅� es el valor promedio de la 

velocidad en el eje x cuando el perfil de velocidad 

está completamente desarrollado.  

El enmallado óptimo se estableció como el tamaño 

máximo de celda para el cual el error normalizado 

(NRMSE) de la solución numérica se encuentra por 

debajo del 1% con respecto a la solución analítica. El 

mismo se encontró variando el alto (dy) y luego el 

ancho (dz) de las celdas. El largo de las celdas (dx) no 

se modificó para este experimento. 

Una vez encontrado el enmallado óptimo se procedió 

a aumentar el ancho del ducto rectangular para 

encontrar la razón de aspecto con la cual se puede 

asumir que el flujo dentro del ducto se comporta 

como flujo entre placas paralelas. 

3. Resultados y Discusión 

La solución numérica para el caso de estudio de flujo 

laminar en un ducto rectangular, con una 

discretización de 2 millones de celdas, convergió 

luego de 578 iteraciones del solucionador 

simpleFoam (Figura 2).  

 

Figura 2. Residuales de la simulación de flujo laminar en un ducto 

rectangular con 2 millones de celdas con simpleFoam. 

El perfil de velocidad completamente desarrollado 

simulado numéricamente utilizando simpleFoam se 

ajusta al perfil descrito por la solución analítica 

aproximada descrita para este caso (ecuación 2) con 

un error normalizado (NRMSE) a la salida del ducto 

(x/L = 0.99) del 0.70% (Figura 3). La proporción 

entre la velocidad máxima y la relación entre la 

velocidad máxima en el eje x (Ux) y la velocidad 

media o de entrada (U0) cuando el perfil está 

completamente desarrollado es 1.6, lo cual concuerda 

con el valor teórico para un ducto rectangular con 

razón de aspecto (α) de 0.1 (McComas, 1967). 

 

 Figura 3. Perfiles de velocidad numéricos de flujo laminar (Re = 

43.3) a lo largo del eje central (z = 0) de un ducto rectangular. 

El enmallado óptimo, para el flujo laminar en el 

ducto rectangular se encontró con celdas de 2 mm y 

20 mm en los ejes y e z, lo que corresponde a 50 

celdas en cada eje, respectivamente (Figura 4). 

Utilizar una mayor densidad de malla en esos ejes no 

mejora significativamente el ajuste de los resultados 

numéricos a la solución analítica, ya que los mismos 

se pueden considerar independientes de la malla a 

partir de ese punto (Figura 5). 

 

Figura 4. Perfiles de velocidad numéricos de flujo laminar (Re = 

43.3) a la salida del ducto rectangular (x/L = 0.99) con dy = 2 mm, 

dx = 10 mm y diferentes anchos de celda (𝑑𝑧) en cm. 

 

Figura 5. Análisis de independencia de la malla en dónde el 

resultado normalizado es Ux/Uo y la densidad de la malla se refiere 

al número de celdas en cada uno de esos ejes. 
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Finalmente, tomando en cuenta el límite del NRMSE 

como el 1%, se observa que la solución numérica de 

la velocidad de flujo laminar en el eje central de un 

ducto rectangular tiende a la solución analítica de 

flujo entre placas paralelas para ductos rectangulares 

con α < 0.02 (Figura 6). 

 

Figura 6. Perfiles de velocidad numéricos de flujo laminar (Re = 

43.3) a la salida del ducto rectangular (x/L = 0.99) con dx = 10 

mm, dy = 2 mm y dz = 10 mm, para diferentes valores de alpha. 

4. Conclusiones 

La aplicación simpleFoam fue validada exitosamente 

para el caso de estudio de flujo laminar en un ducto 

rectangular. El error normalizado de la simulación 

numérica fue de 1% con respecto a la solución 

analítica. El tamaño óptimo de las celdas para este 

caso de estudio fue de 2 mm de alto por 20 mm de 

ancho. El largo de las celdas no se modificó para 

estas simulaciones y se mantuvo en 10 mm. Por 

último, se encontró que para ductos rectangulares con 

razón de aspecto (α) menor a 0.02 el perfil de 

velocidad completamente desarrollado en el eje 

central del ducto se puede representar utilizando la 

solución analítica para flujo entre placas paralelas. 
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