
 

 

 

 
Resumen

En este trabajo se presentan algunas de las características de la convección mixta para el flujo laminar sobre un ducto horizontal

que encierra un escalón. Las ecuaciones de momento y energía son discretizadas por medio de la técnica de los volúmenes

finitos. El algoritmo SIMPLE es utilizado para unir los campos de velocidad y presión en el dominio. Las dimensiones geométricas

del ducto se dan en función de la altura del escalón, de tal forma que se tiene una relación de aspecto y una relación de expansión

de cuatro y dos respectivamente, mientras que la longitud total del ducto en la dirección principal del flujo es igual a 52 veces la

altura del escalón. A la entrada del ducto, el flujo se considera como un flujo tridimensional completamente desarrollado a una

temperatura constante (T0), mientras que la pared inferior del canal se considera que tiene una temperatura (Tw, y Tw>T0). Las

demás paredes del canal se consideran como superficies adiabáticas. La influencia de las fuerzas de flotación sobre el campo de

velocidad y la distribución de temperaturas se simulan para un flujo de aire (Pr = 0.70) y un Reynolds constante (Re = 200). La

simulación es realizada para un flujo mixto con Ri = 3 y los resultados se comparan con los de un flujo a convección forzada (Ri =

0).
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