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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como finalidad el estudio del fenómeno de la turbulencia a 

nivel fundamental y con carácter de endogenización de dicho conocimiento, en el marco 

de la determinación de ecuaciones genéricas que caractericen la mecánica de los flujos 

cortantes no confinados, entendidos estos como uno de los casos más comunes de los 

distintos flujos que existen en la naturaleza y como aplicaciones industriales.  

Para ello primero se comenzó con la recopilación de antecedentes históricos y trabajos 

importantes relacionados al fenómeno de la turbulencia; luego un estudio exhaustivo 

de la teoría de flujo turbulento, con los conocimientos subyacentes implicados, esto es, 

análisis matemático, teoría estadística, mecánica de fluidos, etc. Con el cuerpo de 

conocimientos teóricos se decidió abordar el problema de la caracterización de los flujos 

cortantes no confinados mediante el modelo de las ecuaciones promediadas de 

conservación y transporte para el caso de estela turbulenta de un cilindro en un flujo 

isotérmico y estela turbulenta de un cilindro calentado. 

Los resultados obtenidos con las consideraciones de flujo incompresible, bidimensional, 

estadísticamente estacionario, con propiedades físicas del fluido constantes y región 

alejada de la estela; muestran que al abordar el problema en un primer nivel de 

complejidad con las ecuaciones promediadas y estableciendo restricciones especificas es 

posible la caracterización del caso en cuestión y abre paso a estudios posteriores 

relacionados a los métodos de solución de dichas ecuaciones. 

Palabras Clave: Turbulencia, flujos cortantes no confinados, estela turbulenta, 

ecuaciones promediadas de conservación y transporte. 
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ABSTRACT 

The purpose of this work is to study the phenomenon of turbulence at a fundamental 

level and as an endogenization of said knowledge, within the framework of the 

determination of generic equations that characterize the mechanics of unbounded shear 

flows, understood as one of the most common cases of the different flows that exist in 

nature and as industrial applications. 

To do this, we first began with the compilation of historical background and important 

works related to the phenomenon of turbulence; then an exhaustive study of the theory 

of turbulent flow, with the underlying knowledge involved, that is, mathematical 

analysis, statistical theory, fluid mechanics, etc. With the set of theoretical knowledge, 

it was decided to approach the problem of the characterization of the unbounded shear 

flows by means of the model of the conservation and transport averaged equations for 

the turbulent wake of a cylinder in an isothermal flow and turbulent wake of a cylinder 

heated. 

The results obtained with the considerations of incompressible flow, bidimensional, 

statistically stationary, with constant physical properties of the fluid and remote region 

of the wake; show that by approaching the problem at a first level of complexity with 

the averaged equations and establishing specific restrictions, the characterization of 

the case in question is possible and opens the way to further studies related to the 

methods of solving these equations. 

Keywords: Turbulence, unbounded shear flows, turbulent wake, averaged 

conservation and transport equations. 
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CAPÍTULO I 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

Uno de los problemas fundamentales de la dinámica de fluidos es la 

turbulencia, fenómeno bien conocido como indescifrable desde siglos atrás. Puede 

decirse que su estudio y fundamentación surgieron no hace muchos años, 

aproximadamente un siglo y medio. Desde los bocetos de los remolinos de 

Leonardo da Vinci (1452-1519) sugieren que hace mucho tiempo que se sabe que 

existe el movimiento fluido y tortuoso que caracterizamos como turbulencia. Sin 

embargo, la primera investigación cuantitativa de este estado de movimiento de 

fluidos generalmente se atribuye a Osborne Reynolds (1883,1894). Científicos 

como Prandtl (1925), Von Karman y Taylor (1937), Kolmogorov (1941), 

lograron grandes contribuciones a las ciencias aeronáuticas. Alrededor de 1960 

fueron desarrolladas teorías semi-empíricas de la turbulencia. Más tarde el 

trabajo de Keller y Fridman (1924) sobre la jerarquía de las ecuaciones de 

conservación del flujo de fluido, también seria sumado a las contribuciones al 

área [1]. 
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En el flujo turbulento, presiones y velocidades son continuamente 

variables en función del tiempo, aunque los datos sean permanentes (al menos 

dentro de la precisión de las medidas); además entre un punto y otros puntos 

próximos a él, existen diferencias notables inexplicables a primera vista; frente a 

un fenómeno tan desordenado, en apariencia, se renuncia provisionalmente a 

estudiar sus magnitudes locales en función del tiempo y en cambio se usan 

métodos estadísticos consistentes que consideren probabilidades y medias [2].  

 

Otro método que puede resultar fecundo, intermedio entre la búsqueda de 

una función que represente variaciones detalladas y el estudio de las medias, es 

considerar cada función del tiempo, como una integral de Fourier y, en la 

transformada de Fourier, considerar las amplitudes en función de la frecuencia, 

dejando de lado las fases; esto es lo que se llama estudiar el espectro de la 

turbulencia [3]. 

 

Existen muchos esfuerzos dentro de la rama de investigadores y 

experimentalistas trabajando cada año en el fenómeno turbulento. Ya que es 

sabido que la turbulencia es el estado más común del flujo de fluidos en una 

amplia gama de tecnologías y condiciones naturales. Como consecuencia de su 

importancia práctica y dificultades fundamentales, existe una considerable y 

creciente literatura de investigación y una serie de libros de texto dedicados al 

flujo turbulento. Es necesario el conocimiento de este fenómeno, ya sea para la 

descripción o predicción del comportamiento de estructuras o elementos que 

estén sometidos a tales regímenes de flujo. [4] 
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Finalmente, los flujos cortantes no confinados se encuentran dentro de los 

dos tipos de flujos más comunes, junto con los flujos limitados por paredes, que 

se pueden encontrar en la naturaleza así como en aplicaciones de uso industrial, 

de gran importancia, del flujo turbulento. Es imperante el hecho que se deba 

conocer todo lo concerniente a dichos flujos ya que sus respectivas implicaciones 

tecnológicas están inmersas en muchas áreas de la ingeniería. 

 

 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA. 

 

¿Es posible con la información de los principios fundamentales de la mecánica 

de fluidos de flujo turbulento,  los métodos de la matemática superior y la 

estadística, caracterizar la mecánica de los flujos cortantes libres?  

 

1.3. HIPÓTESIS. 

 

La determinación de las ecuaciones que caracterizan la mecánica de flujos 

cortantes libres es posible mediante la aplicación de restricciones específicas a las 

ecuaciones promedio de conservación y transporte para el flujo turbulento.  

 

1.4. JUSTIFICACIÓN. 

 

El desarrollo de tecnologías para el aprovechamiento eficiente de los recursos en 

nuestro país es deficiente hasta casi inexistente, esto debido al pobre 

conocimiento de los fundamentos de las ciencias que las sostienen. Las 
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tecnologías usadas en las diferentes industrias nacionales son compradas o 

adquiridas del extranjero, tecnologías que están adecuadas a una realidad que no 

es la nuestra. En este contexto, la endogenización, el hacer “nuestro” lo que ya 

ha sido hecho, se alza como la única alternativa para salir del subdesarrollo en 

el que nos encontramos y erigir una ingeniería propia y bien fundamentada. 

 

En este contexto, el conocimiento del fundamento científico que sustentan las 

tecnologías se vuelve determinante para el desarrollo industrial del país. En 

particular, los temas relacionados a la transformación eficiente de la energía 

prometen un mejor aprovechamiento de los recursos energéticos y un mejor trato 

al medio ambiente.  

 

El conocimiento más detallado de la turbulencia y la caracterización de flujos de 

interés industrial, como es el caso de los flujos cortantes libres implicaría  ahorros, 

accidentes, mejoras en sus respectivas aplicaciones tecnológicas. Más, es sabido 

la dificultad teórica y experimental asociada a la turbulencia. Por lo cual se hace 

necesario una comprensión profunda de los principios de esta área del 

conocimiento, su endogenización y base para las tecnologías respectivas. 
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1.5. OBJETIVOS. 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

Determinar las ecuaciones genéricas de la mecánica de los flujos cortantes libres 

o no confinados. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Estudiar los conceptos y fundamentos del flujo turbulento 

 Estudiar los conceptos y métodos estadísticos implicados en la descripción 

de flujos turbulentos. 

 Describir y justificar teóricamente la obtención de las ecuaciones que 

describen la mecánica de los flujos cortantes libres o no confinados. 
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CAPÍTULO II 

 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

  

2.1. ANTECEDENTES. 

 

2.1.1. DESARROLLOS TEMPRANOS 

Los bocetos de los remolinos de Leonardo da Vinci (1452-1519) sugieren que hace 

mucho tiempo que se sabe que existe el movimiento fluido y tortuoso que 

caracterizamos como turbulencia. De hecho, Leonardo estaba evidentemente 

fascinado por el movimiento del agua, sus panfletos contienen muchos dibujos 

realistas de flujos vorticales que dan testimonio de su considerable comprensión 

cualitativa de la mecánica de fluidos. Sin embargo, la primera investigación 

cuantitativa de este estado de movimiento de fluidos generalmente se atribuye a 

Osborne Reynolds (1883,1894), quien utilizó la visualización de flujo con tinte 

inyectado para estudiar las condiciones en las que el agua que fluye en un tubo 

de vidrio es laminar o turbulenta. El parámetro que estableció para distinguir 

estos dos estados, el número de Reynolds, está asociado para siempre con su 

nombre. [1] 
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Figura 1. Esbozo de un chorro de agua libre que sale de un agujero cuadrado en una piscina, 

elaborado por las manos de Leonardo da Vinci; alrededor del año 1500. (Maiorino, 1992.) 

 

 

Reynolds también sugirió primero la descomposición de las variables de flujo en 

cantidades medias o promedios y sus residuos, las fluctuaciones. Cuando esta 

descomposición se aplica a las ecuaciones de conservación y transporte de la 

mecánica de fluidos, resultan términos adicionales debido a las fluctuaciones, 

términos que tienen el carácter de tensiones. Estas tensiones de Reynolds 

introducen una complicación esencial en el análisis de los flujos turbulentos, pero 

al mismo tiempo describen procesos importantes que determinan el 

comportamiento de dichos flujos. Estas observaciones hacen que sea fácil apreciar 

por qué el estudio de la turbulencia se asocia con Osborne Reynolds, y por qué 

su nombre está estampado indeleblemente sobre el tema. [1] 

 

2.1.2. DESARROLLOS EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

Importantes avances en la teoría de la turbulencia ocurrieron durante el período 

entre las dos guerras mundiales y están asociados con los nombres de von 

Karman (1937), Prandtl (1925) y Taylor (1921, 1935a, 1935b), científicos que 

hicieron muchas contribuciones significativas a las ciencias aeronáuticas. Se 
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pueden identificar dos hilos diferentes de investigación de turbulencia durante 

este período. Uno se relaciona con la teoría semi empírica que proporciona 

información de interés directo en las aplicaciones, por ejemplo, la fricción de la 

piel en las tuberías, en las superficies aerodinámicas y en los barcos. Un segundo 

hilo se refiere a la teoría de la turbulencia bajo condiciones altamente idealizadas, 

es decir, turbulencia isótropa y homogénea. Los avances en este segundo hilo se 

deben a los científicos citados y a Kolmogorov (1941); este tema completo es 

descrito en detalle por Batchelor (1967). [1] La importante perspectiva que se 

desprende de esta teoría es que las fluctuaciones en los flujos turbulentos 

involucran una amplia gama de escalas, con las grandes escalas teniendo una 

relativa permanencia y las escalas pequeñas teniendo vidas relativamente cortas. 

De hecho, la turbulencia se distingue del flujo laminar inestable en términos del 

espectro continuo de escalas de las fluctuaciones involucradas. También surge de 

esta teoría una descripción de la transferencia de energía de las fluctuaciones a 

gran escala a escalas más pequeñas que están directamente influenciadas por 

molecularidad Este proceso en cascada está asociado con una famosa 

"cancioncilla" debido a Richardson (1922): 

 

Los espirales grandes tienen pequeños espirales. 

Que se alimentan de su velocidad; 

y pequeños verticilos tienen menos espirales, 

y así sucesivamente sobre la viscosidad 

(En el sentido molecular) 
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Las principales teorías semi empíricas de la turbulencia desarrolladas antes de 

1960 se basan en ciertas representaciones de los esfuerzos de Reynolds y sus 

contrapartidas escalares, a saber, los flujos de Reynolds, mediante una analogía 

con el estrés y el flujo molecular pero con los coeficientes de intercambio que 

dependen de las características del flujo en lugar de la viscosidad y conductividad 

térmica del fluido. Las diversas teorías difieren entre sí en los detalles de la 

analogía, es decir, en la descripción de los coeficientes de intercambio, y cada 

una está generalmente restringida a una clase particular de flujos. Tienen como 

propósito común la descripción de chorros turbulentos, estelas y capas de mezcla 

y de caudales turbulentos de tuberías, canales y capas límite. [1] 

 

Aunque se enfatiza los desarrollos teóricos, la investigación experimental 

complementaria en el laboratorio y en el campo desempeña un papel importante 

en los aspectos fundamentales y aplicados de la turbulencia, y dicha investigación 

se ha llevado a cabo de manera continua desde el trabajo de Reynolds. Por lo 

tanto, incluso en monografías dedicadas en gran parte a la teoría, por ejemplo, 

Batchelor (1967) y Townsend (1956), se hace una comparación frecuente de la 

teoría y el experimento. Además, Bradshaw (1971) proporciona una breve 

introducción útil a la turbulencia basada en las técnicas de medición relevantes. 

Finalmente, notamos que hay monografías disponibles sobre la teoría y la 

práctica del instrumento más importante en la turbulencia experimental, el 

anemómetro de hilo caliente y sus variantes (véase, por ejemplo, Comte-Bellot, 

1976, y Bruun, 1976). Recientemente, el anemómetro láser Doppler se 

complementó y en algunas aplicaciones reemplazó al anemómetro de hilo caliente 

(véase Durst et al., 1976). [1] 
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2.1.3. DESARROLLOS RECIENTES 

Un cambio significativo en la perspectiva relativa a las teorías semi empíricas de 

la turbulencia se produjo en la década de 1960, cuando el cálculo de grandes 

sistemas de ecuaciones diferenciales parciales se hizo factible con la amplia 

disponibilidad de computadoras digitales de alta velocidad. El trabajo inicial de 

Keller y Fridman (1924) demostró que una jerarquía de ecuaciones se puede 

desarrollar sistemáticamente a partir de las ecuaciones de conservación del flujo 

de fluidos tomando sucesivamente momentos superiores, es decir, mediante un 

promedio ponderado. la noción original de Reynolds corresponde en este sentido 

a tomar un promedio simple del tiempo, y las primeras teorías semi empíricas 

cierran las ecuaciones resultantes al aproximar los términos del segundo 

momento que surgen de dicho promedio, es decir , las tensiones de Reynolds y 

los flujos de Reynolds. Sin embargo, el segundo nivel en jerarquía proporciona 

un conjunto de ecuaciones de segundo momento, y el tercer momento y otros 

términos que aparecen; por ejemplo, aquellos que involucran fluctuaciones de 

presión pueden a su vez ser aproximados para que el sistema de ecuaciones 

resultante se cierre. Tal sistema contiene más de la física de la turbulencia y, por 

lo tanto, se puede aplicar a un flujo más complejo, pero requiere una solución 

numérica mediante computadoras de alta velocidad. [1]  

 

Otro desarrollo que evoluciona a partir de la disponibilidad de computadoras a 

gran escala se relaciona con soluciones numéricas exactas de las ecuaciones que 

describen el movimiento del fluido para flujos con números de Reynolds limitados 

y relativamente bajos y geometrías simples. Tales soluciones proporcionan 
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información sobre cantidades de la mecánica del fluido que son difíciles, si no 

imposibles, de verificar experimentalmente y, por lo tanto, son invaluables para 

la evaluación y mejora de las teorías turbulentas de interés aplicado. [1] 
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2.2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

2.2.1. LA NATURALEZA DE LA TURBULENCIA 

Todos aquellos que en un tiempo u otro, observaron el flujo de salida de una 

chimenea tienen alguna idea sobre la naturaleza del flujo turbulento. Sin 

embargo, es difícil dar una definición precisa de la turbulencia. Todo lo que 

podemos hacer es listar algunas de las características de los flujos turbulentos. 

 

 

Figura 2. Convección libre del humo de cigarrillo. (Extraído de Introduction to Turbulence, 

P.A.Libby, 1996)) 

 

 

 Irregularidad: Una característica es la irregularidad, o aleatoriedad, de 

todos los flujos turbulentos. Esto hace que un enfoque determinístico a 

los problemas de turbulencia sea imposible; por ello se toma el camino de 

los métodos estadísticos. [5] 
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 Difusividad: La difusividad de la turbulencia, que causa el mezclado 

rápido e incrementa las tasas de momentum, calor, y transferencia de 

masa, es otra importante característica de todos los flujos turbulentos. Si 

un patrón de flujo luce aleatorio pero no exhibe extensión de las 

fluctuaciones de velocidad a través del fluido circundante, es con 

seguridad no turbulento. Las estelas de un avión a reacción son un caso 

en concreto: excluyendo la región turbulenta justo detrás de la aeronave, 

las estelas tienen un diámetro constante para varias millas. Tal flujo no 

es turbulento, a pesar de que fue turbulento cuando fue generado. La 

difusividad de la turbulencia es la única y más importante característica 

que importa: esta previene la separación de la capa límite en superficies 

aerodinámicas a ángulos grandes de ataque (pero no demasiado grandes), 

incrementa las tasas de transferencia de calor en maquinaria de todos los 

tipos, es la fuente de la resistencia del flujo en tuberías, y finalmente 

incrementa la transferencia de momentum entre las corrientes de vientos 

y océanos. [5] 

 

 Grandes números de Reynolds: Los flujos turbulentos siempre ocurren 

cuando los valores del número de Reynolds son grandes. La turbulencia 

muchas veces se origina como una inestabilidad de los flujos laminares si 

el valor del número de Reynolds se vuelve demasiado grande. Las 

inestabilidades son relacionadas a la interacción de términos viscosos y 

términos inerciales no lineales en las ecuaciones de movimiento. Esta 

interacción es muy compleja: las matemáticas de las ecuaciones 

diferenciales parciales no lineales no han sido desarrolladas a un punto en 
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el cual sea posible dar soluciones generales. Aleatoriedad y no linealidad 

se combinan para hacer las ecuaciones de la turbulencia casi intratables; 

la teoría de la turbulencia sufre de la ausencia de métodos matemáticos 

suficientemente potentes. Esta falta de herramientas hace que todo 

enfoque teórico a los problemas en turbulencia se vuelva un asunto de 

prueba y error. [5]  

 

 Fluctuaciones de vorticidad tri-dimensional: La turbulencia es 

rotacional y tridimensional. La turbulencia está caracterizada por altos 

niveles de fluctuaciones de vorticidad. Por esta razón, la dinámica de la 

vorticidad juega un rol esencial en la descripción de flujos turbulentos. 

Las fluctuaciones aleatorias de vorticidad que caracterizan a la 

turbulencia pueden no mantenerse a sí mismas si las fluctuaciones de  

velocidad son bi-dimensionales, dado que un mecanismo importante de 

mantenimiento de la vorticidad conocido como producción de vórtices 

(vortex stretching) está ausente en el flujo bi-dimensional. Flujos que son 

sustancialmente bi-dimensionales, tales como los ciclones en la atmosfera 

que son los que determinan el clima, no son turbulentos en sí mismos, 

aunque sus características pueden estar influenciadas fuertemente por 

turbulencia a escala pequeña (generado en alguna parte por cortante o 

flotabilidad), que interactúa con el flujo de escala grande. En resumen, 

flujos turbulentos siempre exhiben altos niveles de fluctuaciones de 

vorticidad. Por ejemplo, ondas aleatorias sobre la superficie del océano no 

están en movimiento turbulento dado que estas son esencialmente 

irrotacionales. [5] 
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 Disipación: Los flujos turbulentos son siempre disipativos. Los esfuerzos 

cortantes viscosos realizan trabajo de deformación que incrementa la 

energía interna del fluido a expensas de la energía cinética de la 

turbulencia. La Turbulencia necesita un suministro continuo de energía 

para compensar las pérdidas viscosas. Si no hay suministro de energía, la 

turbulencia decae rápidamente. Movimientos aleatorios, tales como las 

ondas gravitacionales en atmosferas planetarias y ondas de sonido 

aleatorias (ruido acústico), tienen perdidas viscosas insignificantes y, 

además no son turbulentas. En otras palabras, la mayor distinción entre 

ondas aleatorias y turbulencia es que las ondas son esencialmente no 

disipativas (aunque muchas veces son dispersivas), mientras que la 

turbulencia es esencialmente disipativa. [5] 

 

 Continuidad: La turbulencia es un fenómeno continuo, gobernado por las 

ecuaciones de la mecánica de fluidos. Incluso las escalas más pequeñas 

que ocurren en un flujo turbulento son ordinariamente más grandes que 

cualquier escala de longitud molecular. [5] 

 

 La turbulencia como cuestión de flujos: La turbulencia no es una 

característica de los fluidos pero si del flujo de fluidos. La mayoría de la 

dinámica de la turbulencia es la misma en todos los fluidos, ya sean estos 

líquidos o gases, si el número de Reynolds de la turbulencia es 

suficientemente grande; la característica principal de los flujos turbulentos 

es que estos no están controlados por las propiedades moleculares del 

fluido en el cual la turbulencia ocurre. Dado que las ecuaciones de 
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movimiento son no lineales, cada patrón de flujo individual tiene ciertas 

características únicas que están asociadas con sus condiciones iniciales y 

de frontera. No existe solución general conocida hasta ahora para las 

ecuaciones de Navier – Stokes; consecuentemente no están disponibles 

soluciones generales a problemas  en flujos turbulentos. Dado que cada 

flujo es diferente, se sigue que cada flujo turbulento es diferente también, 

aunque todos los flujos turbulentos tienen muchas características en 

común. Las características de la turbulencia dependen de su ambiente. 

Debido a esto, la teoría de la turbulencia no intenta tratar con todos los 

tipos de flujos de forma general. En lugar de ello, los teóricos se 

concentran en familias de flujos con condiciones de frontera bastante 

simples, como capas límites, chorros y estelas. [5]  

 

2.2.2. MANIFESTACIONES DE LA TURBULENCIA  

Los flujos turbulentos ocurren en una amplia variedad de circunstancias. Algunos 

ejemplos ocurren en la vida cotidiana. Por ejemplo, el ondear de nubes en el 

cielo. De hecho, las escalas de longitud y velocidad de la capa límite atmosférica 

que rodea la tierra son tales que los procesos turbulentos desempeñan un papel 

dominante en la determinación del clima global y local. Los ejemplos ocurren 

dentro del hogar: los meandros del humo de un cigarrillo se pueden registrar por 

medios fotográficos simples. Para caudales bajos, la corriente de agua tiene el 

exterior liso que asociamos con el flujo laminar; mientras que a tasas más altas, 

el exterior es irregular, lo que sugiere fluctuaciones de la velocidad dentro del 

chorro y, por lo tanto, flujo turbulento. La descarga de las chimeneas, como se 
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muestra en la Figura (3), casi siempre muestra irregularidades similares en su 

límite. [1] 

 

 

Figura 3. Pluma de gases desde una chimenea en una atmosfera estable. (Extraído de 

Turbulence. Nieuwstadt-Boersma-Westerweel, 2015*.) 

 

La observación de otros ejemplos de flujos turbulentos requiere técnicas más 

elaboradas. La Figura (4) es un diagrama de sombras de un proyectil supersónico 

que muestra la configuración de las ondas de choque que determina las 

características globales del flujo y, más importante para nuestros propósitos. La 

estela turbulenta aguas abajo del cuerpo. Las observaciones astronómicas de 

varios cuerpos celestes y de la superficie del sol sugieren la existencia común de 

estructuras gaseosas altamente irregulares que pueden ser formas de turbulencia, 

posiblemente con efectos magneto hidrodinámicos, es decir, turbulencia celestial. 

Finalmente, se debe tener en cuenta que el rendimiento y la eficiencia de la 
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mayoría de los dispositivos y sistemas de interés tecnológico, como las plantas 

de energía, los motores a reacción, los oleoductos y las fábricas de productos 

químicos, están determinados por procesos turbulentos. Esto es una consecuencia 

de las grandes escalas de longitud y velocidad requeridas para muchas 

operaciones prácticas. [1] 

 

Figura 4. Un proyectil supersónico con estela turbulenta. (Extraído de Introduction to 

Turbulence, P.A. Libby, 1996.) 

 

Las numerosas manifestaciones del flujo turbulento y su importancia tecnológica 

proporcionan razones complementarias para estudiar y comprender este común 

estado mecánico del fluido. 
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2.2.3. ORIGEN Y ESTABLECIMIENTO DE FLUJOS 

TURBULENTOS 

En los flujos que son originalmente laminares, la turbulencia surge, como ya se 

había dicho, de las inestabilidades en grandes números de Reynolds. El flujo de 

tubería laminar se vuelve turbulento a un número de Reynolds (basado en la 

velocidad y diámetro medios) en los alrededores de 2,000 a menos que se tenga 

mucho cuidado para evitar la creación de pequeñas perturbaciones que puedan 

desencadenar la transición del flujo laminar al flujo turbulento. Las capas límite 

en gradiente de presión cero se vuelven inestables en un número Reynolds  𝑈𝑑/𝜈 

aproximadamente (𝑑 es el espesor de desplazamiento, 𝑈 es la velocidad de flujo 

libre, y  𝜈 es la viscosidad cinemática). Los flujos de cizallamiento libre, como el 

flujo en una capa de mezcla, se vuelven inestables a un número muy bajo de 

Reynolds debido a un mecanismo de inestabilidad invisible que no opera en la 

capa límite y el flujo de tubería. Las primeras etapas de transición se pueden ver 

fácilmente en el humo que sale de un cigarrillo. [5] 

 

Por otro lado, la turbulencia no puede mantenerse por sí misma, sino que 

depende de su entorno para obtener energía. Una fuente común de energía para 

las fluctuaciones de velocidad turbulentas es el corte en el flujo medio; otras 

fuentes, como la flotabilidad, existen también. Los flujos turbulentos 

generalmente son flujos de corte. Si la turbulencia llega a un ambiente donde no 

hay corte u otro mecanismo de mantenimiento laminar de nuevo. El ejemplo 

clásico es la turbulencia producida por una rejilla en flujo uniforme en un túnel 

de viento. [5] 
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Los experimentos han demostrado que la transición se inicia comúnmente por un 

mecanismo de inestabilidad primaria, que en casos simples es bidimensional. La 

inestabilidad primaria produce movimientos secundarios, que generalmente son 

tridimensionales y se vuelven inestables. Una secuencia de esta naturaleza genera 

perturbaciones tridimensionales localizadas intensas ("manchas" turbulentas), 

que surgen en posiciones aleatorias en momentos aleatorios. Estas manchas 

crecen rápidamente y se combinan entre sí cuando se vuelven grandes y 

numerosas para formar un campo de flujo turbulento desarrollado. En otros 

casos, la turbulencia se origina en una inestabilidad que causa vórtices que 

posteriormente se vuelven inestables. Muchos flujos de estela se vuelven 

turbulentos de esta manera. [5] 

 

2.2.4. EXPERIMENTO DE REYNOLDS PARA FLUJOS 

TURBULENTOS 

Se hace una breve descripción del experimento de Osborne Reynolds, en el marco 

de la imperativa necesidad de reconocer un suceso histórico – científico. 

Supongamos un tubo de vidrio (B), de 1 m de longitud, 20 mm de diámetro, y 

alimentado por un recipiente a nivel constante (A); un grifo (R) permite regular 

el caudal de agua en el tubo y un recipiente calibrado (C) medir este caudal. El 

orificio de (B) comporta un convergente y se hace llegar, coaxialmente (B) y 

mediante un tubo afilado (D), un filete de agua coloreada. 
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Se observan mediante este dispositivo, dos formas típicas de flujos, que 

corresponden a dos regímenes.  

 

Figura 5. Esquema del tanque de Reynolds. 

 

 

Figura 6. Esquema de tanque y tinturante. (Brunn, Martinot – Lagarde, Mathieu, 1979.) 
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Cuando la velocidad de caudal es pequeña, el filete coloreado es perfectamente 

rectilíneo, paralelo al eje del tubo y no se ensancha. El flujo, que aparece 

perfectamente independiente del tiempo, está compuesto de líneas de corriente 

paralelas (caso 𝛼). Si la velocidad aumenta, el filete se hace sinuoso; oscila y se 

ensancha (caso 𝛽). Si la velocidad sigue creciendo, el filete no aparece ya como 

tal más que en una pequeña longitud; la difusión es rápida; el volumen de líquido 

coloreado es cada vez mayor, al mismo tiempo que el color se atenúa (caso 𝛾). 

Para observar trayectorias, se pueden poner en suspensión algunos granos, por 

ejemplo polvo de aluminio: sus trayectorias aparecerán desordenadas, 

imprevisibles. Si se pone atención en una cierta partícula fluida, algunas su 

partículas se separan y otras se agregan a ella sin cesar: solo se puede hablar de 

partícula (que guarde una individualidad), si se considera un tiempo muy corto. 

[2]   

 

Figura 7. Distintos regímenes de flujo. (Brunn, Martinot – Lagarde, Mathieu, 1979.) 

 

El primer flujo, corresponde a una difusión muy lenta debida a la agitación 

molecular, es denominado flujo laminar. El segundo flujo, que tiene un 

comportamiento opuesto al laminar es llamado flujo turbulento. Entre ambos 

flujos se encuentra un régimen intermedio. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Universidad Nacional de Trujillo – E.A.P. Ingeniería Mecánica 

Para buscar un criterio de paso de un régimen a otro,  Reynolds no hizo variar 

solamente la velocidad de caudal 𝑢 del flujo, sino también el diámetro 𝐷 del tubo 

y la viscosidad cinemática del fluido, 𝜈 = 𝜇/𝜌 (por ejemplo, haciendo variar la 

temperatura); la experiencia muestra que la cantidad adimensional definida como 

numero de Reynolds del tubo, es la que interviene principalmente, 

𝑅𝑒 =
𝑢𝐷

𝜈
 

El flujo en un tubo cilíndrico circular es laminar cuando el número de Reynolds 

es pequeño; se transforma en turbulento cuando el número de Reynolds 

sobrepasa un valor 𝑅𝑒𝑐 llamado número de Reynolds crítico superior. El valor 

de 𝑅𝑒𝑐 es del orden de 2500 si no se toma ninguna precaución y el tubo es 

cilíndrico desde la entrada (tubo cortado sin convergente); el valor de 𝑅𝑒𝑐 puede 

ser mayor y llegar incluso a 100 000 con un tubo precedido de un convergente 

progresivo, paredes muy lisas, liquido perfectamente en reposo en el deposito A, 

e instalación al abrigo de vibraciones. En las condiciones usuales, 𝑅𝑒𝑐 esta 

comprendido entre 2500 y 4000. [2] 

 

Si se parte de un flujo turbulento, se obtiene de nuevo un flujo laminar cuando 

el número de Reynolds disminuye y se hace inferior a otro valor 𝑅𝑒𝑐, llamado 

número de Reynolds critico inferior; este valor es menos indeterminado que el 

precedente 𝑅𝑒𝑐, 

𝑅𝑒𝑐 ≈ 2000 

Agregamos que la mayor parte de los flujos encontrados industrialmente son 

turbulentos. Por ejemplo, el valor 𝑅𝑒 = 1000 del número de Reynolds es el de 
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un flujo de agua en condiciones ordinarias de temperatura y de presión, por un 

tubo de 0.01 m de diámetro y una velocidad de 0.1 m/s y el de un flujo de aire 

para un tubo de 0.15 m de diámetro e igual velocidad de 0.1 m/s. [2] 

 

2.2.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS 

Los flujos turbulentos han sido investigados por más de un siglo, pero, como fue 

remarcado previamente, no existe un enfoque general a la solución de problemas 

en turbulencia. Las ecuaciones de movimiento han sido analizadas a gran detalle, 

pero sigue siendo casi imposible hacer predicciones cuantitativas precisas sin 

depender en gran medida de datos empíricos. Estudios estadísticos de las 

ecuaciones de movimiento siempre conducen a una situación en la cual hay más 

incógnitas que ecuaciones. Esto es llamado el problema de cierre de la teoría de 

turbulencia: uno tiene que hacer suposiciones (muchas veces Ad Hoc) para que 

el número de ecuaciones sea igual al número de incógnitas. Esfuerzos para 

construir sistemas formales de perturbación viables no han tenido mucho éxito. 

El éxito de los intentos para resolver problemas en turbulencia depende 

fuertemente de la inspiración involucrada en la elaboración de una suposición 

crucial. [5] 

 

La teoría de la turbulencia es limitada de la misma manera que la dinámica 

general de los fluidos si se desconociera la relación de Stokes entre el estrés y la 

tasa de tensión en los fluidos newtonianos. Esta ilustración no es arbitraria: una 

aproximación a la teoría de la turbulencia es postular una relación entre el estrés 

y la tasa de deformación que involucra una "viscosidad" generada por la 

turbulencia, que supuestamente juega un papel similar al de la viscosidad 
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molecular en los flujos laminares. Este enfoque se basa en un parecido superficial 

entre la forma en que los movimientos moleculares transfieren el momento y el 

calor y la forma en que las fluctuaciones de velocidad turbulenta transfieren estas 

cantidades. Conceptos fenomenológicos como "viscosidad de remolino" (para 

reemplazar la viscosidad molecular) y "longitud de mezcla" (en analogía con el 

camino libre medio en la teoría cinética de los gases) fueron desarrollados por 

Taylor, Prandtl y otros. [5] 

 

Las teorías fenomenológicas de la turbulencia hacen suposiciones cruciales en una 

etapa bastante temprana del análisis. En los últimos años, un grupo de teóricos 

(Kraichnan, Edwards, Orszag, Meecham y otros) han desarrollado teorías 

estadísticas de turbulencia muy formales y sofisticadas, con la esperanza de 

encontrar un formalismo que no requiera supuestos Ad Hoc. Hasta ahora, sin 

embargo, también se necesitan postulados bastante arbitrarios en estas teorías. 

[5] 

 

 Análisis dimensional: Uno de las herramientas más poderosas en el 

estudio de los flujos turbulentos es el análisis dimensional. En muchas 

circunstancias es posible argumentar que algunos aspectos de la 

estructura de la turbulencia dependen solo de un grupo de variables 

independientes o parámetros. Si tal situación prevalece, los métodos 

dimensionales a menudo dictan la relación entre las variables 

dependientes e independientes, lo cual resulta en una solución que es 

conocida salvo por un coeficiente numérico. El ejemplo excepcional de 
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esto es la forma del espectro de la energía cinética turbulenta en el que es 

llamado “subrango inercial.” 

 

 Invariancia asintótica: Otro enfoque usado frecuentemente es 

explotar alguna de las propiedades asintóticas de los flujos turbulentos. 

Estos están caracterizados por números de Reynolds muy altos; parece 

razonable requerir que cualquier descripción propuesta acerca de 

turbulencia se comporte apropiadamente en el límite, como el número de 

Reynolds se aproxime al infinito. Esta es muchas veces una restricción 

muy fuerte, que hace posible resultados bastante específicos. El desarrollo 

de la teoría de la capa limite turbulenta, es un buen ejemplo. El proceso 

de límite involucrado en un enfoque asintótico está relacionado al 

desvanecimiento de los pequeños efectos de la viscosidad molecular. Flujos 

turbulentos tienden a ser casi independientes de la viscosidad (con la 

excepción de las escalas de movimiento más pequeñas); el 

comportamiento asintótico conduce a conceptos tales como “similitud de 

número de Reynolds” (invariancia asintótica). 

 

 Invariancia local: Asociada con la invariancia asintótica pero distinta 

de ella, es el concepto de “auto-preservación” o invariancia local. En 

geometrías de flujos simples, las características del movimiento turbulento 

en algún punto del espacio-tiempo parecen estar controladas 

principalmente por el entorno inmediato. Las escalas de tiempo y longitud 

del flujo pueden variar lentamente aguas abajo, pero, si las escalas de 

tiempo de turbulencia son lo suficientemente pequeñas como para 
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permitir el ajuste al ambiente gradualmente cambiante, a menudo es 

posible suponer que la turbulencia es dinámicamente similar en todas 

partes si no está dimensionada con longitud local y escalas de tiempo.  

 

Debido a que la turbulencia consiste en fluctuaciones bastante grandes 

gobernadas por ecuaciones no lineales, uno puede esperar un comportamiento 

como el exhibido por sistemas no lineales simples con ciclos límite. Tal 

comportamiento debe ser en gran medida independiente de las condiciones 

iniciales; las características del ciclo límite deberían depender solo de la dinámica 

del sistema y las restricciones impuestas sobre él. De la misma manera, se espera 

que la estructura de la turbulencia en una clase dada de flujos de corte pueda 

estar en algún estado de equilibrio dinámico en el que los aportes de energía 

locales equilibren aproximadamente las pérdidas locales. Si los mecanismos de 

transferencia de energía en turbulencia son suficientemente rápidos, de modo que 

los efectos de eventos pasados no dominan la dinámica, se puede esperar que este 

tipo de equilibrio de ciclo límite se rija principalmente por parámetros locales 

tales como longitudes y tiempos de escala. Los métodos dimensionales simples y 

los argumentos de similitud pueden ser muy útiles en este tipo de situación. 

Debido a que uno puede desear buscar leyes locales de escalado (tanto en el 

dominio espacial como espectral), el problema de encontrar escalas de longitud 

y tiempo apropiadas se vuelve importante. De hecho, las leyes de escalado están 

en el corazón de la investigación de turbulencia. [5] 
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2.2.6. ALGEBRA LINEAL Y NOTACIÓN INDICIAL DE 

VECTORES  

2.2.6.1. Vectores 

Un vector  �⃗� en el espacio puede ser expresado como: 

�⃗� =  𝑣𝑥�̂�𝑥 + 𝑣𝑦�̂�𝑦 + 𝑣𝑧�̂�𝑧  (1) 

Donde las componentes (𝑣𝑥, 𝑣𝑦 , 𝑣𝑧) son las llamadas componentes cartesianas de 

�⃗� y (�̂�𝑥, �̂�𝑦, �̂�𝑧) son los vectores bases del sistema de coordenadas cartesianas. La 

notación puede ser más eficiente si reemplazamos los subíndices (𝑥, 𝑦, 𝑧), en las 

componentes, por subíndices numéricos (1, 2, 3). Con esto, se define lo siguiente: 

�̂�1 = �̂�𝑥 𝑣1 = 𝑣𝑥 

�̂�2 = �̂�𝑦 𝑣2 = 𝑣𝑦  (2) 

�̂�3 = �̂�𝑧 𝑣3 = 𝑣𝑧 

La ecuación (1) se trasforma en: 

�⃗� =  𝑣1�̂�1 + 𝑣2�̂�2 + 𝑣3�̂�3 

O de forma más compacta, usando el operador sumatorio, 

�⃗� = ∑ 𝑣𝑖�̂�𝑖
3
𝑖=1    (3) 

En la Figura (8) se ilustra la modificación notacional sobre un típico sistema de 

coordenadas Cartesiano. Cabe señalar que el sistema en cuestión es ortonormal 

y manométrico. 
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Figura 8. Representación de un sistema coordenado Cartesiano ortogonal y manométrico. 

La ecuación (1) puede ser expresada de una forma aún más compacta, 

introduciendo la convención de suma de Einstein, la cual supone que se suma 

cada vez que se repiten los subíndices (índice mudo) en el mismo término [8]. 

Por lo tanto: 

�⃗� = ∑ 𝑣𝑖�̂�𝑖
3
𝑖=1 = 𝑣𝑖�̂�𝑖   (4) 

De ahora en adelante nos referiremos como notación de Einstein a la combinación 

de los subíndices y la convención de suma mostrada anteriormente. 

Ahora si queremos escribir una simple relación vectorial, por ejemplo: 

𝑐 = �⃗� + �⃗⃗� 

Esta ecuación está escrita en la ya conocida notación vectorial. Se debe notar 

que la relación anterior no depende de la elección de un sistema de coordenadas. 

En un particular sistema de coordenadas, podemos escribir la relación entre estos 

vectores en términos de sus componentes: 

𝑐1 = 𝑎1 + 𝑏1 

𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2   (5) 

𝑐3 = 𝑎3 + 𝑏3 
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Con la notación de subíndices estas tres ecuaciones pueden ser escritas en una 

sola línea, 

𝑐𝑖 = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖   (6) 

Donde el subíndice 𝑖 puede ser reemplazado por cualquiera de los tres valores 

numéricos (1, 2, 3). El uso de la notación de Einstein puede simplificar la 

derivación de muchas relaciones matemáticas y físicas. Sin embargo, los 

resultados escritos en esta notación están condicionados a un particular sistema 

de coordenadas. Por ello es conveniente que los resultados finales sean devueltos 

a una notación vectorial para facilitar la interpretación.  

 

2.2.6.2. Matrices 

Una matriz es un arreglo n-dimensional de cantidades que puede o no estar 

asociada con un particular sistema de coordenadas. Las matrices pueden ser 

expresadas usando diferentes tipos de notación. Si se quiere hablar de una matriz 

como un todo, sin especificar explícitamente sus elementos, la escribimos en 

notación matricial como [𝑀]. Por otro lado, si queremos listar todos los 

elementos de [𝑀], podemos escribirla como un arreglo rectangular entre un par 

de paréntesis: 

[𝑀] = [𝑀]𝑤 × 𝑦 = [

𝑀11 𝑀12 … 𝑀1𝑦

𝑀21

⋮
𝑀22

⋮

…
⋮

𝑀2𝑦

⋮
𝑀𝑤1 𝑀𝑤2 … 𝑀𝑤𝑦

] (7) 

Llamaremos a esta notación como: notación de arreglos matriciales. El elemento 

individual de la tercera fila segunda columna de [𝑀] es escrito como 𝑀23. Se 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Universidad Nacional de Trujillo – E.A.P. Ingeniería Mecánica 

nota que la fila de un elemento está representada por el primer índice, y la 

columna por el segundo. El número de filas y columnas se define como la 

dimensión de la matriz. Además, no necesariamente tienen los mismos valores, 

de hecho cuando esto sucede la matriz se denomina matriz cuadrada. 

 

El producto entre dos matrices es una operación que sólo es posible si se cumple 

la siguiente condición: el número de columnas de la primera matriz tiene que ser 

igual al número de filas de la segunda matriz. El resultado de dicho producto es 

otra matriz con el mismo número de columnas que la primera matriz y el mismo 

número de columnas que la segunda matriz. Cabe señalar también, la propiedad 

de no conmutatividad del producto de matrices. Véase el siguiente ejemplo: El 

producto de una matriz [𝑀]3 × 2 y una matriz [𝑁]2 × 3 da como resultado una 

matriz [𝑃]3 × 3, con los elementos: 

[
𝑀11 𝑀12

𝑀21 𝑀22

𝑀31 𝑀32

] . [
𝑁11 𝑁12 𝑁13

𝑁21 𝑁22 𝑁23
]

= [
𝑀11𝑁11 + 𝑀12𝑁21 𝑀11𝑁12 + 𝑀12𝑁22 𝑀11𝑁13 + 𝑀12𝑁23

𝑀21𝑁11 + 𝑀22𝑁21 𝑀21𝑁12 + 𝑀22𝑁22 𝑀21𝑁13 + 𝑀22𝑁23

𝑀31𝑁11 + 𝑀32𝑁21 𝑀31𝑁12 + 𝑀32𝑁22 𝑀31𝑁13 + 𝑀32𝑁23

] 

El producto del ejemplo anterior, puede ser escrito en notación matricial 

abreviada: 

[𝑀]. [𝑁] = [𝑃]  (8) 

Es posible también representarla con la notación de Einstein, para escribir el 

mismo producto como 

𝑀𝑖𝑗𝑁𝑗𝑘 = 𝑃𝑖𝑘   (9) 
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Una suma implícita sobre el índice 𝑗 (contracción sobre 𝑗). Notar que 𝑗 está en 

la segunda posición del término 𝑀𝑖𝑗 y en la primera posición del término 𝑁𝑗𝑘, tal 

que la sumatoria es sobre las columnas de [𝑀] y sobre las filas de [𝑁], tal como 

se explicó en la definición del producto de matrices. La ecuación (9) es una 

expresión para el término 𝑖𝑘 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 de la matriz [𝑃]. 

 

2.2.6.3. Representación matricial de un vector 

En un particular sistema de coordenadas, un vector �⃗�, puede ser escrito como: 

�⃗� =  𝑎�̂�1 + 𝑏�̂�2 + 𝑐�̂�3  (10) 

Para cuestiones de cálculo, es conveniente muchas veces usar una representación 

matricial del vector escribiendo: 

�⃗� → [𝑣] = [
𝑎
𝑏
𝑐

]  (11) 

En lo que comúnmente se conoce como: vector columna. Resaltamos que (𝑎, 𝑏, 𝑐) 

son las componentes del vector �⃗� en el particular sistema coordenado cuyos 

vectores base son (�̂�1, �̂�2, �̂�3), que para nuestros propósitos siempre será un 

sistema coordenado Cartesiano.  

 

La notación de arreglos matriciales es conveniente para hacer cálculos numéricos, 

especialmente cuando se usan computadores. Cuando derivamos las relaciones 

entre diversas cantidades en física es a menudo inadecuada porque carece de un 

mecanismo para mantener la pista de la geometría del sistema coordenado. 

Debido a ello se debe ser cuidadoso con el uso de dicha representación, esto es, 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 Universidad Nacional de Trujillo – E.A.P. Ingeniería Mecánica 

no se puede reemplazar directamente una con otra sin especificar los vectores 

bases asociados con las componentes de [𝑣] previamente. 

 

2.2.6.4. Operaciones vectoriales 

 Rotación de un vector 

Consideremos una rotación simple de un vector en un sistema de coordenadas 

Cartesiano. Sea el vector �⃗⃗⃗�, el cual está orientado en un ángulo 𝜃 con respecto 

al eje 1, como se muestra en la Figura (9). Este vector puede ser escrito en 

términos de sus componentes Cartesianas como: 

�⃗� = 𝑎1�̂�1 + 𝑎2�̂�2   (12) 

Donde, 

𝑎1 = 𝑎 cos 𝜃  𝑎2 = 𝑎 sen 𝜃 

 

Figura 9. Rotación de un vector en un sistema coordenado Cartesiano. 

 

Además, la magnitud o modulo del vector �⃗� es 𝑎 = |�⃗�| = √𝑎1
2 + 𝑎2

2. El vector �⃗�′ 

es generado por la rotación del vector �⃗� en un ángulo 𝜙 en sentido antihorario. 

Esto cambia la orientación del vector más no su longitud. Luego, se puede 

escribir: 
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�⃗�′ = 𝑎1
′ + 𝑎2

′ = 𝑎 cos(𝜃 + 𝜙)�̂�1 + 𝑎 sen( (𝜃 + 𝜙)�̂�2 (13) 

Las componentes 𝑎1
′  y 𝑎2

′  pueden ser reescritas usando las identidades 

trigonométricas para seno y coseno de la suma de ángulos 

𝑎1
′ = 𝑎 cos(𝜃 + 𝜙) = 𝑎 cos 𝜃 cos 𝜙 − 𝑎 sen 𝜃 sen 𝜙 = 𝑎1 cos 𝜙 − 𝑎2 sen 𝜙 (14) 

𝑎2
′ = 𝑎 sen( (𝜃 + 𝜙) =  𝑎 cos 𝜃 sen 𝜙 + 𝑎 sen 𝜃 cos 𝜙 = 𝑎1 sen 𝜙 + 𝑎2 cos 𝜙 

Ahora, si representamos los vectores �⃗� y �⃗�′ como matrices columna, tenemos: 

�⃗� → [𝑎] = [
𝑎1

𝑎2
]  �⃗�′ → [𝑎′] = [

𝑎1
′

𝑎2
′ ]  (15) 

La ecuación (13) puede ser puesta en forma de arreglo matricial 

[
𝑎1

′

𝑎2
′ ] = [

cos 𝜙 − sen 𝜙
sen 𝜙 cos 𝜙

] . [
𝑎1

𝑎2
]   (16) 

En notación matricial abreviada, puede ser escrita como: 

[𝑎′] = [𝑅(𝜙)]. [𝑎]   (17) 

La matriz [𝑅(𝜙)] es llamada la matriz de rotación y está claramente definida 

como:  

[𝑅(𝜙)] = [
cos 𝜙 − sen 𝜙
sen 𝜙 cos 𝜙

]  (18) 

Notar que para que la ecuación (17) sea la misma que la ecuación (14), y para 

que el producto de matrices tenga sentido, las matrices [𝑎] y [𝑎′] deben ser 

matrices columnas y [𝑅(𝜙)] debe ser el primer factor en el producto de la 

ecuación (14). El resultado de la ecuación (14) también puede escribirse usando 

una representación fila para [𝑎] y [𝑎′]. En este caso, las transpuestas de [𝑅(𝜙)], 
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[𝑎] y [𝑎′] deben ser usadas, y [𝑅(𝜙)]† debe ser el segundo miembro en el 

producto: 

[𝑎′]† = [𝑎]†. [𝑅(𝜙)]†  (19) 

Las expresiones anteriores escritas en notación de arreglos matriciales son: 

[𝑎1
′ 𝑎2

′ ] = [𝑎1 𝑎2] [
cos 𝜙 sen 𝜙

− sen 𝜙 cos 𝜙
]  (20) 

Es fácil ver que la ecuación (20) es equivalente a la ecuación (16). 

Estas mismas operaciones pueden ser logradas usando la notación de Einstein. 

Por ejemplo, la ecuación (14) queda expresada como: 

𝑎𝑖
′ = 𝑅𝑖𝑗𝑎𝑗   (21) 

El producto de matrices en la ecuación (17) la suma es sobre las columnas de los 

elementos de [𝑅(𝜙)]. Esto se logra en la ecuación (21) por la suma implícita  

sobre 𝑗. A diferencia de la notación matricial, en la notación de Einstein el orden 

de 𝑎𝑗 y 𝑅𝑖𝑗 no es ya relevante, debido a que: 

𝑅𝑖𝑗𝑎𝑗 = 𝑎𝑗𝑅𝑖𝑗   (22) 

El vector �⃗�′ puede ser escrito si se usa la notación de Einstein combinada con la 

ecuación (21) con los vectores bases, 

�⃗�′ = 𝑅𝑖𝑗𝑎𝑗�̂�𝑖   (23) 

Esta expresión demuestra una propiedad de contabilidad notacional de la 

notación de Einstein. La suma sobre un índice remueve la dependencia en la 

expresión, de una manera análoga que cuando se integra sobre una variable. 

Debido a ello, el proceso de sumar índices es a menudo llamado contracción sobre 
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un índice. Hay dos sumas en el lado derecho de la ecuación (23), una sobre 𝑖 y 

la otra sobre 𝑗. Después de la contracción sobre ambos índices, no permanecen 

subíndices en el lado derecho. Esto es consistente con el hecho de que no hay 

subíndices en el lado izquierdo de la ecuación. La única notación sobre el lado 

derecho es una flecha sobre �⃗�′ indicando que es un vector, lo cual también existe 

al lado izquierdo de la ecuación con el vector unitario �̂�𝑖. Esta suerte de análisis 

notacional puede ser aplicada a todas las ecuaciones. [8] 

 

 Producto punto 

El producto punto o interno entre dos vectores 𝐴 y �⃗⃗� es un escalar definido por: 

𝐴. �⃗⃗� = |𝐴||�⃗⃗�| cos 𝜃   (24) 

Donde 𝜃 es el ángulo formado entre los dos vectores, como muestra la Figura 

(10).  

 

Figura 10. Representación del producto punto de dos vectores. 

 

El producto punto de un vector por sí mismo es fácil darse cuenta que el 

resultado es la magnitud al cuadrado de dicho vector, 
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𝐴. 𝐴 = |𝐴|
2
   (25) 

En notación  de Einstein, la ecuación (24) se escribe como: 

𝐴. �⃗⃗� = 𝐴𝑖�̂�𝑖 . 𝐵𝑗�̂�𝑗  (26) 

Nótese que hemos utilizado dos índices para 𝐴 y �⃗⃗�, esto es necesario para 

mantener las sumas independientes del desarrollo que sigue a continuación. 

Además, la contabilidad notacional es clara aquí, ya que no hay subíndices en el 

lado izquierdo de la ecuación, y ninguno en el lado derecho después de las 

contracciones sobre ambos subíndices 𝑖 y 𝑗. Tan solo los vectores bases se ven 

involucrados en el producto punto, entonces podemos reescribir la anterior 

ecuación, 

𝐴. �⃗⃗� = 𝐴𝑖𝐵𝑗(�̂�𝑖 . �̂�𝑗)  (27) 

Ya que para nuestros intereses, hablaremos siempre de sistemas cartesianos 

donde los vectores bases, como se sabe, son ortogonales, luego tenemos: 

�̂�𝑖 . �̂�𝑗 = {
1 𝑖 = 𝑗
0 𝑖 ≠ 𝑗

      (28) 

Convenimos en definir el siguiente objeto notacional: 

𝛿𝑖𝑗 = �̂�𝑖. �̂�𝑗 = {
1 𝑖 = 𝑗
0 𝑖 ≠ 𝑗

      (29) 

La Delta de Kronecker, que además de lograr compacidad nos facilitará cálculos 

que involucran productos puntos.  

Entonces, con esta idea en mente, la ecuación (27) se reescribe de la siguiente 

manera: 

𝐴. �⃗⃗� = 𝐴𝑖𝐵𝑗𝛿𝑖𝑗   (30) 
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La ecuación (30) puede ser expandida haciendo explícitas las sumas sobre ambos 

índices 

𝐴. �⃗⃗� = 𝐴1𝐵1𝛿11 + 𝐴1𝐵2𝛿12 + 𝐴1𝐵3𝛿13 + 𝐴2𝐵1𝛿21+ . ..  (31) 

Pero, como sabemos según la definición de la Delta de Kronecker esta toma el 

valor de cero a menos que los subíndices sean iguales. La ecuación (31) se reduce 

a sólo tres términos. 

𝐴. �⃗⃗� = 𝐴1𝐵1 + 𝐴2𝐵2 + 𝐴3𝐵3 = 𝐴𝑖𝐵𝑖  (32) 

Al familiarizarse con la Delta de Kronecker y la notación de Einstein, estos 

últimos pasos pueden ser hechos de forma automática. En cualquier momento 

que aparezca en un término una Delta de Kronecker, con uno de sus subíndices 

repetidos en cualquier otra parte del mismo término, la delta de Kronecker puede 

ser removida, y cada instancia del subíndice repetido cambiado por el otro 

subíndice de la Delta de Kronecker [8]. Por ejemplo:  

𝐴𝑖𝛿𝑖𝑗 = 𝐴𝑗   (33) 

Observando la ecuación (30), nos damos cuenta que la Delta de Kronecker puede 

ser agrupada indistintamente con cada uno de los factores, para después 

contraerse sobre el subíndice correspondiente, así: 

𝐴𝑖(𝐵𝑗𝛿𝑖𝑗) = 𝐴𝑖𝐵𝑖 (Suma implícita sobre j)  (34) 

𝐵𝑗(𝐴𝑖𝛿𝑖𝑗) = 𝐴𝑗𝐵𝑗 (Suma implícita sobre j)  (35) 

Incluso para expresiones más complicadas como: 

𝑀𝑖𝑗(𝐴𝑘𝛿𝑖𝑘) = 𝑀𝑖𝑗𝐴𝑖   (36) 
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𝐵𝑖𝑇𝑗𝑘(�̂�𝑚𝛿𝑗𝑚) = 𝐵𝑖𝑇𝑗𝑘�̂�𝑗  (37) 

Donde, 𝑀𝑖𝑗 es una matriz y 𝑇𝑗𝑘 un tensor. 

Esta flexibilidad es una de las características de la notación indicial, los cálculos 

sea hacen más fáciles de trabajar incluso que con notación de matrices. [ ] 

Precisamos que la Delta de Kronecker también puede ser representada como una 

matriz. En tres dimensiones esta representación es: 

𝛿𝑖𝑗 → [1] = [
1 0 0
0 1 0
0 0 1

]  (38) 

Esta matriz puede usarse para escribir la ecuación (30) en notación matricial. 

Notar que la contracción sobre el índice 𝑖 suma sobre las filas de la matriz [1], 

mientras que la contracción sobre 𝑗 suma sobre las columnas. Así, la ecuación 

(30) en notación matricial queda: 

𝐴. �⃗⃗� → [𝐴]†[1][𝐵] = [𝐴1 𝐴2 𝐴3] [
1 0 0
0 1 0
0 0 1

] [
𝐵1

𝐵2

𝐵3

] = [𝐴]†[𝐵] (39) 

 

 Producto cruz 

El producto cruz o producto vectorial entre dos vectores 𝐴 y �⃗⃗� forma un tercer 

vector 𝐶, el cual puede ser escrito como: 

𝐶 = 𝐴 × �⃗⃗�   (40) 

La magnitud del vector 𝐶 es igual a: 

|𝐶| = |𝐴||�⃗⃗�| sen 𝜃   (41) 
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Donde 𝜃 es el ángulo entre los dos vectores, como se muestra en la Figura (11). 

La dirección de 𝐶 depende de si el sistema de coordenadas sea derecho. Por 

convención, los sistemas de coordenadas tridimensionales en física son 

usualmente derechos. Extendiendo los dedos de la mano derecha tal que ellos 

queden alineados con el vector base �̂�1, luego enrollémoslos hacia el vector base 

�̂�2. Si el pulgar apunta a lo largo del vector base �̂�3, entonces el sistema de 

coordenadas es derecho. Cuando el sistema de coordenadas está dispuesto de esta 

manera la dirección del producto cruz sigue una regla similar. Para determinar 

la dirección de 𝐶 en la ecuación (40), apunte los dedos a lo largo de 𝐴, y enróllelos 

apuntando hacia �⃗⃗�, el pulgar apuntará en la dirección de 𝐶. Esta definición es 

la llamada regla de la mano derecha. Notar que la dirección de 𝐶 es siempre 

perpendicular al plano formado por 𝐴 y �⃗⃗�.  

 

Figura 11. Representación del producto vectorial de dos vectores. 

 

Otra forma de expresar el producto cruz entre dos vectores es usando el 

determinante de una matriz, donde algunos de sus elementos son los vectores 

bases, 
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𝐴 × �⃗⃗� = |
�̂�1 �̂�2 �̂�3

𝐴1 𝐴2 𝐴3

𝐵1 𝐵2 𝐵3

|

𝑑𝑒𝑡

   (42) 

Expandimos el determinante de la ecuación (42) y se tiene: 

𝐴 × �⃗⃗� = (𝐴2𝐵3 − 𝐴3𝐵2)�̂�1 + (𝐴3𝐵1 − 𝐴1𝐵3)�̂�2 + (𝐴1𝐵2 − 𝐴2𝐵1)�̂�3 (43) 

Esta última expresión puede ser escrita usando la notación de Einstein, con la 

introducción de un nuevo objeto notacional llamado símbolo de Levi-Civita 𝜖𝑖𝑗𝑘 

𝐴 × �⃗⃗� = 𝐴𝑖𝐵𝑗 �̂�𝑘𝜖𝑖𝑗𝑘   (44) 

El cual se define, 

 

𝜖𝑖𝑗𝑘 = {

+1           𝑝𝑎𝑟𝑎 (𝑖, 𝑗, 𝑘) = 𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟 𝑑𝑒 (1, 2, 3)

−1       𝑝𝑎𝑟𝑎 (𝑖, 𝑗, 𝑘) = 𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟 𝑑𝑒 (1, 2, 3)
0                       𝑠𝑖 𝑑𝑜𝑠 𝑜 𝑚á𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑏í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑛 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

 (45) 

 

Una permutación impar de la terna (1, 2, 3) es cualquier arreglo de estos tres 

números que pueda ser realizado con un número impar de intercambio de pares. 

De esta forma, las permutaciones impares de (1, 2, 3) son: (2, 1, 3), (1, 3, 2) y 

(3, 2, 1). Similarmente las permutaciones pares de (1, 2, 3) son: (1, 2, 3), (2, 3, 1) 

y (3, 1, 2). Ya que los subíndices 𝑖, 𝑗 y 𝑘 pueden tomar independientemente los 

valores (1, 2, 3), una manera de visualizar el símbolo de Levi-Civita es como un 

arreglo de 3 × 3 × 3 como se muestra en la Figura (12). [8] 
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42 Universidad Nacional de Trujillo – E.A.P. Ingeniería Mecánica 

 

Figura 12. Representación del símbolo de Levi – Civita. 

 

Dos de las propiedades del símbolo de Levi-Civita son listadas a continuación, 

una de ellas se deduce de la propia y definición y la segunda no tan evidente, 

involucra a la Delta de Kronecker 

1. 𝜖𝑖𝑗𝑘 = −𝜖𝑖𝑘𝑗 = 𝜖𝑗𝑘𝑖  (46) 

 

2. 𝜖𝑖𝑗𝑘𝜖𝑚𝑛𝑘 = 𝛿𝑖𝑚𝛿𝑗𝑛 − 𝛿𝑖𝑛𝛿𝑗𝑚  (47) 

Como comentario final, se puede decir que la notación de Einstein y la 

representación indicial son verdaderamente útiles en términos de compacidad y 

facilidad de cálculo; además permite la derivación de identidades vectoriales que 

parecen imposibles hacerlas de otra manera. 

 

2.2.7. PROPIEDADES FISICAS DE LOS FLUIDOS 

En nuestro estudio básico de turbulencia es necesario reconocer las propiedades 

físicas más relevantes del fluido, debido a ello consideraremos a la densidad (𝜌), 

el coeficiente de viscosidad (𝜇) y la conductividad térmica (𝜆) como cantidades 
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con valores constantes. La viscosidad cinemática (𝜈) se presenta como una 

combinación de las dos primeras cantidades antes citadas, esto es, 𝜈 = 𝜇/𝜌, por 

tanto también es una cantidad constante. La única cantidad, propiedad 

termodinámica del fluido que surge en nuestra discusión es el coeficiente de calor 

específico a presión constante, 𝑐𝑝. 

 

Algunas de estas cantidades aparecen combinadas en un parámetro adimensional 

e importante, el número de Prandtl, 𝑁𝜎 ≡  𝜇𝑐𝑝/𝜆, cuyo valor en las gases es 

cercano a la unidad, pero que en muchos líquidos es grande en comparación con 

la unidad; por ejemplo, en agua líquida a temperatura ambiente  𝑁𝜎 ≈ 6. El 

número de Prandtl es una medida de la difusividad relativa del momento y el 

calor; si 𝑁𝜎 ≫ 1, la conductividad térmica es pequeña en relación con el 

coeficiente de viscosidad, con la consecuencia de que pueden surgir grandes 

gradientes de temperatura en las regiones del flujo que implican pequeños 

gradientes de velocidad. En muchos flujos la temperatura es inicialmente 

conveccionada por la velocidad de modo que las fluctuaciones de modo que las 

fluctuaciones de temperatura y velocidad están íntimamente conectadas. Sin 

embargo, si en el fluido considerado 𝑁𝜎 ≫ 1, a medida que el flujo evoluciona, 

las fluctuaciones de velocidad decaen más rápidamente que las de temperatura, 

con la consecuencia de que pueden ocurrir gradientes de temperatura 

relativamente grandes en un campo de velocidad relativamente quieto. Si por el 

contrario, el fluido es tal que 𝑁𝜎 ≪ 1, entonces puede surgir la situación opuesta, 

esto es, grandes gradientes de velocidad en un campo de temperatura 

relativamente suave. [1] 
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2.2.8. CONSIDERACIONES GENERALES 

Los flujos de fluido son descritos en términos de las tres coordenadas cartesianas 

𝑥𝑖 con componentes de velocidad  �̃�𝑖 = 1, 2, 3. A veces es conveniente introducir 

el vector equivalente  de estas coordenadas y componentes de velocidad, 𝒙 y 𝒖, 

respectivamente.  

 

Consideramos que la temperatura �̃� representa un escalar pasivo general, el 

adjetivo pasivo en este contexto implica que los elementos de fluido calentados 

son conveccionados y difundidos por movimiento molecular sin alterar 

significativamente el campo de velocidad en el que coexisten. Esto contrasta con 

flujos que involucran cambios de densidad significativos; en tales flujos hay un 

acoplamiento dinámico entre los campos de velocidad  y temperatura. Lo mismo 

ocurre en el caso de flujos influenciados por la flotabilidad, la temperatura no es 

pasiva ya que se produce dicho acoplamiento, sin embargo si los cambios son 

suficientemente pequeños pueden aplicarse ciertas aproximaciones que permiten 

tratar de forma simple dichos cambios. [1] 

 

2.2.9. DESCOMPOSICIÓN DE REYNOLDS Y NOTACIÓN DE 

TENNEKES Y LUMLEY 

Se hace fácil apreciar porque el estudio de la turbulencia y el nombre de Osborne 

Reynolds están relacionados, ya que él fue el primero en sugerir la 

descomposición de las variables de flujo en cantidades promedio y sus residuos, 

las fluctuaciones. Así como aplicar dicha descomposición a las ecuaciones de 
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conservación y transporte y por ende a todo el fértil desarrollo posterior 

proveniente de dicha aplicación. 

Para distinguir tales cantidades, y por comodidad, seguimos la notación de 

Tennekes y Lumley para las variables de flujo: 

Velocidad: �̃�𝑖(𝒙, 𝑡) = 𝑈𝑖(𝒙) + 𝑢𝑖(𝒙, 𝑡) 

Presión: �̃�𝑖(𝒙, 𝑡) = 𝑃𝑖(𝒙) + 𝑝𝑖(𝒙, 𝑡)  (48) 

Temperatura: 𝜃𝑖(𝒙, 𝑡) = Θ𝑖(𝒙) + 𝜃𝑖(𝒙, 𝑡) 

De esta manera, las letras minúsculas con una tilde superpuesta denotan 

cantidades instantáneas, las letras mayúsculas cantidades promedio y las letras 

minúsculas sin tilde superpuesta denotan cantidades instantáneas. Así, no es 

difícil escribir cualquier otra variable de flujo de acuerdo a esta convención. 

Nótese que aquí escribimos las cantidades promedio como independientes del 

tiempo, esto sucederá siempre debido a nuestras consideraciones para el estudio 

de los flujos de interés. [1]   

 

De la notación presentada se desprende las dependencias funcionales de las 

variables consideradas y sus implicaciones físicas pueden ser aclaradas. Por lo 

tanto, observamos que dichas variables dependen del espacio y del tiempo. 

Existen ciertas alteraciones de esta notación, sobre todo para enfatizar un hecho 

físico en particular, por ejemplo: �̃�𝑖(𝑡, 𝒙) indica la variación con el tiempo de la 

cantidad �̃�𝑖 en una ubicación espacial x fija. [1] 
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2.2.10. ECUACIONES DE CONSERVACION Y TRANSPORTE 

Identificamos una ecuación de conservación como aquella que describe la 

invariancia de una cantidad asociada con un elemento fluido a medida que pasa 

a través de un campo de flujo. Por ejemplo, si la fracción de masa de una especie 

𝑌𝑖 es constante a lo largo de las líneas de corriente, entonces 𝑌𝑖 se conserva, de 

tal manera que: 

𝐷𝑌𝑖

𝐷𝑡
= 0   (49) 

Donde la derivada está asociada con la línea de corriente local. Muchas veces las 

ecuaciones de conservación suelen denominarse ecuaciones de equilibrio. [1] 

 

Una ecuación de transporte, a diferencia de una de conservación, describe la 

variación de una cantidad asociada con un elemento fluido cuando este pasa a 

través de un campo de flujo. Por lo tanto, en el ejemplo anterior, si la reacción 

química cambia la composición de un elemento fluido, la ecuación se convierte: 

𝐷𝑌𝑖

𝐷𝑡
= 𝜔𝑖   (50) 

Donde 𝜔𝑖 es la tasa de cambio de la fracción de masa de la especie i, una cantidad 

que determina el transporte de esa especie a lo largo de una línea de corriente. 

[1] 

 

2.2.11. LEY DE VISCOSIDAD DE STOKES 

La ley de viscosidad de Stokes  relaciona tensiones y campo de velocidad para el 

caso de fluido Newtoniano (gas o líquido) y flujo laminar. [6] 
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Según la figura (13). 

 

Figura 13. Esquematización de las componentes del tensor de tensiones en un volumen 

elemental de fluido. 

 

La ley de viscosidad de Stokes esta expresada en las siguientes relaciones: 

𝜏𝑥𝑦 = 𝜇 (
𝜕𝑈𝑥

𝜕𝑦
+

𝜕𝑈𝑦

𝜕𝑥
)  

𝜏𝑦𝑧 = 𝜇 (
𝜕𝑈𝑦

𝜕𝑧
+

𝜕𝑈𝑧

𝜕𝑦
)   (51) 

𝜏𝑥𝑧 = 𝜇 (
𝜕𝑈𝑥

𝜕𝑧
+

𝜕𝑈𝑧

𝜕𝑥
)  

 

𝜎𝑥 = 𝜇 (2
𝜕𝑈𝑥

𝜕𝑥
−

2

3
𝑑𝑖𝑣 �⃗⃗⃗�) + �̅�  

𝜎𝑦 = 𝜇 (2
𝜕𝑈𝑦

𝜕𝑦
−

2

3
𝑑𝑖𝑣 �⃗⃗⃗�) + �̅�  (52) 

𝜎𝑧 = 𝜇 (2
𝜕𝑈𝑧

𝜕𝑧
−

2

3
𝑑𝑖𝑣 �⃗⃗⃗�) + �̅�  
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Donde 𝜇 es el coeficiente de viscosidad, �⃗⃗⃗� representa al campo de velocidad y �̅� 

es la tensión volumétrica, la cual es numéricamente igual al negativo del valor 

de la presión en el punto. 

 

Debe anotarse también que la Ley de viscosidad de Stokes se reduce a la Ley de 

viscosidad de Newton para el caso particular de flujo paralelo, algo que ya se 

sabía de nuestros estudios de mecánica de fluidos elemental. 

 

2.2.12. DERIVADA CONVECTIVA 

La derivada convectiva es una generalización de la derivación con respecto del 

tiempo que se usa mucho en mecánica de medios continuos (como la mecánica 

de fluidos). La derivada convectiva relaciona el ritmo de variación con el tiempo 

de una propiedad de una partícula material (es decir, en la descripción 

Lagrangiana) con el ritmo de variación temporal de la propiedad instantánea en 

un punto fijo del espacio (es decir, en la descripción Euleriana). [3] 

La derivada sustancial o convectiva, tiene como notación indicial: 

𝐷

𝐷𝑡
=

𝜕

𝜕𝑡
+ 𝒖𝒊.

∂

∂𝑥𝑖
 

Cabe señalar que la derivada sustancial a diferencia de la derivada temporal es 

un operador no lineal si es que el campo sometido a la derivada convectiva tiene 

términos en la velocidad (por ejemplo, si estamos usando las leyes de Newton 

que relacionan el ritmo de variación temporal de la velocidad con las fuerzas 

aplicadas). Esta no linealidad sólo es una manifestación de la misma no linealidad 

que aparecería en otra parte, probablemente de forma implícita, en las ecuaciones 
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planteadas con una descripción Lagrangiana (por ejemplo, los esfuerzos viscosos, 

que en un fluido newtoniano dependen linealmente del gradiente de velocidad, 

tienen una expresión complicada y dependiente del historial del fluido en la 

descripción Lagrangiana). 

  

2.2.13. ECUACIÓN DE CONSERVACIÓN DE LA MASA  

Un resultado importante obtenido del análisis del método de volumen de control, 

fue el llamado Teorema de transporte de Reynolds: 

𝐷𝑁

𝐷𝑡
= ∯ 𝜂𝜌 𝑽. 𝒏 𝑑𝐴 +

𝜕

𝜕𝑡𝑆.𝐶 ∭ 𝜂𝜌𝑑𝑣
𝑉.𝐶

  (53) 

Donde N es una magnitud extensiva escalar o vectorial relativa a todo el sistema 

que puede expresarse según la siguiente forma: 

𝑁 = ∭ 𝜂𝜌𝑑𝑣
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛

 

Claramente la expresión de 𝜂 dependerá de la expresión que tenga la magnitud 

N. 

El teorema de transporte de Reynolds nos proporciona el valor de 𝐷𝑁/𝐷𝑡  

relativo al sistema que en el instante “t” se encuentra dentro del volumen de 

control; además si se conoce la ley que expresa 𝐷𝑁/𝐷𝑡, entonces es posible 

completar los dos miembros de la ecuación. También notamos que los miembros 

de la derecha de la ecuación están todos integrados por magnitudes que son 

funciones de los puntos del volumen de control y de la superficie de control. [6] 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 Universidad Nacional de Trujillo – E.A.P. Ingeniería Mecánica 

Ahora, si aplicamos la ecuación de transporte de Reynolds a un volumen de 

control cuya cantidad de masa no cambia con el tiempo y con respecto a un 

sistema de referencia arbitrario. Si N es la masa del sistema entonces en este caso 

𝜂 = 1 y la ley que expresa 
𝐷𝑚

𝐷𝑡
= 0, por lo tanto se tiene: 

∯ 𝜌 𝑽. 𝒏 𝑑𝐴 +
𝜕

𝜕𝑡𝑆.𝐶

∭ 𝜌𝑑𝑣
𝑉.𝐶

= 0 

Como: 

∭ 𝜌𝑑𝑣
𝑉.𝐶

= ∭ 𝑑𝑚
𝑉.𝐶

= 𝑚𝑉.𝐶 

Es la masa contenida en el volumen de control.  

 

Entonces tenemos la expresión de la ecuación de continuidad másica o ecuación 

de conservación de la masa: 

∯ 𝜌 𝑽. 𝒏 𝑑𝐴
𝑆.𝐶

= −
𝜕

𝜕𝑡
𝑚𝑉.𝐶 

La ecuación de continuidad másica puede ser también expresada en términos 

diferenciales utilizando el teorema de la divergencia, tenemos: 

∯ (𝜌 𝑽). 𝒏 𝑑𝐴
𝑆.𝐶

= ∭ 𝑑𝑖𝑣(𝜌 𝑽) 𝑑𝑣
𝑉.𝐶

 

Además podemos escribir: 

𝜕

𝜕𝑡
∭ 𝜌𝑑𝑣

𝑉.𝐶

= ∭
𝜕𝜌

𝜕𝑡𝑉.𝐶

𝑑𝑣 
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Por ser la integral una sumatoria y por ser la derivada de una sumatoria igual a 

la sumatoria de las derivadas. Entonces tenemos: 

∭ 𝑑𝑖𝑣(𝜌 𝑽) 𝑑𝑣
𝑉.𝐶

+ ∭
𝜕𝜌

𝜕𝑡𝑉.𝐶

𝑑𝑣 = ∭ [𝑑𝑖𝑣(𝜌 𝑽) +
𝜕𝜌

𝜕𝑡
]

𝑉.𝐶

𝑑𝑣 = 0 

Esta última integral tiene que ser nula para cualquier volumen de control, así 

que resulta: 

𝑑𝑖𝑣(𝜌 𝑽) +
𝜕𝜌

𝜕𝑡
= 0   (54) 

Esta es la ecuación de continuidad en términos diferenciales para un fluido. [6] 

En notación indicial: 

𝜕�̃�𝑘

𝜕𝑥𝑘
= −

1

�̃�
(

𝜕�̃�

𝜕𝑡
+ �̃�𝑘

𝜕�̃�

𝜕𝑥𝑘
)  (55) 

 

Para nuestros intereses, consideramos un fluido de densidad constante, por lo 

que la ecuación de continuidad se reduce a: 

𝑑𝑖𝑣(𝑽) = 0  (56) 

En notación indicial: 

𝜕�̃�𝑘

𝜕𝑥𝑘
= 0  (57) 

En un fluido de densidad constante, el requisito fundamental para que la masa 

se conserve, se reduce a una condición cinemática en el campo de velocidad. Esta 

ecuación implica que la tasa de tensión experimentada por un elemento fluido 

está restringida de modo que su volumen no se altera. [6] 
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2.2.14. ECUACIÓN DE TRANSPORTE DEL IMPULSO 

También llamadas ecuaciones de transporte de momentum, son las ecuaciones 

de Navier – Stokes para el fluido real. De forma análoga a como lo son las 

ecuaciones de Euler para el caso de fluido ideal, esto es, la aplicación del principio 

de Newton a un elemento infinitesimal de fluido. [6] 

Como se muestra en la Figura (14), el elemento infinitesimal de fluido con los 

esfuerzos (tensiones) en la dirección 𝑦, se puede hacer la deducción para cada 

dirección del sistema coordenado Cartesiano, 

 

Figura 14. Partícula elemental de fluido sometido a esfuerzos en la dirección y (Extraído de 

Mecánica de Fluidos, I.H. Shames, 1997.) 

 

Y así obtener las expresiones para las tres componentes del sistema de ecuaciones 

de Navier – Stokes: [3] 

𝜌 (𝑈𝑥

𝜕𝑈𝑥

𝜕𝑥
+ 𝑈𝑦

𝜕𝑈𝑥

𝜕𝑦
+ 𝑈𝑧

𝜕𝑈𝑥

𝜕𝑧
+

𝜕𝑈𝑥

𝜕𝑡
) =

𝜕�̅�

𝜕𝑥
+ 𝜇∆2𝑈𝑥 + 𝜌𝑔𝑥 
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𝜌 (𝑈𝑥

𝜕𝑈𝑦

𝜕𝑥
+ 𝑈𝑦

𝜕𝑈𝑦

𝜕𝑦
+ 𝑈𝑧

𝜕𝑈𝑦

𝜕𝑧
+

𝜕𝑈𝑦

𝜕𝑡
) =

𝜕�̅�

𝜕𝑦
+ 𝜇∆2𝑈𝑦 + 𝜌𝑔𝑦 

𝜌 (𝑈𝑥

𝜕𝑈𝑧

𝜕𝑥
+ 𝑈𝑦

𝜕𝑈𝑧

𝜕𝑦
+ 𝑈𝑧

𝜕𝑈𝑧

𝜕𝑧
+

𝜕𝑈𝑧

𝜕𝑡
) =

𝜕�̅�

𝜕𝑧
+ 𝜇∆2𝑈𝑧 + 𝜌𝑔𝑧 

 

Donde 𝜌 es la densidad, 𝜇 es el coeficiente de viscosidad, �⃗⃗⃗� representa al campo 

de velocidad, �̅� es la tensión volumétrica, ∆2 es el operador 
𝜕2

𝜕𝑥2 +
𝜕2

𝜕𝑦2 +
𝜕2

𝜕𝑧2, y 𝑔 

es la aceleración de la gravedad. Como ya se sabe este es un sistema de ecuaciones 

no lineales en derivadas parciales de segundo orden. 

Las ecuaciones anteriores de movimiento (equilibrio dinámico), en notación 

indicial, son: 

𝜌 [
𝜕�̃�𝑖

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑥𝑘
(�̃�𝑘�̃�𝑖)] = −

𝜕�̃�

𝜕𝑥𝑖
+ 𝑓𝑖 +

𝜕�̃�𝑖𝑘

𝜕𝑥𝑘
  (58) 

Donde 𝑓𝑖 denota una fuerza genérica de cuerpo por unidad de volumen. Por 

ejemplo, si se toma la coordenada 𝑥2 para ser vertical y positiva apuntando hacia 

arriba, entonces la fuerza gravitacional como un ejemplo de una fuerza de cuerpo, 

es: [1] 

𝑓𝑖 = −𝜌𝑔𝛿𝑖2 

Aquí, 𝛿𝑖2 es la delta de Kronecker y “g” es la constante gravitacional. 

En las ecuaciones (55) �̃�𝑖𝑗 es el tensor de tensiones de corte, que está relacionado 

con la tasa del tensor de deformaciones �̃�𝑖𝑗 a través del coeficiente de viscosidad 

según la relación constitutiva (ley de viscosidad de Stokes): 

�̃�𝑖𝑗 = 2𝜇�̃�𝑖𝑗 = 𝜇(
𝜕�̃�𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕�̃�𝑗

𝜕𝑥𝑖
)  (59) 
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En las ecuaciones (55) los términos en el lado izquierdo describen la convección 

de momento, mientras que los términos en el lado derecho son las fuerzas que 

actúan sobre un elemento fluido debido al gradiente de presión, la fuerza de 

cuerpo y los gradientes de las tensiones de corte, respectivamente. [1] 

Si la ecuación (56) se sustituye en la ecuación (55) se obtiene: 

𝜌 [
𝜕�̃�𝑖

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑥𝑘
(�̃�𝑘�̃�𝑖)] = −

𝜕�̃�

𝜕𝑥𝑖
+ 𝑓𝑖 + 𝜇

𝜕2�̃�𝑖

𝜕𝑥𝑘𝜕𝑥𝑘
  (60) 

 

2.2.15. ECUACIÓN DE TRANSPORTE DE LA ENERGÍA 

TÉRMICA 

Como se vio anteriormente, para nuestro propósito consideramos los valores de 

las propiedades del fluido como constantes, homogeneidad química y no 

transferencia por radiación.  

 

La derivación de la ecuación de conservación de la energía comienza con la 

primera ley de la termodinámica aplicada a un elemento fluido, que incluye el 

trabajo realizado por la presión y las tensiones viscosas;  además la transferencia 

de calor por conducción y convección. La introducción de relaciones 

termodinámicas, la ley de Fourier de la conducción del calor y el uso de las 

ecuaciones de momento para explicar el trabajo realizado por las tensiones 

conducen a ecuaciones para la entalpia estática o de estancamiento  o la 

temperatura estática, las cuales tienen utilidad en circunstancias especiales. [1] 
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Los supuestos esenciales para llegar a la ecuación de transporte de la energía 

térmica se refieren a que la energía cinética por unidad de masa es despreciable 

en comparación con la entalpia estática, es decir, el número de Mach es pequeño 

en comparación con la unidad; y que la tasa de trabajo realizada por las tensiones 

es insignificante en comparación con la convección y conducción del calor. [1] 

 

La forma obtenida a través de este desarrollo, en notación indicial, es la siguiente: 

𝜌𝑐𝑝 [
𝜕�̃�

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑥𝑘
(�̃�𝑘𝜃)] = −

𝜕𝑞𝑘

𝜕𝑥𝑘
  (61) 

Donde 𝑞𝑖 es el i-ésimo componente del vector de flujo de calor. Aquí los términos 

en el lado izquierdo describen la convección de la energía térmica debido al 

movimiento del fluido, mientras que los de la derecha indican el cambio en esa 

energía como consecuencia de la conducción de calor molecular. La ecuación 

anterior puede ser expresada si conocemos la Ley de Fourier de conducción de 

calor, [1] 

𝑞𝑖 = −𝜆
𝜕�̃�

𝜕𝑥𝑖
   (62) 

Donde 𝜆 es el coeficiente de conductividad térmica. Por lo tanto la ecuación 

anterior se puede reescribir en la forma conveniente: 

𝜌𝑐𝑝 [
𝜕�̃�

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑥𝑘
(�̃�𝑘𝜃)] =

𝜇

𝑁𝜎

𝜕2�̃�

𝜕𝑥𝑘𝜕𝑥𝑘
  (63) 
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2.2.16. CONDICIONES INICIALES Y DE FRONTERA 

Si se consideran que los términos de la fuerza de cuerpo son no esenciales o 

independientes de la temperatura, luego las ecuaciones (57) y (60) constituyen 

cuatro ecuaciones para las cuatro variables, �̃�𝑖 , 𝑖 = 1, 2, 3 y  �̃�, mientras que la 

ecuación (63) determina la temperatura �̃�. Para aplicar estas ecuaciones a la 

descripción del campo de velocidades de un flujo particular, es necesario 

especificar condiciones de frontera en superficies solidas si están presentes, y en 

el infinito si se trata de un flujo uniforme. Las condiciones en una superficie 

solida requieren que el fluido adyacente a la superficie tenga la velocidad de la 

superficie, que en el sistema coordenado usual es cero. Es también necesario 

especificar las condiciones iniciales en las componentes de velocidad en todo el 

campo de flujo, esto es, especificar �̃�𝑖(𝒙, 0), satisfaciendo la continuidad, ecuación 

(57). [1] 

 

Consideraciones similares pero algo más simples se aplican a la determinación 

del campo de temperaturas en un flujo particular. Consideraciones de frontera 

en límites solidos son generalmente especificadas en términos de la temperatura 

o bien del gradiente de temperatura o una relación entre los dos. Cuando se trata 

de flujos uniformes en el infinito, se especifica la temperatura. Las condiciones 

iniciales simplemente requieren especificación de una distribución de 

temperaturas �̃�(𝒙, 0). [1] 
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2.2.17. NIVELES DE MODELADO 

En la actualidad no es posible la resolución exacta de las ecuaciones de la 

mecánica de flujos turbulentos, sin embargo en los últimos años ha habido un 

gran avance en su resolución numérica dando lugar a la dinámica de fluidos 

computacional (CFD, Computational Fluid Dynamics). 

 

La resolución directa de las ecuaciones de conservación y transporte, o también 

denominada DNS (“Direct Numerical Simulation”), es la manera más evidente 

y precisa de predecir un flujo turbulento; los dos inconvenientes principales son: 

errores de discretización y alto costo computacional. Solo queda limitado al 

estudio de geometrías sencillas con valores de números de Reynolds bajos. 

 

Dentro del amplio rango de escalas espaciales y temporales de los flujos 

turbulentos son las escalas grandes las más efectivas en el transporte de 

propiedades, mientras que las escalas pequeñas son más débiles y su capacidad 

de transporte es menor. Teniendo esto en cuenta, se intenta simular las escalas 

mayores dando lugar a la llamada simulación de torbellinos grandes, o LES 

(“Large Eddy Simulation”). [9] Los inconvenientes siguen siendo los mismos que 

para las simulaciones directas, esto es, capacidad computacional y tiempo de 

cálculo. 

 

Lo que deja como alternativa, más frecuentemente utilizada en ingeniería e 

investigación, a los métodos estadísticos. Surgen así las ecuaciones RANS y 

modelos análogos. 
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2.2.18. HERRAMIENTAS  ESTADÍSTICAS 

Debido a la naturaleza de la turbulencia, se recurre al estudio de herramientas 

estadísticas que aplicadas, a una o más variables de flujo arbitrario; por ejemplo: 

velocidad, presión o temperatura, nos permitan caracterizar dicho flujo. 

Precisamos que nuestra principal atención recaerá sobre sistemas con valores 

estadísticos que solamente dependan de la posición espacial (x), es decir, sistemas 

estadísticamente estacionarios.  

 

Por otro lado, la caracterización de sistemas transitorios (no estadísticamente 

estacionarios) y periódicos también es posible a través de analogías y extensiones 

de los ideas desarrolladas en los sistemas estadísticamente estacionarios.  

 

2.2.18.1. Variable aleatoria o estocástica  

Magnitud cuyo valor se desconoce en un caso concreto dado, pero de la cual se 

sabe los valores que puede tomar  y también las probabilidades de unos u otros 

valores.  

A base de dichos datos no se puede predecir con exactitud el resultado de una 

prueba relacionada con esta variable aleatoria pero si podemos prever con gran 

seguridad los resultados de un gran número de pruebas. Cuanto mayor sea el 

número de pruebas, mayor exactitud tendrá nuestras predicciones. [10] 

Se clasifican en dos tipos: 

1. Variable aleatoria discreta: cuando el conjunto de valores que puede 

tomar la variable está definido en un conjunto discreto de valores. 
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2. Variable aleatoria continua: cuando el conjunto de valores que 

puede tomar la variable está definido en un intervalo. 

En general, en el estudio de la turbulencia las variables de flujo son consideradas 

como variables aleatorias que dependen de la posición espacial y del tiempo.   

 

2.2.18.2. Promediado 

 Promedio Temporal  

Comenzamos nuestro estudio de los diversos medios de promediado, 

enfocándonos en el promediado temporal, según la Figura (15): 

 

Figura 15. Variación en el tiempo de la variable  �̃�(𝑡; 𝒙) y su valor promedio (Extraído de 

Introduction to Turbulence, P.A. Libby, 1996.) 

 

Se muestra la variación con el tiempo en una ubicación espacial fijada de la 

variable �̃�(𝑡; 𝒙). De este modo, el promedio temporal de la variable se define: 

 

�̅̃�(𝒙) = 𝐴(𝒙) = lim
𝑇→∞

1

𝑇
∫ 𝑑𝑡 �̃�(𝑡; 𝒙)

𝑇

0
  (64) 
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Este es el valor promedio (medio), donde el símbolo (−) indica la operación de 

promediado. 

 

La implicación de esta definición es que una variable aleatoria en una ubicación 

espacial fija es integrada toda en un intervalo de tiempo apropiadamente grande 

(T), el tiempo promedio. Bajo la suposición de que el proceso de limite hace 

converger en efecto a un valor bien definido. La variable �̃�(𝒙, 𝑡) es llamada 

estadísticamente estacionaria. Este método de promediado es el más 

ampliamente usado en teoría y experimentación de la turbulencia. En la práctica, 

la propiedad de un tiempo promedio particular para establecer el régimen 

estacionario es determinada por incrementos repetitivos de T, hasta que 𝐴(𝒙) no 

cambie dentro de una tolerancia aceptable. [1] 

 

 Promedio de conjunto 

Una variante del promedio temporal, es el promedio de conjunto, el cual surge 

en sistemas estadísticamente estacionarios cuando por una o más razones, un 

historial continuo de la variable �̃�(𝒙, 𝑡) no está disponible. El promedio es 

formado entonces a partir de un número suficientemente grande de realizaciones 

de �̃�, denotado en este caso como: �̃�(𝑡𝑛; 𝒙), 𝑛 = 1, 2, … , 𝑁. [ ] De modo que se 

define el promedio de conjunto como: 

 

< �̃�(𝒙, 𝑡) > = 𝐴(𝒙) = lim
𝑁→∞

1

𝑁
∑ �̃�(𝑡𝑛; 𝒙)𝑁

𝑛=1  (65) 
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Donde el símbolo (< >) reemplaza a la barra superior (−) que denota la 

operación de promedio. En este caso la idoneidad de un valor particular de N es 

determinado por el recalculo de 𝐴(𝒙) con valores incrementados de N hasta que 

el valor sea adecuadamente constante. En la Figura (16) se muestra la misma 

variable arbitraria �̃�(𝑡; 𝒙) pero indicamos su valor en los tiempos discretos 

𝑡1, 𝑡2, … , 𝑡𝑛 usados para formar 𝐴(𝒙) de acuerdo a la ecuación anterior. [1] 

 

Figura 16. El muestreo de la variable �̃�(𝑡; 𝒙) en tiempos discretos (Extraído de Introduction 

to Turbulence, P.A. Libby, 1996.) 

 

Para cada uno de los métodos de promediado es fácil establecer, de acuerdo a la 

definición, operaciones sencillas de su algebra operativa y cálculo. Tenemos las 

siguientes reglas útiles: 

�̃�(𝑡; 𝒙) + �̃�(𝑡; 𝒙)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝐴(𝒙) + 𝐵(𝒙) 

𝛼�̃�(𝑡; 𝒙)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝛼𝐴(𝒙)    (66) 

𝜕�̃�

𝜕𝑥𝑖
(𝑡; 𝒙)

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
=

𝜕𝐴

𝜕𝑥𝑖
(𝒙) 
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La media de la derivada de una variable respecto al tiempo será considerada 

como nula. 

𝜕�̃�

𝜕𝑡

̅̅̅̅
=

1

𝑇
∫

𝜕�̃�

𝜕𝑡
𝑑𝑡

2

1

=
1

𝑇
[�̃�(𝑡2) − �̃�(𝑡1)] 

Se supondrá en muchas ocasiones que la diferencia �̃�(𝑡2) − �̃�(𝑡1) permanece 

pequeña; en cualquier caso, permanece finita, si se toma el intervalo T 

suficientemente grande, 
𝜕�̃�

𝜕𝑡

̅
  será despreciable: 

𝜕�̃�

𝜕𝑡

̅̅̅̅
≈ 0 

 2.2.18.3. Fluctuaciones 

En cada uno de los métodos de promediado podemos identificar la desviación, 

ya sea de un valor instantáneo de una variable estadísticamente estacionaria o 

de una realización asociada a un valor medio de la misma, la fluctuación, como 

una nueva variable aleatoria pero con valor promedio igual a cero por definición. 

Es decir:  

�̅�(𝒙, 𝑡) = < �̃�(𝒙, 𝑡) > = 0.   (67) 

 

 Valores medios 

El valor medio de varias funciones de las fluctuaciones identifica su naturaleza y 

características. Así tenemos primero al valor cuadrado medio (rms): 

𝑎2̅̅ ̅(𝒙)   (68) 

Es la varianza y es indicador de la extensión de las fluctuaciones alrededor del 

valor promedio (medio).  
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a) La intensidad relativa: 

(𝑎2)(𝒙)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
1
2

𝐴(𝒙)
   (69) 

Es una medida más útil de aquella variación. 

 

b) La oblicuidad o asimetría, S: 

𝑎3(𝒙)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

[𝑎2(𝒙)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ]
3/2  (70) 

Indica la extensión relativa de las fluctuaciones negativas o 

positivas alrededor de la media. Si S>0, las fluctuaciones positivas 

son dominantes, mientras que si S<0, entonces las fluctuaciones 

que dominan son las negativas. 

c) La Kurtosis: 

Definida como: 

𝑎4(𝒙)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑎2̅̅̅̅ 2
(𝒙)

   (71) 

También llamado factor de planitud, determina la extensión de las 

desviaciones simétricas pero remotas (alejadas) del valor promedio. 

[1] 

 

 Coeficiente de correlación 

Otra perspectiva para la caracterización de las fluctuaciones, en este caso de dos 

variables, se encuentra en la correlación que existe entre ellas. De este modo 

observamos la siguiente situación, el promedio del producto de dos cantidades 
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instantáneas; luego usamos la descomposición de Reynolds y la definición de 

promediado para obtener: 

�̃�(𝒙, 𝑡)�̃�(𝒙, 𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝐴(𝒙)𝐵(𝒙) + 𝑎(𝒙, 𝑡)𝑏(𝒙, 𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  (72) 

Estamos interesados con el último término, 𝑎(𝒙, 𝑡)𝑏(𝒙, 𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, para ello se define el 

coeficiente de correlación como:  

𝑅𝑎𝑏(𝒙) =
𝑎𝑏̅̅̅̅ (𝒙)

[ 𝑎2̅̅̅̅ (𝒙) 𝑏2̅̅̅̅ (𝒙)]1/2    (73) 

Este nos indica de una manera significativa el alcance (extensión) de la 

interdependencia de las dos variables. Una propiedad fundamental de este 

coeficiente es que está acotado entre +1 y -1. Si |𝑅𝑎𝑏(𝒙)| << 1, las dos variables 

están correlacionadas débilmente; mientras que si |𝑅𝑎𝑏(𝒙)| ≈ 1, −1, las dos 

variables están casi perfectamente correlacionadas o casi perfectamente anti 

correlacionadas, respectivamente. Esta última propiedad puede ser vista, por 

ejemplo, asumiendo que 𝑎 = 𝛼𝑏, donde 𝛼 es una constante arbitraria. Si 𝑎 > 0, 

luego 𝑅𝑎𝑏(𝒙) = 1, mientras que si 𝑎 < 0, luego 𝑅𝑎𝑏(𝒙) = −1. [1] 

 

En algunos casos también estaremos interesados en los coeficientes de correlación 

de los momentos superiores, es decir, así podemos dar la siguiente definición: 

 

𝑅𝑎2𝑏(𝒙) =
𝑎2𝑏̅̅ ̅̅ ̅̅ (𝒙)

[ 𝑎4̅̅̅̅ (𝒙) 𝑏2̅̅ ̅̅ (𝒙) ]
1/2   (74) 

Otros coeficientes están claramente sugeridos. Si a y b están perfectamente 

correlacionados o perfectamente anti correlacionados, luego 𝑅𝑎2𝑏(𝒙) es 

proporcional a la oblicuidad de a o de b. [1] 
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2.2.19. ESCALAS DE LONGITUD Y TIEMPO  EN FLUJOS 

TURBULENTOS 

 

Consideremos las fluctuaciones 𝑢(𝑃) y 𝑢(𝑄) de una misma componente de la 

velocidad en dos puntos 𝑃 y 𝑄 y en el mismo instante. Si el punto 𝑄 se desplaza 

sobre un eje 𝑃𝑙, el coeficiente de correlación espacial (Coeficiente de 

autocorrelación en dos puntos – un tiempo) es: 

𝑅𝑢(𝑙) =
𝑢(𝑃)𝑢(𝑄)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

√𝑢(𝑃)2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ √𝑢(𝑄)2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
   (75) 

Decrece desde 1 hasta 0 cuando la distancia 𝑃𝑄 = 𝑙 aumenta. El decrecimiento 

de 𝑅𝑢 con 𝑙 es rápido, y la integral: 

𝐿𝑢(𝑙) = ∫ 𝑅𝑢(𝑙)𝑑𝑙
∞

0
   (76) 

Es finita. Dicha integral se define como la longitud de correlación para la 

componente 𝑢 en la dirección 𝑃𝑙. 

 

La notación 𝐿𝑢(𝑙), que abreviamos como 𝐿(𝑙), significa que existen tantos valores 

de 𝐿 ligados al punto 𝑃 como de direcciones 𝑃𝑙. En realidad, no se consideran 

habitualmente más que las direcciones 𝑃𝑥⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ,  𝑃𝑦⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ,  𝑃𝑧⃗⃗ ⃗⃗⃗ paralelas a los ejes 

rectangulares y, por consiguiente, las tres longitudes de correlación: [2] 

 

𝐿(𝑥) = ∫ 𝑟(𝑥)𝑑𝑥
∞

0
 𝐿(𝑦) = ∫ 𝑟(𝑦)𝑑𝑦

∞

0
 𝐿(𝑧) = ∫ 𝑟(𝑧)𝑑𝑧

∞

0
  (77) 

 

La curva del coeficiente de correlación 𝑟(𝑙) , en función de la distancia 𝑃𝑄 = 𝑙, 

permite dar una interpretación simple de la longitud de correlación 𝐿(𝑙). 
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Figura 17. Coeficiente de correlación vs. Longitud de correlación (Brunn, Martinot – Lagarde, 

Mathieu, 1979.) 

Consideremos el rectángulo rayado cuya longitud 𝑃𝑄1 sobre el eje de las 𝑙 es 𝐿𝑢 

y cuya área es igual a la comprendida entre la curva 𝑟(𝑙) y los ejes.  

 

Supongamos el flujo turbulento constituido por elementos fluidos, que 

llamaremos “esferas”, totalmente independientes unos de otros y de dimensión 

𝐿𝑢. La correlación será igual a la unidad siempre que el punto 𝑄, al alejarse del 

punto 𝑄1. En este modelo esquemático de “esferas” independientes en traslación, 

𝐿𝑢 es el diámetro de las “esferas” del sistema que se podría llamar “equivalente” 

al fluido en el flujo turbulento considerado. [2] 

 

Se puede también definir longitudes de correlación a partir de coeficientes de 

correlación entre componentes ortogonales de la velocidad, por ejemplo: 

 

𝑅𝑢𝑣(𝑙) = 𝑅𝑢𝑣 =
𝑢(𝑃)𝑣(𝑄)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

√𝑢(𝑃)2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ √𝑣(𝑄)2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
   (78) 
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Es preciso ver que no hay razón alguna para que el coeficiente de correlación 𝑟𝑢𝑣 

sea igual a la unidad, cuando 𝑙 = 0. 

Observación. Se ha razonado el caso general en el que el coeficiente de correlación 

en un punto 𝑃 depende de la dirección 𝑃𝑙⃗⃗ ⃗⃗ , se dice que la turbulencia es isótropa. 

 

Del mismo modo que se ha definido la escala de turbulencia en el espacio (escala 

de longitud), se puede igualmente tomar en consideración en el tiempo y definir 

coeficientes de correlación temporales. 

El coeficiente de correlación temporal en un punto, relacionado a un instante 𝜏 

y a la componente 𝑢 de la velocidad, se expresa en la forma: 

𝑅𝑢(𝑡) =
𝑢(𝜏)𝑢(𝜏+𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑢2̅̅ ̅̅    (79) 

Si se hace variar 𝑡 desde 0 a un valor muy grande, 𝑅𝑢(𝑡) decrece generalmente 

de forma monótona. La integral: 

𝑇𝑢 = ∫ 𝑅𝑢(𝑡)𝑑𝑡
∞

0
   (80) 

Es un tiempo  que caracteriza la escala temporal de las fluctuaciones, como 𝐿 

definía la escala espacial (de longitud). 

 

La longitud de correlación 𝐿𝑢(𝑥), relativa a la dirección del eje del tubo, es 

aproximadamente, igual a �̅�𝑇𝑢. 
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Figura 18. Coeficiente de correlación vs. Tiempo de correlación (Brunn, Martinot – Lagarde, 

Mathieu, 1979.) 

 

La dinámica de fluidos de flujos a altos números de Reynolds es caracterizada 

por la existencia de muchas escalas de longitud, algunas de las cuales asumen 

roles muy específicos en la descripción y análisis de flujos. En flujos turbulentos 

existe un amplio rango de escalas de longitud, acotadas superiormente por las 

dimensiones del campo del flujo y acotadas inferiormente por la acción difusiva 

de la viscosidad molecular. [2] 

 

2.2.20. OTROS MÉTODOS ESTADÍSTICOS RELEVANTES 

Dentro del conjunto de herramientas estadísticas usadas para la descripción de 

la turbulencia podemos citar las más importantes, ya sea porque dan más 

información estadística de las variables aleatorias de interés, este es el caso de 

los métodos de momentos superiores. También la caracterización de correlaciones 
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entre cantidades fluctuantes por medio de funciones de densidad de probabilidad 

(Probability Density Functions PDF).  

 

Un medio bastante útil para obtener información acerca de las escalas de tiempo 

y de longitud (una de las características principales de la turbulencia) son los 

métodos espectrales de turbulencia, los cuales involucran objetos matemáticos 

como la transformada de Fourier y funciones espectrales. También aquí se 

definen términos como la disipación viscosa 휀 y la energía cinética turbulenta 𝑘.  

Los métodos anteriormente mencionados así como los términos que en ellos 

aparecen sólo serán mencionados de manera muy rápida en este trabajo, ya que 

sus orígenes se deben a perspectivas más complejas y ponderaciones adecuadas 

de las ecuaciones de conservación y transporte. Sin embargo, podrán ser 

encontrados para su consulta en la bibliografía especializada. 

 

2.2.21. ECUACIONES PROMEDIO DE CONSERVACION Y 

TRANSPORTE 

2.2.21.1. Ecuación promedio de conservación de la masa 

Promediamos la ecuación de continuidad desarrollada anteriormente y 

obtenemos: 

𝜕𝑈𝑘

𝜕𝑥𝑘
= 0   (81) 

Un resultado secundario importante se obtiene al restar la ecuación (81) de la 

ecuación de origen, ecuación (57) para encontrar una forma similar en las 

componentes de las fluctuaciones de la velocidad: 
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𝜕𝑢𝑘

𝜕𝑥𝑘
= 0   (82) 

Los resultados simples y directos dados por las ecuaciones (81) y (82) son una 

consecuencia de la linealidad de la ecuación (57). [1] 

 

2.2.21.2. Ecuación promedio de transporte de momentum (RANS) 

Promediando las ecuaciones de transporte de momentum, llegamos a las 

denominadas ecuaciones RANS (Reynolds Averaged Navier – Stokes), las cuales 

surgen por la introducción de la descomposición de Reynolds en las variables de 

flujo: 

𝜌
𝜕

𝜕𝑥𝑘
(𝑈𝑘𝑈𝑖) = −

𝜕

𝜕𝑥𝑖
(𝑃 + 𝜌𝑢2̅̅ ̅

𝑖) + 𝐹𝑖 +
𝜕

𝜕𝑥𝑘
[𝑇𝑖𝑘 − 𝜌𝑢𝑖𝑢𝑘̅̅ ̅̅ ̅̅ (1 − 𝛿𝑖𝑘)] (83) 

Aquí los términos 𝐹𝑖 y 𝑇𝑖𝑘 son los valores medios de la i-ésima componente de la 

fuerza de cuerpo y el esfuerzo cortante respectivamente. Observemos que: 

𝑇𝑖𝑗 = 𝜇(
𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑈𝑗

𝜕𝑥𝑖
)   (84) 

Es el esfuerzo viscoso medio debido a la tasa media de tensión. Combinada con 

estos esfuerzos medios debido a la viscosidad y con el gradiente de presión medio 

son términos de la forma 𝜌𝑢𝑖𝑢𝑘̅̅ ̅̅ ̅̅ . Estos son los esfuerzos aparentes de Reynolds, 

que son representados con el tensor de esfuerzos de Reynolds; en un flujo genérico 

en tres dimensiones existen 6 de estos esfuerzos: 3 esfuerzos normales 𝜌𝑢2̅̅ ̅
𝑖 , 𝑖 =

1, 2, 3; y 3 esfuerzos cortantes 𝜌𝑢𝑖𝑢𝑘̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑖 ≠ 𝑗. [1] 

 

Observamos en la ecuación (83) que el término del lado izquierdo es el producto 

de la densidad por la derivada convectiva media. En consecuencia, los términos 
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del lado derecho describen el proceso que altera la variable que se está 

conveccionando, por medio de la acción del gradiente de presión media 𝑃, de los 

esfuerzos moleculares medios 𝑇𝑖𝑗 y de los esfuerzos de Reynolds 𝜌𝑢𝑖𝑢𝑘̅̅ ̅̅ ̅̅ .  

 

Los esfuerzos de Reynolds se escriben en lado derecho de la ecuación (83) para 

reflejar su contribución a las fuerzas actuantes sobre el elemento fluido, pero ellos 

surgen a partir de la no-linealidad de los términos convectivos del lado izquierdo. 

Dado que estos esfuerzos son nuevas incógnitas, vemos que el promediado de las 

ecuaciones de transporte de momentum nos lleva a una complicación 

significativa, de esto se hablara más adelante. 

El significado físico de los esfuerzos cortantes de Reynolds pueden ser entendidos 

en términos de un flujo cortante simple como se ve en la Figura (19), esto es, un 

flujo con solo un componente medio de velocidad 𝑈1, considerado como función 

solo de la coordenada 𝑥2 y con 
𝜕

𝜕𝑥1
≡

𝜕

𝜕𝑥3
≡ 𝑈2 ≡ 𝑈3 ≡ 0.  

 

Figura 19. Flujo cortante simple (Extraído de Introduction to Turbulence, P.A.Libby, 1996.) 
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Este flujo es bien representado por la región central entre dos placas, una fijada 

y otra moviéndose como en un flujo de Couette turbulento. Despreciamos 

también las fuerzas de cuerpo, de esta forma la ecuación (83) especializada en 

esta situación, después de integrarla quedan: 

𝜇
𝜕𝑈1

𝜕𝑥2
− 𝜌𝑢1𝑢2̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝑘 = 𝑐𝑡𝑒  (85) 

Dado que el primer término del lado izquierdo de esta ecuación es el esfuerzo 

cortante debido a la tasa de esfuerzo cortante de la tensión, la implicancia es que 

el término 𝜌𝑢1𝑢2̅̅ ̅̅ ̅̅  es efectivamente un esfuerzo cortante también. [1] 

 

2.2.21.3. Ecuación promedio de transporte de energía térmica 

Hacemos lo mismo que para el caso de la ecuación de transporte de momentum, 

esto es, promediamos la ecuación de transporte energía térmica y obtenemos el 

siguiente resultado: 

𝜌
𝜕

𝜕𝑥𝑘
(𝑈𝑘Θ) =

𝜕

𝜕𝑥𝑘
(

𝜇

𝑁𝜎

𝜕Θ

𝜕𝑥𝑘
− 𝜌𝑢𝑘𝜃̅̅ ̅̅ ̅)  (86) 

Aquí vemos que el flujo de calor debido  a la conductividad térmica es 

complementado por el término 𝜌𝑢𝑖𝜃̅̅ ̅̅ , el cual se le denomina flujo de Reynolds. 

El significado físico y el signo de estos flujos pueden ser apreciados mediante 

argumentos análogos a los que se utilizaron en la sección anterior. Si agregamos 

al flujo cortante simple de la Figura (19) un gradiente de temperatura medio 

constante, esto es 
𝜕Θ

𝜕𝑥2
. De esta forma, si 

𝜕Θ

𝜕𝑥2
> 0 y si en una referencia plana en 

un instante particular de tiempo 𝑢2 > 0, luego es probable que 𝜃 < 0 y así que 

en promedio 𝑢2𝜃̅̅ ̅̅ ̅ < 0. La conclusión a partir de estas consideraciones es que el 
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signo del flujo de Reynolds es opuesto al del gradiente medio de temperatura y 

así el flujo de Reynolds se agrega al flujo debido al producto de la conductividad 

térmica y el gradiente de temperatura. Luego veremos que esta línea de 

razonamiento es la base de la teoría de transporte de gradiente para el 

intercambio de energía térmica en flujos turbulentos. [1] 

 

La apariencia de los términos del flujo aparente de Reynolds en la ecuación (86) 

implica que el promediado de la ecuación de la energía térmica o sus variantes 

análogas, tales como la ecuación de transporte para especies, también resulta en 

un problema de cierre. De esta manera, aun si la distribución de velocidad media 

𝑈𝑖(𝒙) fuera de alguna forma conocida, todavía tendríamos que lidiar con los 

flujos medios 𝜌𝑢𝑖𝜃̅̅ ̅̅  en el problema del transporte escalar. 

 

2.2.22. EL PROBLEMA DE CIERRE 

Se estableció anteriormente los beneficios esperados de restringir la atención a 

una descripción estadística de los flujos turbulentos, es decir, a las formas 

promediadas de las ecuaciones de conservación y transporte. Sin embargo tales 

beneficios están viciados por un problema fundamental. En particular, las 

ecuaciones para las componentes de velocidad media 𝑈𝑖(𝒙), presión media 𝑃(𝒙), 

y temperatura media Θ(𝒙) contienen nuevas incógnitas, los esfuerzos aparentes 

de Reynolds 𝜌𝑢𝑖𝑢𝑘̅̅ ̅̅ ̅̅  y los flujos de Reynolds 𝜌𝑢𝑖𝜃̅̅ ̅̅ . Además, si desarrollamos de 

manera sistemática ecuaciones de transporte para estas tensiones y flujos 

promediando las ecuaciones de transporte ponderadas de manera apropiada, 

encontramos ecuaciones con un gran número de “nuevas incógnitas”. En 

particular, las ecuaciones de momento tratadas de esta manera implican 
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momentos de tercer orden y correlaciones que involucran fluctuaciones de 

presión. Esta situación constituye el problema de cierre, que surge en cualquier 

teoría estadística  que involucre efectos no lineales. Aunque la naturaleza de la 

turbulencia, sus múltiples manifestaciones y sus numerosas aplicaciones hacen 

que los intentos de definir estrechamente el problema de la turbulencia 

constituyan una actividad de dudoso valor, si se exige tal identificación, entonces 

el cierre debe ser considerado como el problema central. [1] 

 

En el contexto de la limitación de soluciones numéricas exactas, las ecuaciones 

de Navier-Stokes con respecto al número de Reynolds, notamos que la potencia 

de cálculo necesaria para obtener soluciones de las ecuaciones promediadas 

cerradas de alguna manera adecuada, para flujos con geometrías complejas y los 

números de Reynolds de interés en muchas aplicaciones es significativamente 

menor que la requerida para la simulación numérica directa (DNS) y la 

simulación de remolinos grandes (LES), de esos mismos flujos. Por lo tanto, las 

propiedades estadísticas de dichos flujos se calculan rutinariamente. Sin 

embargo, existen grandes sistemas de ecuaciones diferenciales parciales que 

surgen en métodos más avanzados de análisis de flujos complejos y el 

requerimiento de una resolución espacial adecuada, es decir, tamaños de 

cuadricula pequeños, requieren supercomputadoras actuales. Sin embargo, se 

espera que esta situación mejore a medida que aumenta la velocidad de la 

informática. Por lo tanto, las ecuaciones promediadas que deben su origen a 

Osborne Reynolds, hace ya más de un siglo, con aproximaciones apropiadas para 

lograr el cierre, continuarán proporcionando una estrategia útil para el 

tratamiento futuro de muchos flujos turbulentos. [1] 
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Dado que las técnicas de aproximación, algunas sistemáticas y otras Ad Hoc, 

siempre son necesarias, el objetivo es desarrollar una comprensión física basada 

en la física y la mecánica de la turbulencia e ilustrar su aplicación a diversos 

flujos. En esa perspectiva es apropiado introducir la noción de un modelo ya que 

las palabras modelo, modelado, etc. frecuentemente aparecen en la literatura 

relacionada a turbulencia.  

 

Lo anterior se aplica en varios sentidos; por ejemplo, las ecuaciones básicas de 

conservación y transporte de la mecánica de fluidos pueden considerarse modelos 

que describen el comportamiento de los fluidos reales. Sin embargo, en la 

literatura de la turbulencia, los modelos generalmente implican una 

aproximación de cantidades estadísticas de orden superior en términos de 

cantidades de orden inferior, o correlaciones que implican fluctuaciones de 

presión o efectos disipativos. Por ejemplo, veremos que un esfuerzo cortante de 

Reynolds es frecuentemente modelado por la sustitución: [1] 

 

−𝜌𝑢1𝑢2̅̅ ̅̅ ̅̅  ∝  
∂𝑈1

∂𝑥2
   (87) 

Donde la proporcionalidad se reemplaza por una igualdad con la introducción de 

un coeficiente o función de proporcionalidad apropiada que involucre como 

máximo otras variables dependientes principales de modo que la tensión cortante 

de Reynolds se elimine como una incógnita.  
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2.2.23. CIERRE POR MÉTODOS CLÁSICOS 

Anteriormente se vio que promediar las ecuaciones de conservación y transporte 

presentaba incógnitas adicionales  que evitaban que el sistema de ecuaciones 

resultante  se cerrara. Se sabe que varios métodos han sido utilizados para 

superar esta dificultad, por lo que una variedad de sistemas de ecuaciones están 

disponibles para la descripción de varios flujos turbulentos.  

Los métodos clásicos, también llamados modelos de viscosidad de remolino, se 

centran en las nociones de transporte de gradiente que cierran las ecuaciones en 

el primer nivel en la jerarquía de ecuaciones de momentos. Antes de la década 

de 1960, cuando la disponibilidad de computadoras de alta velocidad hacía que 

los métodos de segundo momento fueran factibles, los flujos turbulentos de 

interés aplicado se trataban exclusivamente con estos métodos clásicos, de hecho, 

tales métodos continúan siendo preferidos para muchos problemas industriales 

que involucran  turbulencia. [1] 

 

2.2.23.1. Esfuerzos de Reynolds y tasas medias de esfuerzo 

Las ecuaciones promediadas de momentum involucran el tensor de tasa media 

de deformación, cuya expresión es:  

𝑆𝑖𝑗 ≡
1

2
(

𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑈𝑗

𝜕𝑥𝑖
)   (88) 

Y los esfuerzos aparentes de Reynolds, 𝜌𝑢𝑖𝑢𝑗̅̅ ̅̅ ̅, que se identifican con corte sí 𝑖 ≠

𝑗 y con esfuerzos normales si 𝑖 = 𝑗. Será útil para una discusión posterior recordar 
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que los esfuerzos medios viscosos en las ecuaciones (83) implican el coeficiente 

de viscosidad 𝜇 de acuerdo a la siguiente relación: 

𝑇𝑖𝑗 = 𝜇 (
𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑈𝑗

𝜕𝑥𝑖
) = 2𝜇𝑆𝑖𝑗   (89) 

El cierre por método clásico de las ecuaciones de momentum expresa los esfuerzos 

aparentes de Reynolds en términos de 𝑆𝑖𝑗, por analogía parcial con la ecuación 

(89). Formalmente tendríamos: 

−𝜌𝑢𝑖𝑢𝑗̅̅ ̅̅ ̅ = 𝜇𝑇 (
𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑈𝑗

𝜕𝑥𝑖
) −

2

3
𝜌𝑘𝛿𝑖𝑗  (90) 

Donde 𝑘 es la energía cinética turbulenta 𝑘 ≡
1

2
𝑢𝑘𝑢𝑘̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, y 𝜇𝑇 es un coeficiente de 

viscosidad turbulento escalar. Si es que dividimos el coeficiente de viscosidad 

turbulenta entre la densidad 𝜌, luego este puede ser reemplazado por un 

coeficiente cinemático turbulento 𝜈𝑇0
, que en general es una cantidad conveniente 

para el estudio de flujos de densidad contante. [1] 

 

2.2.23.2. Flujos de Reynolds y gradientes de temperatura media 

Una analogía formal similar se aplica al flujo turbulento medio de la temperatura 

que surge en la ecuación (86), Así: 

−𝜌𝑢𝑖𝜃̅̅ ̅̅ =
𝜇𝑇

𝜎𝑇

𝜕Θ

𝜕𝑥𝑖
   (91) 

Donde 𝜎𝑇 es un número de Prandtl turbulento y el cociente  𝜇𝑇/𝜎𝑇 es una 

difusividad térmica turbulenta, otro coeficiente de intercambio turbulento. Una 

forma alternativa para la ecuación (91) es obtenida reemplazando 𝜇𝑇/𝜎𝑇  con  

𝜆𝑇/𝑐𝑝 , donde 𝜆𝑇 es una conductividad térmica turbulenta y 𝑐𝑝 es el coeficiente 
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de calor específico a presión constante, una cantidad termodinámica. En este 

caso, se necesita un modelo de 𝜆𝑇 para cerrar la ecuación (91). [1] 

 

En algunos flujos, pero no en todos, se justifica tomar el número de Prandtl 

turbulento como constante, generalmente cerca de la unidad, de modo que la 

difusividad térmica turbulenta se relaciona de forma simple con el coeficiente de 

viscosidad turbulento. [1] 

 

2.2.24. OTROS MODELOS DE CIERRE 

A continuación se lista algunos modelos de cierre para el problema de la 

turbulencia, no nos detendremos a darlos en detalle ya que no es ese el objetivo 

del presente trabajo. Sin embargo, el estudio de cada modelo está basado en 

consideraciones físicas importantes y cada uno de ellos exhibe ventajas y 

desventajas de acuerdo al nivel de “exactitud” y recurso computacional con que 

se disponga. 

 

 Modelo de Longitud de Mezcla de Prandtl. 

 Modelo 𝜅 −  휀 (Energía cinética turbulenta – Disipación viscosa) 

 Modelo de las tensiones de Reynolds. 

 Modelo de tensiones algebraicas de Rodi. 
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2.2.25. FLUJOS CORTANTES DE FRONTERA LIBRE O NO 

CONFINADOS 

Uno de los dos tipos de flujos más simples e importantes en el análisis de la 

turbulencia, junto con los llamados flujos confinados (Wall – Bounded  Flows), 

son los flujos cortantes de frontera libre o flujos cortantes libres o también flujos 

no confinados (Boundary – Free Shear Flows). 

 

Los flujos de cizalladura turbulenta que ocurren en la naturaleza y en la 

ingeniería generalmente evolucionan en la dirección del flujo, esto es, la 

estructura del flujo es cambiante. Este cambio a veces se debe a influencias 

externas, como gradientes de presión o temperatura, y algunas veces debido a 

influencias evolutivas inherentes a la turbulencia. En la actualidad, muy pocos 

flujos en evolución son bien entendidos; aquellos que evolucionan debido a 

influencias externas son particularmente difíciles de comprender, a menos que la 

variación de la influencia externa coincida de alguna manera con las propias 

tendencias evolutivas del flujo. [5] 

 

Limitamos nuestra atención a flujos que evolucionan bajo la influencia de sus 

propias tendencias evolutivas. Incluso esta clase de flujos generalmente no se 

entienden; restringiremos aún más la discusión a flujos bidimensionales, que 

evolucionan lentamente y que además cuya característica principal es que no 

están sujetos a límites sólidos. Cabe destacar que ejemplos de este tipo de flujos 

son: estelas, chorros y capaz de mezclas mostrados en la Figura (20). 
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Figura 20. Tipos de flujos no confinados: Chorro, Estela y Capa de mezcla (Extraído de 

Turbulence. Nieuwstadt-Boersma-Westerweel, 2015*.)  
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CAPÍTULO III 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. METODOLOGÍA 

Para poder lograr el objetivo principal de la presente tesis y resolver la pregunta 

formulada en el problema, se estableció una secuencia lógica a desarrollarse 

mediante los siguientes pasos: 

A. Se decidió usar dos casos representativos de los flujos no confinados 

(Boundary – Free  Shear Flows) para ilustrar el transporte de momentum 

y de energía térmica, dichos casos fueron: 

1. ESTELA ALEJADA DE UN CILINDRO EN UN FLUJO 

ISOTÉRMICO. 

2. ESTELA ALEJADA DE UN CILINDRO CALENTADO. 

 

B. El punto de partida fue tomar las ecuaciones promediadas de conservación 

y transporte que son ampliamente usadas para la descripción de flujos 

turbulentos en general, estas son: 

 Ecuación de Continuidad para cantidades medias. 

 

𝜕𝑈𝑘

𝜕𝑥𝑘
= 0 
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 Ecuación Promedio de Navier – Stokes (Ecuación de Transporte 

de momentum). 

𝜌
𝜕

𝜕𝑥𝑘

(𝑈𝑘𝑈𝑖) = −
𝜕

𝜕𝑥𝑖
(𝑃 + 𝜌𝑢2̅̅ ̅

𝑖) + 𝐹𝑖 +
𝜕

𝜕𝑥𝑘
[𝑇𝑖𝑘

− 𝜌𝑢𝑖𝑢𝑘̅̅ ̅̅ ̅̅ (1 − 𝛿𝑖𝑘)] 

 Ecuación promedio de transporte de energía térmica. 

 

𝜌
𝜕

𝜕𝑥𝑘

(𝑈𝑘Θ) =
𝜕

𝜕𝑥𝑘
(

𝜇

𝑁𝜎

𝜕Θ

𝜕𝑥𝑘
− 𝜌𝑢𝑘𝜃̅̅ ̅̅ ̅) 

 

C. Establecimiento de hipótesis y/o restricciones específicas para los dos 

casos: 

 Tipo de Flujo. 

 Valores constantes de las propiedades físicas del fluido. 

 Región de análisis en el flujo. 

 Análisis de orden de magnitud. 

 

D.  Obtención de las ecuaciones que caracterizan el fenómeno. 

 

E. Establecimiento de condiciones iniciales y de frontera para dar paso a 

modelos de cierre posteriores. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En el presente capitulo se exponen los resultados obtenidos por medio de la 

ejecución de la metodología señalada en el capítulo anterior. 

1. ESTELA ALEJADA DE UN CILINDRO EN UN FLUJO ISOTÉRMICO 

Hipótesis y/o Restricciones 

 Se aplica la hipótesis de flujo estadísticamente estacionario, esto es, 

las cantidades medias no dependen del tiempo. 

 Se consideró el flujo turbulento en la estela de un cilindro de sección 

transversal arbitraria ortogonal a una corriente constante y uniforme 

𝑈∞ alineada con el eje 𝑥1.  

 

 

Figura 21. Estela turbulenta de un cilindro. 
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 La estela se caracteriza por un defecto de momento asociado con el 

arrastre del cilindro.  

 No nos interesan los detalles de la compleja región cercana a la estela, 

sino más bien con la evolución del momento, lejos del cilindro, 

aproximadamente 102 diámetros aguas abajo.  

 En dicha región aguas abajo, las líneas de corriente externas a la estela 

son casi rectas, por lo que podemos suponer razonablemente que la 

presión es uniforme en todas partes. Además, podemos suponer que 

las cantidades medias son bi-dimensionales, es decir, independientes 

del eje 𝑥3. 

 Se aplica una aproximación de flujo fino (delgado), y además con un 

número de Reynolds turbulento suficientemente alto, la viscosidad 

puede despreciarse. Esto implica que aunque tratemos la estela lejana, 

no se describe el comportamiento final aguas abajo que devuelve 

uniformidad completa a la corriente, ya que cuando la turbulencia se 

vuelve adecuadamente débil, las tensiones viscosas ya no son 

insignificantes.  

 Consideramos un desarrollo lento del flujo en la dirección 𝑥1 en 

comparación del desarrollo en la dirección 𝑥2; dicho de otra forma, la 

escala de longitud del flujo en la dirección 𝑥1 es mucho más grande 

que la escala de longitud en la dirección 𝑥2. Dicha condición 

geométrica nos permitirá hacer un análisis del orden de magnitud de 

los términos en las ecuaciones resultantes. 
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Obtención de Ecuaciones 

Las siguientes ecuaciones se obtienen al aplicar dichas consideraciones  a las 

ecuaciones promediadas de continuidad y las ecuaciones de transporte de 

momentum: 

𝜕𝑈𝑘

𝜕𝑥𝑘
= 0 

𝜕

𝜕𝑥𝑘
(𝑈𝑘𝑈1) = −

𝜕

𝜕𝑥2
𝑢1𝑢2̅̅ ̅̅ ̅̅   (a) 

Estas ecuaciones involucran las tres variables dependientes 𝑈1, 𝑈2 y  𝑢1𝑢2̅̅ ̅̅ ̅̅  y 

se cierran posteriormente mediante una suposición apropiada para el esfuerzo 

cortante aparente de Reynolds. 

 

Si consideramos el método clásico para el cierre de las ecuaciones, 

introducimos el modelo para la tensión cortante de Reynolds: 

−𝑢1𝑢2̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝜈𝑇0

𝜕𝑈1

𝜕𝑥2
 

En la ecuación (a), y así obtenemos el sistema: 

𝜕𝑈𝑘

𝜕𝑥𝑘
= 0 

𝜕

𝜕𝑥𝑘

(𝑈𝑘𝑈1) = −
𝜕

𝜕𝑥2
(−𝜈𝑇0

𝜕𝑈1

𝜕𝑥2
) = 𝜈𝑇0

𝜕2𝑈1

𝜕𝑥2𝜕𝑥2
 

 

Que caracteriza a la estela lejana turbulenta de un cilindro en un flujo 

isotérmico.  
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Condiciones iniciales y de contorno para soluciones posteriores  

Condiciones iniciales no se especifican, debido a que el análisis está limitado 

a la estela lejana. 

Condiciones de contorno, en el plano de simetría y en la corriente externa: 

𝑈1 (𝑥1, 𝑥2 → ∞) = 𝑈∞ 

𝑈2 (𝑥1, 0) = 𝑢1𝑢2̅̅ ̅̅ ̅̅ (𝑥1, 0) = 0 

Las ecuaciones pueden ser resueltas mediante aproximación o simulación 

numérica. 
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2. ESTELA LEJANA DE UN CILINDRO CALENTADO 

Hipótesis y/o Restricciones 

 Se toman todas las consideraciones del caso anterior, salvo que ahora 

consideramos que el cilindro se calienta por encima de la temperatura 

ambiente (la diferencia esencial, es que en este caso existe un gradiente 

de temperatura), la estela involucra tanto un defecto de momento 

debido al arrastre como un exceso de temperatura debido a la adición 

de calor.  

 

Obtención de Ecuaciones 

En la región alejada de la estela, la temperatura medida en relación con la 

temperatura ambiente se describe mediante la aplicación de las 

consideraciones mencionadas a la ecuación promediada de transporte de 

energía térmica, esto es, 

𝜕

𝜕𝑥𝑘
(𝑈𝑘Θ) = −

𝜕

𝜕𝑥2
𝑢2𝜃̅̅ ̅̅ ̅  (b) 

 

 De nuevo asumimos que el número de Reynolds turbulento es lo 

suficientemente grande como para permitir despreciar el transporte 

debido a la conductividad  térmica. 

Para el cierre por método clásico, consideramos que como las fluctuaciones 

de velocidad y temperatura son agregadas por el mismo cuerpo, sus escalas 

de longitud son esencialmente iguales y se aplica la noción de un número de 

Prandtl turbulento. En consecuencia, podemos utilizar el análisis anterior, de 

la estela de impulso y considerar que el coeficiente de intercambio turbulento 
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para el calor es una constante 𝜈𝑇0
/𝜎𝑇, así, la ecuación (b) puede ser expresada 

de la siguiente forma:  

𝜕

𝜕𝑥𝑘

(𝑈𝑘Θ) =
𝜈𝑇0

𝜎𝑇

𝜕2Θ

𝜕𝑥2
 

Ecuación que caracteriza a la estela lejana del cilindro calentado. 

Condiciones iniciales y de contorno para soluciones posteriores 

La ecuación anterior debe ser sujeta a condiciones de contorno apropiadas, 

por ejemplo: 

𝜕Θ

𝜕𝑥2

(𝑥1, 0) = Θ (𝑥1, 𝑥2 → ∞) = 0 
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CAPÍTULO V 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 Se determinó las ecuaciones genéricas que caracterizan la mecánica de los 

dos casos representativos de flujos cortantes no confinados, esto es, 

ecuaciones promediadas de conservación y transporte para la estela lejana 

de un cilindro en un flujo isotérmico y estela lejana de un cilindro 

calentado. 

 Se profundizó y estudió los conceptos y fundamentos relacionados al flujo 

turbulento. 

 Se estudió el método estadístico implicado en la determinación de las 

ecuaciones requeridas. Además, se constató a través de bibliografía 

especializada, la diversidad de herramientas estadísticas y métodos de 

modelado. 

 Se justificó teóricamente la obtención de las ecuaciones promediadas de 

conservación y transporte para el flujo turbulento. Estableciendo así una 

comprensión del primer nivel en la jerarquía de modelos de turbulencia 
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5.2. RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES 

 Un estudio posterior inmediato al presente trabajo es el de analizar los 

diversos métodos de solución de las ecuaciones encontradas para 

caracterizar el caso representativo de flujos cortantes turbulentos no 

confinados. Es posible así, un estudio de soluciones analíticas o por 

simulación numérica. 

 Se recomienda el estudio más a fondo de los diferentes modelos de cierre 

para la turbulencia, así como sus ventajas y desventajas, en el marco de 

posteriores trabajos afines a este. 

 En el presente trabajo, no se ahondo en el problema de las escalas de la 

turbulencia siendo esta uno de las características más resaltantes de la 

misma. Que no se piense que se debió a una omisión intencionada, sino 

que por el contrario; se debió a una decisión de cantidad de información, 

ya que la bibliografía especializada cataloga un problema de cierre propio 

para el problema de las escalas, de esta forma se consideró que para los 

objetivos establecidos, se debió compactar las ideas relacionadas a las 

escalas. Este tema puede motivar trabajos posteriores. 
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