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NOMENCLATURA 
 

Símbolo Definición Unidades 

𝑎 Constante para la ecuación (2.25). [-] 

𝑎1 Constante del modelo Κ − 𝜔 𝑆𝑆𝑇.  [-] 

𝐴 Área.  [𝑚2] 

𝐴𝑠 Área superficial. [𝑚2] 

𝐴𝑠,1 Área superficial del caso 1. [𝑚2] 

𝐴𝑠,2 Área superficial del caso 2. [𝑚2] 

𝐴 Vector de área superficial. [𝑚2] 

𝐴𝑓 Vector de área superficial a través de la cara de la celda. [𝑚2] 

𝐴𝑅  Relación de aspecto (𝐿 𝐷⁄ ). [-] 

𝑏 Constante para la ecuación (2.25). [-] 

𝑐𝑝 Calor específico a presión constante. [𝐽 𝑘𝑔 − 𝐾⁄ ] 

𝐶 Constante para la correlación (1.27).  [-] 

𝐶𝐷 Coeficiente de arrastre. [-] 

𝐶�̅� Coeficiente de arrastre promedio. [-] 

𝐶𝑓 Coeficiente de fricción local. [-] 

𝐶𝐿 Coeficiente de sustentación. [-] 

𝐶�̅� Coeficiente de sustentación promedio. [-] 

𝐶𝑝 Coeficiente de presión estática. [-] 

𝐶𝑃𝐵 Coeficiente de presión estática en la parte posterior del cilindro. [-] 

𝐶�̅�𝐵 Coeficiente de presión estática promedio en la parte posterior del 
cilindro. 

[-] 

𝐷 Diámetro del cilindro. [𝑚] 

𝒟 Fuerza de arrastre. [𝑁] 
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𝐷𝜔 Difusión cruzada. [-] 

E Nodo este en la malla computacional. [-] 

𝐸 Energía total. [𝐽] 

𝑓 Frecuencia de oscilación debido a la inestabilidad del flujo. [1 𝑠⁄ ] 

𝐹1 Función de mezclado 1. [-] 

𝐹2 Función de mezclado 2. [-] 

𝐹𝑅 Fuerza resultante. [𝑁] 

𝐹𝑥 Componente de la fuerza en dirección "𝑥". [𝑁] 

𝐹𝑦 Componente de la fuerza en dirección “𝑦”. [𝑁] 

𝐺𝜔 Generación de 𝜔. [-] 

�̃�𝜔 Generación de energía cinética turbulenta debido a los gradientes de 
velocidad promedio. 

[-] 

h Entalpía instantánea. [𝑚2 𝑠2⁄ ] 

ℎ Coeficiente de transferencia de calor por convección local. [𝑊 𝑚2 − 𝐾⁄ ] 

ℎ𝑟 Altura del riblet V. [𝑚] 

H Entalpía total instantánea.  [𝑚2 𝑠2⁄ ] 

𝐻 Flujos convectivos y difusivos de momento en sus formas de diferencias 
finitas. 

[-] 

h̅ Entalpía promediada con respecto al tiempo. [𝑚2 𝑠2⁄ ] 

ℎ̅ Coeficiente de transferencia de calor por convección promedio. [𝑊 𝑚2 − 𝐾⁄ ] 

ℎ̅𝑎𝑛𝑎𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑜 Coeficiente de transferencia de calor por convección promedio por 
medio de la correlación (1.29). 

[𝑊 𝑚2 − 𝐾⁄ ] 

ℎ̅𝑛𝑢𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑜 Coeficiente de transferencia de calor por convección promedio por 
medio de la aproximación numérica (1.29). 

[𝑊 𝑚2 − 𝐾⁄ ] 

H̅ Entalpía total promediada con respecto al tiempo.  [𝑚2 𝑠2⁄ ] 

h′ Entalpía fluctuante. [𝑚2 𝑠2⁄ ] 

H′ Entalpía total fluctuante. [𝑚2 𝑠2⁄ ] 
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ℎ𝑟
+ Altura del riba.et V en unidades de la pared. [-] 

𝑖, 𝐼 Nivel de discretización en la coordenada espacial en dirección “𝑥”. [-] 

𝑗, 𝐽 Nivel de discretización en la coordenada espacial en dirección “𝑦”. [-] 

[𝐽] Matriz de coeficientes de la ecuación (2.40). [-] 

𝑘 Conductividad térmica. [𝑊 𝑚 − 𝐾⁄ ] 

𝑘𝑒𝑓𝑓  Conductividad térmica efectiva. [𝑊 𝑚 − 𝐾⁄ ] 

𝑘𝑓 Conductividad térmica del fluido. [𝑊 𝑚 − 𝐾⁄ ] 

𝑘𝑇 Conductividad térmica turbulenta. [𝑊 𝑚 − 𝐾⁄ ] 

𝑙 Escala de longitud característica de la turbulencia.  [𝑚] 

L Longitud total de la placa plana. [𝑚] 

𝐿 Longitud del cilindro. [𝑚] 

ℒ Fuerza de levantamiento o sustentación. [𝑁] 

𝐿𝑦 Profundidad del cilindro en la dirección “𝑦”. [𝑚] 

𝐿𝑧 Profundidad del cilindro en la dirección “𝑧”. [𝑚] 

𝑚 Constante para la correlación (1.27). [-] 

𝑀𝑎 Número de Mach. [-] 

n Nivel de discretización en la coordenada temporal. [-] 

𝑛 Constante para la correlación (1.27). [-] 

𝑁 Número de caras que limitan a la celda. [-] 

𝑁𝑢 Número de Nusselt local. [-] 

𝑁𝑢𝐷 Número de Nusselt local evaluado en el diámetro. [-] 

𝑁𝑢𝑥 Número de Nusselt local evaluado en la longitud característica “𝑥”. [-] 

𝑁𝑢𝐷,𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 𝑙𝑖𝑠𝑜  Número de Nusselt local evaluado en el diámetro para el cilindro liso. [-] 

𝑁𝑢𝐷,𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 𝑟𝑖𝑏𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑉 Número de Nusselt local evaluado en el diámetro para el cilindro con 
riblets V. 

[-] 

𝑁𝑢̅̅ ̅̅
𝐷 Número de Nusselt promedio evaluado en el diámetro. [-] 
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𝑁𝑢̅̅ ̅̅
𝐷,𝑎𝑛𝑎𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑜 Número de Nusselt promedio analítico evaluado en el diámetro. [-] 

𝑁𝑢̅̅ ̅̅
𝐷,𝑛𝑢𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑜 Número de Nusselt promedio numérico evaluado en el diámetro. [-] 

𝑁𝑢̅̅ ̅̅
𝐷,𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 𝑙𝑖𝑠𝑜  Número de Nusselt promedio evaluado en el diámetro para el cilindro 

liso. 
[-] 

𝑁𝑢̅̅ ̅̅
𝐷,𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 𝑟𝑖𝑏𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑉 Número de Nusselt promedio evaluado en el diámetro para el cilindro 

con riblets V. 
[-] 

𝑝 Presión estática instantánea. [𝑁 𝑚2⁄ ] 

𝑝𝑒 Presión estática instantánea a la salida del dominio. [𝑁 𝑚2⁄ ] 

𝑝∞ Presión estática instantánea de la corriente libre. [𝑁 𝑚2⁄ ] 

�̅� Presión estática promediada con respecto al tiempo. [𝑁 𝑚2⁄ ] 

𝑝′ Presión estática fluctuante. [𝑁 𝑚2⁄ ] 

𝑝∗ Campo de presión estática predicho en el algoritmo PISO. [𝑁 𝑚2⁄ ] 

𝑝∗∗ Campo de presión estática corregido en el algoritmo PISO. [𝑁 𝑚2⁄ ] 

𝑝∗∗∗ Campo de presión estática re-corregido en el algoritmo PISO. [𝑁 𝑚2⁄ ] 

𝑃 Nodo central en la malla computacional. [-] 

𝑃1 Punto de monitoreo 1. [-] 

𝑃2 Punto de monitoreo 2. [-] 

𝑃3 Punto de monitoreo 3. [-] 

𝑃𝑟 Número de Prandtl. [-] 

𝑃𝑟𝑇 Número de Prandtl turbulento. [-] 

𝑞 Tasa de transferencia de calor por convección. [𝑊] 

𝑞𝑎𝑛𝑎𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑜 Tasa de transferencia de calor por convección por medio de la 
correlación analítica (1.29). 

[𝑊] 

𝑞𝑐𝑎𝑠𝑜 1 Tasa de transferencia de calor por convección para el primer caso de 
estudio. 

[𝑊] 

𝑞𝑐𝑎𝑠𝑜 2 Tasa de transferencia de calor por convección para el segundo caso de 
estudio. 

[𝑊] 
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𝑞𝑛𝑢𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑜  Tasa de transferencia de calor por convección por medio de la 
aproximación numérica. 

[𝑊] 

𝑞∞ Presión dinámica en la corriente libre. [𝑁 𝑚2⁄ ] 

𝑞′′ Densidad del flujo de calor por convección. [𝑊 𝑚2⁄ ] 

𝑞𝑠
′′ Densidad del flujo de calor por conducción. [𝑊 𝑚2⁄ ] 

𝑟 Vector de desplazamiento del centroide de la celda corriente arriba a la 
cara del centroide. 

[𝑚] 

𝑅𝜙 Residual escalado de la propiedad 𝜙.  [-] 

𝑅𝑒 Número de Reynolds. [-] 

𝑅𝑒𝐷 Número de Reynolds evaluado en el diámetro. [-] 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑏𝑐𝑟  Número de Reynolds en el régimen subcrítico. [-] 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑐𝑟  Número de Reynolds en el régimen supercrítico. [-] 

𝑅𝑒𝑥 Número de Reynolds evaluado en la longitud característica “𝑥”. [-] 

𝑅𝑒𝑥,𝑐 Número de Reynolds evaluado en el punto crítico. [-] 

𝑠 Espaciamiento entre las puntas de los riblets. [𝑚] 

𝑠+ Espaciamiento entre las puntas de los riblets en unidades de la pared. [-] 

𝑆 Término fuente o sumidero de la ecuación (1.17). [-] 

𝑆𝑖 Término fuente o sumidero de la ecuación (1.22). [-] 

𝑆ℎ Término fuente o sumidero de la ecuación (2.22). [-] 

𝑆𝑖𝑗  Tensor de deformación promedio en notación tensorial. [1 𝑠⁄ ] 

𝑆𝑥 Término fuente o sumidero en la dirección “𝑥” de la ecuación (1.19)  [-] 

𝑆𝑦 Término fuente o sumidero en la dirección “𝑦” de la ecuación (1.20) [-] 

𝑆𝑧 Término fuente o sumidero en la dirección “𝑧” de la ecuación (1.21) [-] 

𝑆𝜙 Término fuente o sumidero de la propiedad 𝜙 en la ecuación (2.30). [-] 

𝑆𝜔 Término fuente o sumidero para 𝜔 en la ecuación (2.16). [-] 

𝑆Κ Término fuente o sumidero para Κ en la ecuación (2.17). [-] 
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𝑆𝑡 Número de Strouhal. [-] 

𝑡 Tiempo. [𝑠] 

𝑡0 Tiempo inicial. [𝑠] 

𝑇 Temperatura instantánea. [𝐾] 

𝑇𝑒 Temperatura instantánea a la salida del dominio. [𝐾] 

𝑇𝑠 Temperatura instantánea en la superficie. [𝐾] 

𝑇∞ Temperatura instantánea en la corriente libre. [𝐾] 

�̅� Temperatura promediada con respecto al tiempo. [𝐾] 

𝑇′ Temperatura fluctuante. [𝐾] 

𝑇𝑖  Intensidad de la turbulencia. [-] 

𝑇∗ Tiempo adimensional. [-] 

𝑇+ Temperatura instantánea en unidades de la pared. [-] 

𝑇𝑙𝑎𝑚
+  Temperatura instantánea en la región laminar de la capa límite en 

unidades de la pared. 
[-] 

𝑇𝑡𝑢𝑟𝑏
+  Temperatura instantánea en la región turbulenta de la capa límite en 

unidades de la pared. 
[-] 

𝑢 Componente de la velocidad instantánea en la dirección “𝑥”. [𝑚 𝑠⁄ ] 

𝑢𝑖𝑗 Campo de velocidad en notación tensorial. [𝑚 𝑠⁄ ] 

𝑢∞ Componente de la velocidad instantánea en la corriente libre en función 
del desplazamiento de arco “x”. 

[𝑚 𝑠⁄ ] 

�̅� Componente de la velocidad en la dirección "𝑥” promediada con 
respecto al tiempo. 

[𝑚 𝑠⁄ ] 

�̅�𝑗 Campo de velocidad promediado con respecto al tiempo en notación 
tensorial. 

[𝑚 𝑠⁄ ] 

𝑢′ Componente de la velocidad fluctuante en la dirección "𝑥”.  [𝑚 𝑠⁄ ] 

𝑢𝑗
′ Campo de velocidad fluctuante en notación tensorial. [𝑚 𝑠⁄ ] 

u∗ Velocidad de fricción. [𝑚 𝑠⁄ ] 
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𝑢∗ Componente de la velocidad instantánea en la dirección "𝑥” predicha 
para el algoritmo PISO. 

[𝑚 𝑠⁄ ] 

𝑢∗∗ Componente de la velocidad instantánea en la dirección "𝑥” corregida 
para el algoritmo PISO. 

[𝑚 𝑠⁄ ] 

𝑢∗∗∗ Componente de la velocidad instantánea en la dirección "𝑥” re-corregida 
para el algoritmo PISO. 

[𝑚 𝑠⁄ ] 

𝑢+ Componente de la velocidad instantánea en la dirección “𝑥” en unidades 
de la pared. 

[-] 

𝑢𝑐
+ Valor de 𝑢+ en la zona ficticia donde se cruzan la región laminar y 

turbulenta. 
[-] 

𝑢𝑙𝑎𝑚
+  Componente de la velocidad instantánea en la dirección “𝑥” en la región 

laminar de la capa límite en unidades de la pared. 
[-] 

𝑢𝑡𝑢𝑟𝑏
+  Componente de la velocidad instantánea en la dirección “𝑥” en la región 

turbulenta de la capa límite en unidades de la pared. 
[-] 

𝑈∞ Componente de la velocidad instantánea en la dirección “𝑥” de la 
corriente libre. 

[𝑚 𝑠⁄ ] 

𝑣 Componente de la velocidad instantánea en la dirección “𝑦”. [𝑚 𝑠⁄ ] 

�̅� Componente de la velocidad promediada en la dirección “𝑦” con 
respecto al tiempo. 

[𝑚 𝑠⁄ ] 

�⃗� Vector del campo de velocidad instantánea. [𝑚 𝑠⁄ ] 

�⃗�𝑓 Vector del campo de velocidad instantánea a través de la cara de la celda. [𝑚 𝑠⁄ ] 

𝑣′ Componente de la velocidad fluctuante en la dirección “𝑦”.  [𝑚 𝑠⁄ ] 

𝑉 Volumen de la celda. [𝑚3] 

𝑤 Componente de la velocidad instantánea en la dirección “𝑧”. [𝑚 𝑠⁄ ] 

�̅� Componente de la velocidad en la dirección “𝑧” promediada con 
respecto al tiempo. 

[𝑚 𝑠⁄ ] 

𝑤′ Componente de la velocidad fluctuante en la dirección “𝑧”. [𝑚 𝑠⁄ ] 

𝑊𝑖0
𝑥 Componente en la dirección “𝑥” de la matriz de pesos en la celda central.  [-] 

𝑊𝑖0
𝑦

 Componente en la dirección “𝑦” de la matriz de pesos en la celda central.  [-] 

𝑊𝑖0
𝑧  Componente en la dirección “z” de la matriz de pesos en la celda central.  [-] 
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x Desplazamiento de arco. [𝑚] 

𝑥 Coordenada espacial en la dirección “𝑥”  [𝑚] 

𝑥𝑐 Coordenada espacial en la dirección “𝑥” para el punto crítico. [𝑚] 

𝑥𝑗 Coordenadas espaciales en notación tensorial. [𝑚] 

𝑥𝑒 Coordenada espacial en la dirección “𝑥” en la cara este de la celda. [𝑚] 

𝑥𝑃 Coordenada espacial en la dirección “𝑥” en la celda central. [𝑚] 

𝑥𝑤 Coordenada espacial en la dirección “𝑥” en la cara oeste de la celda. [𝑚] 

𝑦 Coordenada espacial en la dirección “𝑦”.  [𝑚] 

𝑦+ Coordenada espacial en la dirección “𝑦” en unidades de la pared. [-] 

𝑌𝜔 Disipación de 𝜔 por los efectos de la turbulencia. [-] 

𝑌Κ Disipación de Κ por los efectos de la turbulencia. [-] 

𝑧 Coordenada espacial en la dirección “𝑧”. [𝑚] 

 LETRAS GRIEGAS  

𝛼 Difusividad térmica.  [𝑚2 𝑠⁄ ] 

𝛼∗ Coeficiente que amortigua la viscosidad turbulenta. [-] 

𝛽𝑖,1 Constante del modelo Κ − 𝜔 𝑆𝑆𝑇. [-] 

𝛽𝑖,2 Constante del modelo Κ − 𝜔 𝑆𝑆𝑇. [-] 

𝛾𝑐 Número de Courant-Fredrichs-Lewy. [-] 

𝛾𝑐,𝑐𝑎𝑠𝑜 1 Número de Courant-Fredrichs-Lewy para el caso 1. [-] 

𝛾𝑐,𝑐𝑎𝑠𝑜 2 Número de Courant-Fredrichs-Lewy para el caso 2. [-] 

𝛿 Espesor de la capa límite hidrodinámica. [𝑚] 

𝛿𝑡 Espesor de la capa límite térmica. [𝑚] 

𝛿𝑖𝑗 Delta Kronecher en notación tensorial. [-] 

휀 Energía cinética turbulenta. [𝑚2 𝑠3⁄ ] 

𝜂 Eficiencia de los riblets V para retirar calor del cilindro. [-] 



NOMENCLATURA 

 

  

LABORATORIO DE INGENIERÍA TÉRMICA E HIDRÁULICA APLICADA 
IX 

 

𝜃 Coordenada angular. [°] 

𝜃𝑠 Punto de separación del flujo sobre el cilindro liso. [°] 

𝜃𝑠,𝑝 Punto de separación del flujo en la punta del riblet V central. [°] 

𝜃𝑠,𝑣 Punto de separación del flujo en el valle del riblet V central. [°] 

λ Función de mezclado [-] 

𝜋 Número pi. [-] 

𝜇 Viscosidad dinámica. [𝑘𝑔 𝑚 − 𝑠⁄ ] 

𝜇𝑇 Viscosidad dinámica turbulenta. [𝑘𝑔 𝑚 − 𝑠⁄ ] 

𝜈 Viscosidad cinemática. [𝑚2 𝑠⁄ ] 

𝜈𝑇  Viscosidad cinemática turbulenta. [𝑚2 𝑠⁄ ] 

𝜌 Densidad instantánea del fluido. [𝑘𝑔 𝑚3⁄ ] 

𝜌𝑓 Densidad a través de la cara de la celda. [𝑘𝑔 𝑚3⁄ ] 

𝜌∞ Densidad del fluido en la corriente libre. [𝑘𝑔 𝑚3⁄ ] 

�̅� Densidad del fluido promediada con respecto al tiempo. [𝑘𝑔 𝑚3⁄ ] 

𝜌′ Densidad del fluido fluctuante. [𝑘𝑔 𝑚3⁄ ] 

𝜎𝜔 Número de Prandtl para 𝜔. [-] 

𝜎𝜔,1 Constante del modelo Κ − 𝜔 𝑆𝑆𝑇. [-] 

𝜎𝜔,2 Constante del modelo Κ − 𝜔 𝑆𝑆𝑇. [-] 

𝜎Κ Número de Prandtl para Κ. [-] 

𝜎Κ,1 Constante del modelo Κ − 𝜔 𝑆𝑆𝑇. [-] 

𝜎Κ,2 Constante del modelo Κ − 𝜔 𝑆𝑆𝑇. [-] 

𝜏 Esfuerzo cortante. [𝑁 𝑚2⁄ ] 

𝜏𝑤 Esfuerzo cortante en la pared.  [𝑁 𝑚2⁄ ] 

𝜏�̅�𝑗 Tensor de esfuerzos cortantes promedio en notación tensorial. [𝑁 𝑚2⁄ ] 

(𝜏𝑖𝑗)
𝑒𝑓𝑓

 Tensor de esfuerzos deviatoricos. [𝑁 𝑚2⁄ ] 
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𝜙 Propiedad del elemento diferencial de fluido. [-] 

𝜙𝑐0 Valor de la propiedad 𝜙 en la celda central. [-] 

𝜙𝑐𝑖 Valor de la propiedad 𝜙 en la celda aledaña. [-] 

𝜙𝑒 Valor de la propiedad 𝜙 en la cara este de la celda. [-] 

𝜙𝑓 Valor convectivo de 𝜙 a través de la cara de la celda. [-] 

𝜙𝑓,𝑆𝑂𝑈 Valor de la propiedad 𝜙 evaluada en la cara de la celda para el esquema 
de segundo orden upwind. 

[-] 

𝜙𝑃 Valor de la propiedad 𝜙 evaluada en la celda central. [-] 

𝜙𝑤 Valor de la propiedad 𝜙 evaluada en la cara oeste de la celda. [-] 

(𝜙𝑥)𝑐0 Componente en la dirección “𝑥” de la propiedad 𝜙 evaluada en la celda 
central.  

[-] 

(𝜙𝑦)
𝑐0

 Componente en la dirección “𝑦” de la propiedad 𝜙 evaluada en la celda 
central.  

[-] 

(𝜙𝑦)
𝑐0

 Componente en la dirección “𝑦” de la propiedad 𝜙 evaluada en la celda 
central.  

[-] 

(𝜙𝑧)𝑐0 Componente en la dirección “𝑧” de la propiedad 𝜙 evaluada en la celda 
central.  

[-] 

𝜔 Disipación de energía cinética turbulenta específica. [1 𝑠⁄ ] 

Γ Coeficiente de difusión en la ecuación generalizada de transporte. [-] 

Γ𝜙 Coeficiente de difusión en la propiedad 𝜙. [-] 

Γ𝜔 Difusividad efectiva de 𝜔.  [-] 

ΓΚ Difusividad efectiva de Κ. [-] 

Δ𝑖 Derivada espacial en diferencias finitas. [-] 

Δ𝑝 Incremento de la presión estática. [𝑁 𝑚2⁄ ] 

Δ𝑟𝑖 Distancia entre centroides de las celdas. [𝑚] 

Δ𝑡 Tamaño del paso de tiempo. [s] 

Δ𝑡∗ Tamaño del paso de tiempo adimensional. [-] 

Δ𝑇 Incremento de la temperatura. [𝐾] 
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Δ𝜙 Incremento de la propiedad 𝜙. [-] 

Θ Disipación viscosa. [𝑊 𝑚3⁄ ] 

Κ Energía cinética turbulenta. [𝑚2 𝑠3⁄ ] 

Κ − 휀 Kappa-épsilon. [-] 

Κ − 𝜔 𝑆𝑆𝑇 Kappa-omega SST (Transporte de los esfuerzos cortantes). [-] 
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RESUMEN 

 En esta tesis, se llevó a cabo un análisis numérico comparativo de los efectos de los surcos 

tipo V en los patrones del flujo subcrítico y la transferencia de calor convectiva, al someter un 

cilindro circular liso y otro con estos dispositivos a un flujo normal de agua. El estudio se realizó 

con un 𝑅𝑒 = 90,000 y un 𝑃𝑟 = 6.45. 

Para el caso del cilindro liso y aquel con surcos V, el modelo RANS transitorio Κ − 𝜔 𝑆𝑆𝑇 

contenido en el paquete numérico comercial ANSYS FLUENT V.13.0, fue usado para modelar la 

turbulencia y resolver las ecuaciones de Navier-Stokes y de Energía para flujo incompresible y 

tridimensional. Las mallas computacionales en ambos casos fueron constituidas por 2.48 y 6.2 

millones de elementos hexaédricos, respectivamente. En ambas mallas, se realizaron 

refinamientos en las zonas cercanas a la pared para garantizar que el primer elemento se ubique 

dentro de la subcapa viscosa (𝑦+ < 5). Los dos casos se simularon durante 10 ciclos de 

desprendimiento de vórtices para obtener información estadística significativa. 

Los resultados numéricos en ambos casos (cilindro liso y el otro con riblets V), mantuvieron 

coherencia con el fenómeno convectivo en el régimen subcrítico del flujo. Para el problema 

térmico del cilindro liso, el código numérico predijo un número de Nusselt promedio con una 

aproximación del 99% con respecto al enfoque analítico. Mientras que para el problema 

hidrodinámico, fue capaz de reproducir el coeficiente de arrastre promedio con un error máximo 

de 8.67%, de acuerdo los resultados proporcionados en el estado del arte para el mismo régimen 

de flujo.  

Por otro lado, los riblets V intensificaron la tasa de transferencia de calor por convección al haber 

incrementado el área superficial expuesta al flujo de agua, registrando una eficiencia para retirar 

calor de 2.09 veces en proporción con el cilindro liso. Además, los riblets V adheridos sobre el 

cilindro estimularon el mecanismo reductor de las fuerzas de arrastre, al inducir inestabilidades 

sobre la capa límite hidrodinámica y térmica. Como resultado, las fuerzas de arrastre por fricción 

y presión disminuyeron, provocando un decremento del coeficiente de arrastre promedio en un 

9.48% al registrado en el del cilindro liso. 
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ABSTRACT 

This thesis provides a numerical comparative study about the effects of the V riblets in 

the subcritical flow patterns and the convective heat transfer over a circular cylinder and another 

one with this devices exposed to a cross-flow of water. The 𝑅𝑒 and 𝑃𝑟 were set to 90,000 and 

6.45, repectively. 

For the smooth cylinder and the other one with V riblets attached to its surface, the transient 

RANS model 𝑆𝑆𝑇 Κ − 𝜔 of the commercial software ANSYS FLUENT V.13.0, was used to model 

the turbulence and solve the Navier-Stokes and Energy equations for the tridimensional 

incompressible flow. The computational meshes used in both cases were made of 2.48 and 6.2 

million of hexahedral elements, respectively. In both meshes, refinements were applied to the 

near-wall regions, where the first element was placed within the viscous sublayer (𝑦+ < 5). Both 

cases were simulated during the last 10 vortex shedding cycles, in order to obtain significant 

statistical data. 

The numerical results for both cases (smooth and V grooved cylinders), were in agreement to the 

convective phenomenon at subcritical flow regime. For the thermal smooth cylinder problem, 

the numerical code predicted an average Nusselt number about 99% with respect to the 

analytical approach. Regarding the hydrodynamic problem, it was able to reproduce the average 

drag coefficient with a maximum error of 8.67%, according to the provided results in the state 

of the art at the same flow regime. 

On the other hand, the V riblets intensified the convective heat transfer due to the increment of 

surface area exposed to the water flow, showing an efficiency to remove heat of 2.09 times in 

proportion to the smooth cylinder. Moreover, the V riblets attached to the cylinder improved the 

drag force reducing mechanism, generating instabilities into the hydrodynamic and thermal 

boundary layers. As result, the frictional and pressure drag forces decreased, so the average drag 

coefficient was reduced 9.48% as reported by the smooth cylinder. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El estudio del efecto reductor de las fuerzas de arrastre en los riblets ha sido ampliamente 

explorado sobre diferentes superficies geométricas y bajo diferentes condiciones 

experimentales, desde finales del siglo pasado. Estos dispositivos se han categorizado dentro del 

método de control pasivo del flujo, a los cuales no es necesario aportar energía para que cumplan 

con su función. La reducción del arrastre en los riblets se debe a que permiten el alineamiento 

del flujo sobre su superficie al reconfigurar las estructuras del flujo, ocasionando una disminución 

en el intercambio de momento y la intensidad de la turbulencia en dirección de la envergadura, 

así como la transición del flujo laminar a turbulento. 

A pesar de esto, existe poca información relacionada a la capacidad que poseen los riblets para 

retirar calor sobre superficies cilíndricas, aunado al ahorro energético que generan al disminuir 

el arrastre. Las investigaciones que se han llevado a cabo en este campo se limitan a estudios 

sobre placas planas sometidas a un flujo normal de aire. Por lo tanto, un mejor entendimiento 

del fenómeno convectivo sobre superficies ranuradas en cilindros expuestos a un gradiente de 

temperatura proporcionaría el conocimiento necesario para la optimización y desarrollo de 

dispositivos ingenieriles tales como intercambiadores de calor y sistemas de enfriamiento de 

cualquier sistema termodinámico, entre otros. 

Con el objetivo de complementar el conocimiento relacionado al fenómeno reductor del arrastre 

y la capacidad para incrementar la transferencia de calor sobre superficies cilíndricas, en este 

trabajo se propone un estudio numérico comparativo  de los efectos de los riblets tipo V en el 

flujo subcrítico y la transferencia de calor por convección sobre un cilindro. La herramienta 

numérica fue utilizada en esta investigación ya que proporciona resultados muy cercanos a los 

experimentales (la solución real del problema), reducción de costos económicos y una ilimitada 

aplicación para resolver problemas que aún bajo experimentos controlados no pueden llevarse 

a cabo.  

La presente investigación se divide en un total de 4 capítulos, iniciando con el capítulo 1, el cual 

describe los principios fundamentales en el análisis del problema de flujo y la transferencia de 
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calor convectiva al exponer un cilindro a un flujo externo. Además, en este capítulo se incluye el 

estado del arte referente al fenómeno de reducción del arrastre y el incremento del coeficiente 

convectivo sobre placas planas y cilindros circulares, al adherirles riblets con diferentes 

configuraciones de sección transversal. 

Posteriormente, en el capítulo 2 se introduce cada una de las ecuaciones de conservación para 

el análisis de la turbulencia en la modelación tipo RANS (Ecuaciones de Navier-Stokes 

promediadas de Reynolds). Asimismo se provee de una breve descripción de los modelos de 

turbulencia más utilizados en la dinámica de los fluidos computacionales dentro de esta 

categoría. Por último, se describen los esquemas  de discretización utilizados para la solución de 

las ecuaciones que gobiernan el fenómeno propuesto, así como las condiciones necesarias para 

la convergencia de la solución numérica. 

En el capítulo 3, se plantea el pre-procesamiento de la información para el análisis numérico del 

flujo y la transferencia de calor convectiva sobre el cilindro liso y aquel con surcos V, el cual 

incluye la descripción del problema, el método de solución, los estudios de independencia de 

malla para ambos casos y las condiciones iniciales y de frontera en las distintas regiones del 

dominio computacional.  

Para finalizar, en el capítulo 4 se presenta los resultados de las principales variables de flujo y la 

transferencia de calor para este estudio, los cuales son comparados con los valores de otras 

investigaciones descritas en el estado del arte y de esta manera verificar si existe una reducción 

del arrastre y un incremento en la transferencia de calor al utilizar los riblets sobre las superficies 

de los cilindros.        
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1.1 USO DE RIBLETS: ASPECTOS GENERALES 

Numerosos estudios del comportamiento del flujo externo sobre cilindros circulares han 

tomado lugar con la finalidad de analizar y comprender los distintos fenómenos presentes en la 

interacción fluido-cilindro. Lo cual repercute en el diseño y optimización de diferentes 

dispositivos que involucran la formación de una estela corriente abajo del cuerpo bajo estudio.  

El motivo principal reside en materia de ahorro energético ya que dichas investigaciones han 

demostrado que el uso de los distintos métodos para control de flujo, sea activo o pasivo, 

promueven la reducción del arrastre generado sobre la superficie del cilindro circular, al propiciar 

la reconfiguración de los patrones de flujo alrededor de su superficie.  

Dentro del método de control activo podemos encontrar aquellos que involucran un suministro 

de energía adicional al sistema, tales como: la succión o descarga del flujo para retardar su 

transición, modificación de la viscosidad del fluido por medio de la inyección de polímeros a 

través de la superficie del objeto bajo estudio (sección porosa), o variando la temperatura del 

fluido. A pesar de que se ha comprobado su efectividad para la reducción del arrastre, el método 

de control activo carece de una buena relación costo-efectividad. 

 
Por otro lado, el método de control pasivo para el control de flujo consiste en modificar la 

estructura del flujo. Dicha tarea se lleva a cabo por medio de un cambio de la configuración de la 

superficie del cuerpo bajo observación (para este caso el cilindro circular), sujetando dispositivos 

aditivos tales como riblets (mini surcos) o dispositivos de rompimiento de las estructuras 

turbulentas grandes [1, 2].  

A diferencia del método de control activo, el pasivo no requiere proporcionar energía adicional 

al sistema para la disminución del arrastre generado. Por lo tanto, involucra una reducción en los 

costos de operación. En base a lo expuesto anteriormente, se empleará en esta tesis el método 

de control pasivo por medio de la adición de riblets sobre la superficie del cilindro circular liso, 

ya que permite modificar la estructura del flujo sin la necesidad de proveer energía adicional al 

sistema de manera continua. Los mini surcos (figura 1.1) en sí generan la transición del régimen 

laminar a turbulento del flujo sobre la superficie del cilindro. 
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 Además, ocasionan la disminución de la intensidad de la turbulencia y limitan el tamaño de las 

estructuras turbulentas grandes durante la disipación viscosa de energía a menores escalas. Por 

esta razón, los riblets son dispositivos precursores de la disminución del arrastre (8% sobre placas 

planas, 18.6% cilindros circulares con surcos tipo U y 2.5% con surcos tipo V; Lee et al. [1]) 

presente en el cilindro sumergido en el medio convectivo.              

 

 

 

 

Figura 1.1 Sección transversal de una placa plana con surcos (riblets) tipo V [1]. 

Como se observa en la figura 1.1, la cual muestra la sección transversal de una placa plana con 

surcos tipo V, se puede apreciar las dimensiones características de los mini surcos. Aquí, ℎ𝑟 

representa la altura del surco y 𝑠 a la separación entre surcos (generalmente se considera entre 

crestas). La figura 1.2, proporciona una vista de la configuración de surcos tipo V sobre el cilindro 

circular.  

 

 

 

 

Figura 1.2 Visualización del flujo corriente abajo sobre un cilindro circular con surcos tipo V (plano horizontal) [2].  

Alonzo, A. [3], en su investigación, analizó numéricamente el flujo en 3D sobre un cilindro circular 

liso, un cilindro circular con surcos tipo V y U, y un arreglo de tubos tipo diamante con los perfiles 

anteriormente mencionados, obteniendo resultados prometedores al realizar el análisis 

comparativo entre cada caso.  

Debido a esto, el proyecto de tesis propuesto en este trabajo contribuirá en la cuantificación de 

la tasa de transferencia de calor sobre un cilindro circular con surcos tipo V, utilizando un valor 

de temperatura para la corriente libre y uno para el cilindro circular. Por lo tanto, se introducirán 
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tópicos tanto de la Mecánica de Fluidos y la Transferencia de Calor sobre cilindros para poder 

comprender el fenómeno propuesto. 

Como se puede inferir, los mini surcos tipo V simula la presencia de un sistema de mini aletas 

alrededor del cilindro, los cuales promueven el incremento de la transferencia de calor por 

convección al incrementar la área superficial que está expuesta al medio convectivo. El perfil se 

eligió por fines de practicidad. Sin embargo, futuras investigaciones pueden tomar lugar al 

estudiar la transferencia de calor en un cilindro circular con surcos tipo U, así como en un banco 

de tubos.   

1.2 FLUJO EXTERNO SOBRE CILINDROS 

1.2.1 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL FLUJO EXTERNO EN INGENIERÍA 

INTERPRETACIÓN FÍSICA DE FLUJO EXTERNO 

De acuerdo con el estudio de la Mecánica de Fluidos, los flujos externos se definen  como 

aquellos flujos que se desarrollan sobre cuerpos sumergidos dentro de un medio de fluido no 

confinado [4]. Entre los ejemplos de flujos externos más frecuentes se consideran el flujo sobre 

una placa semi-infinita y el flujo sobre un cilindro. Cualquier cuerpo sólido sometido al 

movimiento relativo de un flujo circundante, experimentará una fuerza resultante sobre su 

superficie.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 Distribución de esfuerzos normales y de corte sobre un perfil aerodinámico [5]. 

Esta fuerza resultante es el resultado de la distribución de esfuerzos normales (presión 𝑝) y 

tangenciales (esfuerzo cortante 𝜏𝑤) generados por el movimiento del fluido sobre la periferia del 

objeto, tal como se muestra en la figura 1.3.  
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GENERALIDADES DEL FLUJO EXTERNO 

Características generales del flujo externo 

La descripción de un flujo externo actuando sobre un cuerpo sólido exige establecer un 

sistema de ejes coordenados para su estudio. Por conveniencia en esta tesis, el sistema de ejes 

coordenados estará fijo al cuerpo y se tratará el caso donde el flujo fluye con una velocidad 

uniforme 𝑢 alrededor del cuerpo estacionario. La naturaleza del cuerpo sólido en el fluido influye 

a menudo en el comportamiento y simplicidad de estudio en la estructura de los flujos externos.  
 

Los cuerpos se clasifican generalmente en tres tipos como se representa en la figura 1.4. La figura 

1.4a corresponde a objetos bidimensionales (infinitamente largos y de sección transversal 

constante en tamaño y forma), en 1.4b a cuerpos asimétricos (esta geometría se obtiene al hacer 

girar la forma de la sección transversal sobre el eje de simetría), y en 1.4c a cuerpos 

tridimensionales (caso a estudiar) los cuales pueden poseer o no una línea o plano de simetría 

[6].   

 

Figura 1.4 Clasificación de flujos: (a) bidimensional, (b) asimétrico, (c) tridimensional [6]. 

A pesar de definir de una forma general algunas geometrías de los cuerpos, también se pueden 

clasificar en cuerpos aerodinámicos o romos (caso a estudiar). Dependiendo que tan 

aerodinámico es un cuerpo, las características del flujo presentaran una menor o mayor 

modificación.  

Dentro de la categoría de cuerpos aerodinámicos, se encuentran los aviones de combate, autos 

de carreras, submarinos, etc. Por otro lado, algunos ejemplos de cuerpos romos son los 

paracaídas, edificios, balones de futbol soccer, etc. La principal diferencia entre los cuerpos 

aerodinámicos y los romos es que los primeros influyen en menor proporción sobre el fluido 

circundante en comparación a los segundos. 



CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES 

 

LABORATORIO DE INGENIERÍA TÉRMICA E HIDRÁULICA APLICADA 
  6 

Naturaleza del flujo sobre un objeto sumergido 

El estudio de los flujos externos sobre cuerpos sumergidos, involucra la comprensión de 

los múltiples fenómenos en la Mecánica de Fluidos, a los cuales están sujetos. En la figura 1.5, se 

muestra el comportamiento del flujo viscoso sobre un perfil aerodinámico a un número de 

Reynolds elevado. En la parte frontal del perfil aerodinámico, el flujo corriente arriba incide en el 

punto de estancamiento, lo cual ocasiona que se divida y fluya alrededor de su periferia.  

 

 

 

 

 

Figura 1.5 Comportamiento del flujo sobre un perfil aerodinámico [4]. 

Debido a la condición de frontera de no deslizamiento sobre su superficie, el fluido adquiere la 

velocidad del perfil aerodinámico. Como consecuencia, la formación de la capa límite hidráulica 

en la superficie superior e inferior del cuerpo es evidente. El flujo sobre la sección inicial de la 

superficie del cuerpo siempre es laminar y conforme éste se aleja del punto de estancamiento, 

la transición a flujo turbulento toma lugar (La T en la figura 1.5 muestra los puntos de transición).  

La transición de flujo laminar a flujo turbulento depende de las condiciones del flujo libre, 

rugosidad de la superficie y los gradientes de presión. Como se observa en la figura 1.5, el 

crecimiento de la capa límite turbulenta es mucho mayor que la laminar al sobrepasar la zona de 

transición. El acumulamiento de fluido dentro de la capa límite, como consecuencia de su 

desplazamiento a menor velocidad que la de la corriente libre, ya que es una región de alta 

viscosidad, genera el engrosamiento de la capa límite a lo largo de la superficie. 
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Dicho engrosamiento de la capa límite ocasiona un ligero desplazamiento de las líneas de 

corriente sobre la superficie del perfil aerodinámico. De igual manera, la acumulación de fluido 

produce un incremento de presión (gradiente de presión adversa) sobre la superficie del objeto, 

el cual origina la separación del fluido (representado mediante la letra S en la figura).  

Este fenómeno se debe a que el fluido ya no desarrolla la suficiente inercia o momento para 

mantenerse unido a la superficie del cuerpo sumergido, reflejándose en un gradiente de 

velocidad nulo, es decir 𝜕𝑢 𝜕𝑦⁄ |𝑦=0 = 0. Al pasar este punto de separación, el fluido que se 

encontraba dentro de la capa límite forma una estela viscosa [4, 6]. Al incrementar el número de 

Reynolds, el espesor de la capa límite disminuye, reduciendo considerablemente en todas 

direcciones la región donde los efectos viscosos son apreciables.  

A pesar de esto, no existe una disminución de la capa límite en la parte posterior al perfil 

aerodinámico. Además, el tamaño, la orientación espacial, la velocidad y las propiedades del 

fluido son otros parámetros que influencian significativamente las características del flujo. Es 

posible englobar todos estos parámetros en varios números adimensionales, según la teoría del 

análisis dimensional, los cuales permiten describir las condiciones del flujo.  

Considerando despreciable los efectos de la compresibilidad del fluido (𝑀𝑎 ≪ 1) en flujos 

incompresibles, tanto los flujos externos, las fuerzas de arrastre y levantamiento ejercidos sobre 

el cuerpo sumergido, varían en función del número de Reynolds. La conducta de cualquier flujo 

real sobre un cuerpo, dependerá considerablemente de si 𝑅𝑒 ≪ 1 (predominan los efectos 

viscosos) o 𝑅𝑒 ≫ 1 (predominan los efectos inerciales) [6].   

1.2.2 PARÁMETROS FUNDAMENTALES EN EL ANÁLISIS DE FLUJO EXTERNO 

FUERZAS RESULTANTES: ARRASTRE Y LEVANTAMIENTO 

Como se describió al inicio del capítulo, al estar un cuerpo sumergido y su superficie 

expuesta a un fluido en movimiento, éste experimenta como resultado un conjunto de fuerzas 

en la interface fluido-superficie. Dichas fuerzas son el resultado de interacciones de los esfuerzos 

tangenciales en la pared; 𝜏𝑤 debido a los efectos viscosos, y normales; debido a la presión 𝑝, 
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sobre la superficie del cuerpo bajo estudio. En la figura 1.6, se aprecia el comportamiento de los 

esfuerzos normales y tangenciales sobre un cuerpo bidimensional, así como las fuerzas 

resultantes que se derivan de dicha interacción. Ambos tipos de esfuerzos varían en magnitud y 

dirección a largo de la superficie del perfil.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1.6 Distribución de los esfuerzos normales y tangenciales sobre un cuerpo bidimensional y las fuerzas de 
arrastre y levantamiento resultantes [7]. 

La fuerza resultante 𝐹𝑅, se divide en dos componentes según su orientación con la dirección a la 

velocidad del flujo libre, siendo el arrastre 𝒟, la componente horizontal (paralelo al flujo) y el 

levantamiento ℒ, la componente vertical (normal al flujo). Para un flujo tridimensional, también 

existe una fuerza lateral que se extiende normal al plano de la hoja, la cual está compuesta por 

𝒟 y ℒ [7]. Esta fuerza lateral tiende a mover al cuerpo en esa dirección.    

Como se ilustra en la figura 1.6, las componentes 𝑥 y 𝑦 de la fuerza resultante 𝐹𝑅 se obtienen 

mediante la integración de los efectos de los esfuerzos tangenciales y normales que se ejercen 

sobre el cuerpo. Para esto, se requiere realizar el análisis sobre un elemento diferencial pequeño 

de área 𝑑𝐴 (figura 1.6), donde dichas componentes son:   

𝑑𝐹𝑥 = −(𝑝𝑑𝐴) 𝑐𝑜𝑠𝜃 + (𝜏𝑤𝑑𝐴) 𝑠𝑖𝑛𝜃 

y 

𝑑𝐹𝑦 = −(𝑝𝑑𝐴) 𝑠𝑖𝑛𝜃 − (𝜏𝑤𝑑𝐴) 𝑐𝑜𝑠𝜃 
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Estas dos componentes de la fuerza del fluido que actúan sobre el objeto, se obtienen realizando 

un balance de fuerzas sobre el elemento diferencial de área ya descrito. Por lo tanto, las 

componentes netas de la fuerza; en dirección 𝑥 y 𝑦, que se ejercen sobre el cuerpo son  

𝒟 = ∫ 𝑑𝐹𝑥 = − ∫ 𝑝 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑑𝐴 + ∫ 𝜏𝑤 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑑𝐴                                        (1.1)  

y 

ℒ = ∫ 𝑑𝐹𝑦 = − ∫ 𝑝 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑑𝐴 − ∫ 𝜏𝑤 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑑𝐴                                     (1.2)  

Las integrales expuestas en las ecuaciones (1.1) y (1.2) requieren que se conozca la forma del 

objeto a estudiar (𝜃 depende de su localización a lo largo del cuerpo), así como las distribuciones 

de los esfuerzos normales y tangenciales sobre su superficie. Por lo tanto, se recomienda medir 

directamente el arrastre y el levantamiento por medio del equipo adecuado en el enfoque 

experimental.   

1.2.3 ANÁLISIS DIMENSIONAL: PRINCIPALES PARÁMETROS ADIMENSIONALES 

NÚMERO DE REYNOLDS 

Según Binder [8], las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas presentes en el flujo interno 

(tuberías, ventiladores, bombas y turbinas, etc.) y el flujo de un fluido sobre cuerpos 

completamente sumergidos en él (automóviles, aviones, submarinos y estructuras, etc.), son las 

únicas que se toman en consideración para el análisis de los efectos que resultan entre su 

interacción. 

De dicha interacción entre las fuerzas inerciales y viscosas, de acuerdo Munson et al. [6], se derivó 

el número adimensional conocido como el número de Reynolds 𝑅𝑒𝑥 (𝑥 es la longitud 

característica), en honor al ingeniero británico Osborne Reynolds (1842-1912), quien demostró 

que este parámetro es un fiel indicador del régimen de flujo laminar o turbulento  en flujos 

internos y externos. Por lo tanto, 𝑅𝑒𝑥 se define matemáticamente como 

𝑅𝑒𝑥 =
𝜌𝑈∞𝑥

𝜇
=

𝑈∞𝑥

𝜈
                                                                (1.3) 
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donde 𝜌, 𝜇, 𝜈 y 𝑈∞ representan la densidad del fluido, la viscosidad dinámica y cinemática y la 

velocidad de la corriente libre, respectivamente. Un número de Reynolds pequeño significa que 

las fuerzas viscosas prevalecen sobre las fuerzas inerciales. En cambio, si el número de Reynolds 

es grande, las fuerzas inerciales predominan a los efectos generados por las fuerzas viscosas del 

fluido. 

COEFICIENTE DE PRESIÓN 

También conocido por el nombre de número de Euler 𝐸𝑢, según Munson et al. [6], el 

coeficiente de presión 𝐶𝑝 simboliza la correlación de las fuerzas de presión con respecto a las 

fuerzas inerciales, esto es 

𝐶𝑝 =
∆𝑝

1
2 𝜌𝑈∞

2
                                                                        (1.4) 

donde ∆𝑝 representa la diferencia de presiones estáticas entre dos puntos, generalmente ∆𝑝 =

𝑝 − 𝑝∞ siendo 𝑝∞ la presión de la corriente libre. El uso de este coeficiente en Aerodinámica se 

extiende desde el estudio de flujos incompresibles hasta flujos hipersónicos.  

COEFICIENTES DE ARRASTRE Y LEVANTAMIENTO 

El uso de las ecuaciones (1.1) y (1.2) para el cálculo de la fuerza de arrastre y 

levantamiento ejercidos sobre un cuerpo sumergido en un fluido en movimiento, involucra un 

conocimiento previo de la distribución de los esfuerzos normales (presión) y tangenciales 

(esfuerzos cortantes). Tales ecuaciones pueden utilizarse para cualquier cuerpo, pero debido a 

que resulta extremadamente complicado obtener una aproximación de dichas distribuciones de 

esfuerzos, sólo se pueden llevar a cabo para cierto número de casos. Por este motivo, las 

ecuaciones (1.1) y (1.2) no pueden ser utilizadas. 

La restricción impuesta por la falta de información de la distribución de los esfuerzos normales y 

cortantes sobre un cuerpo sumergido en un flujo externo, ha generado la necesidad de utilizar 

otros métodos para definir las fuerzas de arrastre y levantamiento. El más utilizado es la del uso 

de coeficientes adimensionales del levantamiento y arrastre, cuyos valores pueden obtenerse 
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mediante aproximaciones numéricas, o la experimentación [6, 7]. Los coeficientes de 

levantamiento 𝐶𝐿 y de arrastre 𝐶𝐷, se definen de la siguiente forma 

𝐶𝐿 =
ℒ

1
2 𝜌𝑈∞

2 𝐴
                                                                       (1.5) 

y 

𝐶𝐷 =
𝒟

1
2 𝜌𝑈∞

2 𝐴
                                                                      (1.6) 

donde ℒ y 𝒟 denotan la fuerza de levantamiento y de arrastre ejercidas sobre el cuerpo, 𝜌 la 

densidad del fluido, 𝑈∞ la velocidad de la corriente libre y 𝐴 el área de la superficie del cuerpo. 

El área empleada en el cálculo del coeficiente de arrastre y de levantamiento difiere una de otra.  

Para el coeficiente de levantamiento 𝐶𝐿, 𝐴 queda definida como el área superficial paralela a la 

dirección del flujo libre. Por otro lado, para el coeficiente de arrastre 𝐶𝐷, 𝐴 es el área frontal del 

cuerpo, es decir, la proyección de área superficial perpendicular al flujo del fluido.  

NÚMERO DE STROUHAL 

El número de Strouhal es nombrado en honor a Vincenz Strouhal (1850-1922), quien usó 

este parámetro en su estudio de “cables silbantes” [6]. El número de Strouhal 𝑆𝑡, es un parámetro 

adimensional al igual que el número de Reynolds 𝑅𝑒𝐿, el cual se define por la siguiente ecuación,  

𝑆𝑡𝑥 =
𝑓𝑥

𝑈∞
                                                                         (1.5) 

donde 𝑓 es la frecuencia de oscilación debido a la inestabilidad del flujo, 𝑥 la longitud 

característica y 𝑈∞ a velocidad de la corriente libre. Así mismo, el número de Strouhal representa 

la relación de fuerzas inerciales debido a la inestabilidad del flujo y las fuerzas inerciales causadas 

por los cambios de velocidad que se presentan en el campo de flujo. Dicha inestabilidad se origina 

cuando cualquier fluido circula alrededor de un cuerpo sólido y posterior a éste, se generarán 

patrones de vorticidad. Este parámetro adimensional cobra cierta importancia en el análisis de 

problemas de flujo transitorio y oscilatorio.  
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1.2.4 FLUJO EXTERNO SOBRE UN CILINDRO CIRCULAR  

GRADIENTE DE PRESIÓN ADVERSO 

De acuerdo con Incropera et al. [9], el desarrollo de la capa límite en la parte posterior al 

cilindro se debe a la influencia de un gradiente de presión adverso; donde 𝑑𝑝 𝑑𝑥⁄ > 0. Como se 

observa en la figura 1.7, el flujo libre que incide en el punto de estancamiento frontal, disminuye 

su velocidad a cero y la presión aumenta. Conforme el fluido se traslada del punto de 

estancamiento recorriendo una longitud de arco x sobre la superficie del cilindro, la presión 

disminuye hasta alcanzar un mínimo y la velocidad del fluido circundante aumenta como 

consecuencia. Esto propicia la formación de la capa límite en la sección frontal del cuerpo debido 

a la presencia de un gradiente de presión favorable (𝑑𝑝 𝑑𝑥⁄ < 0) [9]. 

 
1.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7 Desarrollo de la capa límite y separación de flujo sobre un cilindro circular en flujo cruzado [9]. 

A partir del punto de estancamiento donde 𝑢∞ = 0, el fluido incrementa su velocidad como 

resultado del gradiente de presión favorable, es decir 𝑑𝑢∞ 𝑑𝑥⁄ > 0, cuando 𝑑𝑝 𝑑𝑥⁄ < 0. 

Cuando 𝑑𝑝 𝑑𝑥⁄ = 0, la velocidad alcanza su valor máximo y posterior a este punto, el flujo 

disminuye su velocidad a causa de la presencia del gradiente de presión adverso, es decir, 

𝑑𝑢∞ 𝑑𝑥⁄ < 0 cuando 𝑑𝑝 𝑑𝑥⁄ > 0. 

A partir de este punto, el fluido disminuye su velocidad, generando una disminución del gradiente 

de velocidad en la superficie 𝑑𝑢 𝑑𝑦⁄ |𝑦=0 hasta adquirir el valor de cero, tal como se muestra en 

la figura 1.8. En esta instancia, la carencia de momento por parte del fluido adyacente a la 

superficie del cilindro origina la separación del mismo, por lo que a las partículas del fluido les 

resulta irrealizable seguir recorriendo la periferia del cilindro en la parte posterior a éste.  
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Figura 1.8 Perfil de velocidad con la separación de flujo sobre un cilindro circular en flujo cruzado [9]. 

Al ser 𝑑𝑢 𝑑𝑦⁄ |𝑦=0 = 0, el flujo del fluido se invierte en dirección corriente arriba, ocasionando la 

separación de la capa límite y la formación de una estela en la corriente abajo del cuerpo bajo 

estudio. Dicha estela se caracteriza por la presencia de vórtices altamente irregulares [9]. 

COMPORTAMIENTO DEL FLUJO EXTERNO SOBRE UN CILINDRO CIRCULAR – CASO 
REAL 

Los resultados obtenidos mediante el enfoque teórico en el estudio de un flujo no viscoso 

e incompresible sobre un cilindro circular, muestran que las líneas de corriente mantienen cierto 

grado de simetría en la parte frontal y posterior del cilindro, tal como se describe en la figura 1.9.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.9 Flujo no viscoso e incompresible sobre un cilindro circular [10]. 

Como consecuencia de este comportamiento, no existe un punto de separación del flujo a lo 

largo de la superficie del objeto, ocasionando que las líneas cercanas al cilindro se mantengan 

unidas a su superficie. Por lo tanto, la distribución de presión es la misma tanto en la sección 

frontal y trasera del cilindro circular, haciendo nula su contribución en el arrastre generado por 
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la presencia del cilindro en el flujo externo. Lo anteriormente expuesto se le conoce como 

paradoja de d’Alembert. 

Sin embargo, de acuerdo a la información recabada de los estudios experimentales, muestran 

que el arrastre generado por el efecto de un flujo real sobre un cilindro circular es distinto a cero. 

La frase “flujo real” se refiere a que cualquier fluido posee una viscosidad e independientemente 

de cuanto podamos disminuir su magnitud, siempre una cantidad finita de arrastre puede ser 

medida. 

 La diferencia entre los resultados de ambos enfoques (teórico y experimental), radica en la 

fricción generada en la superficie del cilindro por el movimiento del fluido. Los resultados 

experimentales que se ilustran en la figura 1.10, muestran que el coeficiente de arrastre 𝐶𝐷 para 

un flujo viscoso e incompresible sobre un cilindro circular inmerso en él, está en función del 

número de Reynolds 𝑅𝑒, es decir 𝐶𝐷 = 𝑓(𝑅𝑒) [10]. 

Figura 1.10 Resultados experimentales del cambio del coeficiente de arrastre 𝐶𝐷 en un cilindro circular en función 

del número de Reynolds 𝑅𝑒 (donde 𝐷 es el diámetro del cilindro) [10]. 

Como se puede observar en la figura 1.10, el 𝐶𝐷 posee una magnitud mucho mayor a números 

de Reynolds menores a la unidad (𝑅𝑒 < 1), y conforme el 𝑅𝑒 incrementa, el coeficiente de 
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arrastre disminuye significativamente hasta alcanzar un punto donde el valor del 𝐶𝐷 cae 

precipitadamente de un valor de 1.0 hasta un valor aproximado de 0.03 (𝑅𝑒 ≅ 3 × 105).  

Si el 𝑅𝑒 se incrementa hasta un valor en el orden de 107, el 𝐶𝐷 experimentará una ligera 

recuperación. La caída precipitada del 𝐶𝐷 al aproximarse a un número de Reynolds 𝑅𝑒 ≅ 3 ×

105, se debe a la transición repentina de la capa límite laminar a una capa límite turbulenta del 

flujo sobre el cilindro circular al seguir incrementando el 𝑅𝑒.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.11 Comportamiento de varios tipos de flujos sobre un cilindro circular [10]. 

Al incrementar el 𝑅𝑒 por encima de los 40, se genera una inestabilidad en el flujo posterior al 

cilindro, donde los vórtices estables ya no permanecen en una posición fija, sino se desprenden 

alternamente de la posición trasera del cilindro y del flujo en forma regular (calle de vórtices de 

Karman); tal como se aprecia en la figura 1.11a.  

La figura 1.11b, ilustra el comportamiento del flujo si el 𝑅𝑒 se incrementa a valores mucho muy 

altos, hasta en el orden de 105. La “calle de vórtices de Karman” presente en la parte trasera del 

cilindro circular, sufre un cambio debido a la transición del flujo laminar a flujo turbulento, 

formando un patrón de estela aleatorio a lo que se observó en la figura 1.11a. A unos 80° del 

punto de estancamiento de la sección frontal, se observa el punto de separación de la capa límite 

laminar sobre la superficie del cilindro. Retomando la figura 1.10, se aprecia que el 𝐶𝐷 mantiene 

un valor casi constante cercano a la unidad en un rango de 103 < 𝑅𝑒 < 3 × 105. 
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En base a lo expuesto anteriormente, la paradoja de d’Alembert es resuelta, ya que se puede 

concluir que a diferencia de un flujo teórico (aquel sin viscosidad e incompresible), el flujo real 

sobre un cilindro circular está sometido a efectos de fricción generando una cantidad finita de 

arrastre sobre su superficie debido a la presión.  

Para poder entender de una mejor manera la generación del arrastre sobre un cilindro circular, 

la figura 1.12 representa la comparación entre los resultados experimentales medidos a 

diferentes números de Reynolds y los resultados teóricos del flujo no viscoso e incompresible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.12 Distribución de la presión alrededor de un cilindro circular en un flujo de baja velocidad [10]. 

Como se puede observar, los resultados teóricos y experimentales coinciden en gran medida en 

la cara frontal del cilindro, pero a medida que se alejan hacia la parte posterior, diferencias 

importantes se comienzan a apreciar. Los resultados teóricos muestran una disminución de la 

presión a partir de su valor máximo total conforme el flujo se aleja del punto de estancamiento 

frontal.  

A medida que el flujo alcanza la parte alta y baja del cilindro; a 𝜃 = 90° y 270° del punto de 

estancamiento, la presión desarrolla valores mínimos. Al sobrepasar estos puntos, la presión 

incrementa significativamente hasta adquirir su valor máximo de nuevo en el punto de 

estancamiento localizado en la cara trasera del cilindro circular.  
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Sin embargo, la distribución de presión en los resultados experimentales no desarrolla el mismo 

comportamiento a los teóricos. La diferencia es que en un flujo real, existen los puntos de 

separación y la presencia de estos puntos origina una diferencia de presiones entre la cara frontal 

y trasera del cilindro.  

La presión en los puntos de separación se mantiene constante y tenuemente menor a la presión 

del flujo libre. Por lo tanto, se puede observar que la presión en la parte posterior del cilindro no 

logra su valor máximo desarrollado en la parte frontal. Esto ocasiona que la presión en la parte 

frontal sea mayor a la desarrollada en la parte trasera del cilindro y esta diferencia provoca el 

arrastre sobre el cilindro.    

1.3 TRANSFERENCIA DE CALOR SOBRE CILINDROS 

1.3.1 TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONVECCIÓN: PRINCIPIOS BÁSICOS 

EL PROBLEMA DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONVECCIÓN 

En cualquier problema en ingeniería que involucre el análisis de un fluido que circula 

alrededor de una superficie y ambos poseen distintas temperaturas, la transferencia de calor por 

convección tomará lugar. Para tener un mejor entendimiento a lo anterior, considere el problema 

de flujo que se ilustra en la figura 1.13a. Como se observa, un fluido que posee una velocidad 𝑈∞ 

y una temperatura 𝑇∞ fluye alrededor de un cuerpo de forma arbitraria y de área superficial 𝐴𝑠, 

el cual se encuentra a una temperatura 𝑇𝑠.  

Si las temperaturas del fluido y de la superficie del objeto son distintas (𝑇∞ ≠ 𝑇𝑠), entonces un 

gradiente de temperatura existirá y tomará lugar la transferencia de calor por convección por 

virtud del movimiento del fluido. El flujo de calor local 𝑞′′ se define mediante la ley de 

enfriamiento de Newton, la cual está dada por la ecuación (1.7)       

𝑞′′ = ℎ(𝑇𝑠−𝑇∞)                                                                     (1.7) 
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donde ℎ es el coeficiente de transferencia de calor por convección local. El término local se refiere 

a que esta propiedad de transporte varía de un punto a otro sobre la superficie del objeto. Para 

poder cuantificar la tasa de transferencia de calor total que se genera debido a la interacción 

entre el fluido-sólido, se integra el flujo local sobre la superficie del objeto, tal como se muestra 

en la ecuación (1.8)  

𝑞 = ∫ 𝑞′′

𝐴𝑠

𝑑𝐴𝑠                                                                        (1.8) 

Si sustituimos (1.7) en (1.8) obtenemos la siguiente ecuación 

𝑞 = (𝑇𝑠 − 𝑇∞) ∫ ℎ𝑑𝐴𝑠
𝐴𝑠

                                                               (1.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figura 1.13 Transferencia de calor por convección local y total. (a) Superficie de forma arbitraria. (b) Placa plana 

[9]. 

Si el coeficiente de transferencia de calor por convección promedio ℎ̅ se define sobre la superficie 

del objeto, la ley de enfriamiento de Newton para el cálculo de la tasa de transferencia de calor 

promedio es  

𝑞 = ℎ̅𝐴𝑠(𝑇𝑠−𝑇∞)                                                              (1.10) 

Igualando las ecuaciones (1.9) y (1.10), obtenemos una expresión para poder obtener el 

coeficiente convectivo promedio en términos del coeficiente convectivo local, es decir 

ℎ̅ =
1

𝐴𝑠
∫ ℎ

𝐴𝑠

𝑑𝐴𝑠                                                            (1.11) 
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Analizando el caso de una placa plana como se muestra en la figura 1.13b, ℎ varía en función de 

la longitud 𝑥, que va desde la orilla frontal, por lo que la ecuación (1.11) puede expresarse de la 

siguiente manera  

ℎ̅ =
1

L
∫ ℎ

L

0

𝑑𝑥                                                               (1.12) 

Lograr definir los coeficientes convectivos local y promedio, resulta una tarea no muy sencilla de 

concretar al tratar de resolver un problema que involucre la transferencia de calor por convección 

entre un fluido y una superficie sólida. Esto se debe a que además de depender de las 

propiedades del fluido, como la densidad, su viscosidad, conductividad térmica, entre otras, los 

coeficientes también dependen de la geometría de la superficie y de las condiciones del flujo.  

Debido a esto, el campo de velocidades y la distribución de temperaturas que afectan la 

transferencia de calor por convección se modelan mediante las capas límites de velocidad y 

térmica adyacentes a cualquier superficie.  

CAPAS LÍMITES CONVECTIVAS  

Capa límite de velocidad 

La capa límite de velocidad permite modelar el campo de velocidades que se desarrolla al 

interactuar un fluido en movimiento sobre la superficie de cualquier objeto. Un ejemplo claro es 

el comportamiento de un flujo sobre una placa plana, tal como se ilustra en la figura 1.14. El 

fluido adyacente a la superficie adquiere la velocidad de la placa plana en reposo, según el 

principio de no deslizamiento.  

El fluido adyacente a la superficie tiende a retardar el flujo del fluido en capas inmediatas a esta 

región debido a los esfuerzos cortantes 𝜏 que se producen en los planos paralelos a la velocidad 

del fluido. Conforme la distancia normal a la placa 𝑦 incrementa, los efectos viscosos pierden 

intensidad hasta ser completamente despreciables y la componente de la velocidad del fluido 

paralelo a la placa incrementa hasta aproximarse a la velocidad de la corriente libre 𝑈∞, ambas 

a una distancia 𝑦 = 𝛿. 
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Figura 1.14 Desarrollo de la capa límite de velocidad sobre una placa plana [9]. 

donde 𝛿 representa el espesor de la capa límite, el cual se mide desde la superficie del sólido 

hasta donde la componente de la velocidad en 𝑥 alcanza un valor al 99% de la velocidad de la 

corriente libre 𝑈∞, es decir, cuando 𝑢 = 0.99𝑈∞. Dentro de la capa límite, la componente en 𝑥 

de la velocidad cambia en función del desplazamiento 𝑦, por lo que a dicho comportamiento se 

le conoce como perfil de velocidad de la capa límite.  

Es importante apreciar en la figura 1.14 la presencia de dos regiones: una región sumamente 

delgada (capa límite) donde los efectos viscosos; esfuerzos cortantes, y los gradientes de 

velocidad son grandes, y una segunda región fuera de la capa límite donde los efectos viscosos 

son despreciables. 

De igual forma el espesor de la capa límite 𝛿 es una función de 𝑥, esto es 𝛿(𝑥), por lo que 

conforme el flujo se aleja de la orilla frontal de la placa plana y debido a la propagación de los 

efectos viscosos en el flujo libre, 𝛿 incrementa. En la Mecánica de Fluidos, los esfuerzos viscosos 

y los efectos de fricción superficiales son de suma importancia en el estudio de los flujos externos, 

por lo que es importante definir el coeficiente de fricción local, el cual viene dado en por la 

siguiente ecuación        

𝐶𝑓 ≡
𝜏𝑤

𝜌𝑈∞
2 2⁄

                                                                  (1.13) 

Está ecuación es un parámetro adimensional fundamental para poder calcular el arrastre 

generado por los efectos de fricción entre el fluido en movimiento y la superficie de un objeto 

sumergido en un medio convectivo. Considerando un flujo Newtoniano; aquel donde la 

deformación de una partícula del fluido es lineal como repuesta de los esfuerzos cortantes 
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aplicados sobre ésta, el esfuerzo cortante puede obtenerse si se tiene conocimiento del gradiente 

de velocidad en la superficie del cuerpo. Esto es       

𝜏𝑤 = 𝜇
𝜕𝑢

𝜕𝑦
|

𝑦=0

                                                              (1.14) 

Capa límite térmica 

La capa límite térmica se desarrolla siempre y cuando el flujo libre y la superficie del 

objeto estén a diferentes temperaturas [9]. Como se observa en la figura 1.15, el perfil de 

temperatura del fluido en la orilla frontal de la placa plana es uniforme, por lo que 𝑇(𝑦) = 𝑇∞.  

Si la placa se encuentra a una temperatura constante 𝑇𝑠, debido a los gradientes de temperatura 

que se desarrollan entre ambos; fluido y placa plana, el transporte de energía térmica se llevará 

a cabo entre las capas adyacentes del fluido y la superficie del objeto. A medida que las partículas 

del fluido se aproximan a la superficie del objeto y entran en contacto con él, llegan a un equilibrio 

térmico.    

 

 

 

 

Figura 1.15 Desarrollo de la capa límite térmica sobre una placa plana isotérmica [9].  

Por lo tanto, la capa límite térmica es la región entre el fluido y la superficie de cualquier objeto 

donde los gradientes de temperatura toman suma importancia. A diferencia del espesor de la 

capa límite de velocidad 𝛿, el espesor de la capa límite térmica 𝛿𝑡 se define como la distancia 𝑦 

donde la diferencia de temperaturas alcanza el 99% de la diferencia de temperaturas entre la 

superficie del objeto y el fluido, donde [(𝑇𝑠 − 𝑇) (𝑇𝑠 − 𝑇∞)⁄ ] = 0.99. Al alejarse de la orilla de la 

placa, la transferencia de calor y la capa límite térmica se incrementan.  

Conforme el fluido se aleja de la orilla de la placa plana, el flujo de calor local se puede calcular 

utilizando la ley de Fourier en 𝑦 = 0, ya que la velocidad del fluido adyacente a la superficie del 
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objeto en reposo, posee una velocidad de desplazamiento 𝑢 = 0 (condición de no 

deslizamiento), la transferencia de energía térmica se lleva a cabo sólo por conducción. Esto es 

𝑞𝑠
′′ = −𝑘𝑓

𝜕𝑇

𝜕𝑦
|

𝑦=0

                                                           (1.15) 

Si la ecuación (1.15) (ley de Fourier) se sustituye en (1.7) y realizando los correspondientes 

despejes, el coeficiente local de transferencia de calor por convección local puede definirse como 

ℎ =
−𝑘𝑓𝜕𝑇 𝜕𝑦⁄ |𝑦=0

𝑇𝑠 − 𝑇∞
                                                          (1.16) 

Por lo tanto, la tasa de transferencia de calor en la capa límite depende de las condiciones en la 

capa límite térmica; primordialmente del gradiente de temperatura en la pared 𝜕𝑇 𝜕𝑦⁄ |𝑦=0 y de 

la conductividad térmica del fluido 𝑘𝑓. Conforme el flujo recorre una distancia 𝑥 de la orilla frontal 

de la placa plana, el espesor de la capa límite térmica 𝛿𝑡 incrementa y la magnitud del gradiente 

de temperatura disminuye, por lo que 𝑞𝑠
′′ y ℎ también se ven reducidos.   

FLUJO LAMINAR Y TURBULENTO 

Según Incropera et al. [9], en un problema de convección, la fricción superficial y la tasa 

de transferencia de calor dependen en gran medida del tipo de capa límite que se desarrolla 

sobre la superficie de cualquier objeto sometido al flujo de un fluido, esto es, si es laminar o 

turbulenta. En la capa límite laminar, el fluido fluye en forma ordenada y las líneas de corriente 

se mantienen uniformes durante el trayecto del fluido sobre la superficie sólida. El campo de 

velocidad a lo largo de las líneas de corriente se caracteriza por ser bidimensional y la 

componente normal de la velocidad 𝑣 promueve el aumento del espesor de la capa límite en 

dirección 𝑥, así como la transferencia de momento y energía a través de ésta. 

Por otro lado, fluctuaciones de velocidad, flujo tridimensional e irregular son características que 

describen a la capa límite turbulenta. Dichas fluctuaciones promueven el incremento de la 

transferencia de masa, momento y energía debido al mezclado rápido que se origina por la 

difusividad de la turbulencia. Este mezclado permite un mayor crecimiento del espesor de la capa 
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límite turbulenta, así como perfiles de velocidad y temperatura mucho más planos que los 

presentes en un flujo laminar. 

La figura 1.16 resume lo anteriormente expuesto, la cual muestra el comportamiento de la capa 

límite de velocidad sobre una placa plana, resaltando la presencia de tres regiones de flujo: 

laminar, transición y turbulento. La capa límite que se desarrolla a partir de la orilla frontal de la 

placa plana es de naturaleza laminar, pero conforme el flujo se desplaza a la sección posterior de 

la placa, pequeñas perturbaciones en el flujo promueven la transición a flujo turbulento. En la 

región de transición, fluctuaciones en las condiciones del fluido se hacen presentes hasta que se 

desarrolla totalmente la capa límite turbulenta. 

 

 

Figura 1.16 Evolución de la capa límite de velocidad sobre una placa plana [9]. 

La región de transición de flujo laminar a turbulento se caracteriza por los incrementos del 

espesor de la capa límite 𝛿, esfuerzos cortantes en la pared 𝜏𝑤 y el coeficiente convectivo ℎ, tal 

como se muestra en la figura 1.17. En la capa límite turbulenta según la figura 1.16, se distinguen 

tres regiones diferentes. La primera es una subcapa laminar, donde predomina el transporte por 

difusión y la linealidad del campo de velocidad. La segunda es una capa de amortiguamiento, 

aquí el transporte se lleva a cabo por difusión y mezclado por turbulencia. Por último, una región 

turbulenta, donde el mezclado por turbulencia es el medio predominante de transporte. 
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Figura 1.17 Modificación del espesor de la capa límite 𝛿 y el coeficiente de transferencia de calor local 

ℎ para un flujo sobre una placa plana isotérmica [9]. 

El principal indicador del comportamiento de la capa límite sobre cualquier objeto está definido 

por el número de Reynolds 𝑅𝑒 (flujo incompresible). En base al número de Reynolds, la 

localización de la zona de transición de flujo laminar a flujo turbulento puede ser definida por 

una distancia 𝑥𝑐.  

El parámetro adimensional que se deriva de esta longitud característica se le conoce como 

número de Reynolds crítico 𝑅𝑒𝑥,𝑐; aproximadamente de 105 a 3 × 106 para la transición de flujo 

sobre una placa plana, el cual depende de la rugosidad de la superficie del objeto y el nivel de 

turbulencia del flujo libre. Se contempla a 𝑅𝑒𝑥,𝑐 = 5 × 105 como un valor representativo en los 

cálculos de la capa límite.    

ECUACIONES DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONVECCIÓN 

Las ecuaciones que rigen el comportamiento del flujo de fluidos representan aseveraciones 

matemáticas de principios físicos de conservación: 

 La masa del fluido se conserva. 

 La razón de cambio de momento es igual a la suma de las fuerzas que actúan en una 

partícula de fluido. 

 La razón de cambio de la energía es igual a la suma de las interacciones de calor y trabajo 

hecho sobre la partícula del fluido. 
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Los cuales se basan en la conservación de masa, la segunda ley de Newton de movimiento y 

conservación de la energía (primera ley de la Termodinámica), respectivamente. Todos estos 

principios de conservación pueden englobarse en una ecuación generalizada de transporte de 

acuerdo con Patankar [11] y Barbosa [12], la cual se describe mediante la siguiente ecuación 

diferencial, 

𝜕(𝜌𝜙)

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ (𝜌𝜙�⃗�) = ∇ ∙ (Γ∇𝜙) + 𝑆                                           (1.17) 

donde 𝜙 es cualquier propiedad del elemento diferencial descrito en la figura 1.18, Γ es el 

coeficiente de difusión y 𝑆 es el término fuente o sumidero. La descripción física de esta ecuación 

generalizada de transporte se resume a lo siguiente 

 

                                          +                                            =                                            + 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.18 Desarrollo de las capas límites de velocidad y térmica para una superficie arbitraria [9]. 

Por lo tanto, si 𝜙 = 1, Γ = 0 y S = 0, se obtiene la ecuación de la conservación de la masa en su 

forma diferencial, esta es 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ (𝜌�⃗�) = 0                                                         (1.18) 

Si 𝜙 = 𝑢, 𝑣 𝑦 𝑤, Γ = μ y S ≠ 0, resultan las ecuaciones de la conservación de momento en 

dirección 𝑥, 𝑦 y 𝑧, las cuales son 

𝜕(𝜌𝑢)

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ (𝜌𝑢�⃗�) = −

𝜕𝑝

𝜕𝑥
+  ∇ ∙ (μ∇u) + 𝑆𝑥                             (1.19) 

1er término: 

Razón de cambio de 𝜙 

en el elemento 

diferencial del fluido. 

2do término: 

Variación de 𝜙 fuera 

del elemento de fluido. 

Término convectivo. 

3er término: 

Incremento de 𝜙 en el 

elemento diferencial 

del fluido debido a la 

difusión. 

Término difusivo. 

 

4to término: 

Cambio de 𝜙 a causa 

de fuentes o 

sumideros. 

Término fuente o 

sumidero. 
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𝜕(𝜌𝑣)

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ (𝜌𝑣�⃗�) = −

𝜕𝑝

𝜕𝑦
+  ∇ ∙ (μ∇v) + 𝑆𝑦                             (1.20) 

𝜕(𝜌𝑤)

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ (𝜌𝑤�⃗�) = −

𝜕𝑝

𝜕𝑧
+ ∇ ∙ (μ∇w) + 𝑆𝑧                             (1.21) 

Si 𝜙 = 𝑇, Γ = k y S ≠ 0, se deriva la ecuación de la conservación de la energía en términos de la 

temperatura absoluta  

𝜕(𝜌𝑇)

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ (𝜌𝑇�⃗�) = + ∇ ∙ (k∇T) + Θ + 𝑆𝑖                             (1.22) 

Donde el término Θ es la disipación viscosa, la cual representa la cantidad de trabajo mecánico 

que irreversiblemente se convierte en calor por los efectos viscosos del fluido. Debido a la 

naturaleza del fluido de trabajo a utilizar durante la simulación numérica, este término es 

despreciable.  

Por lo tanto, las ecuaciones de transporte (1.17-1.22) se resuelven para el campo de velocidades 

�⃗�(𝑥, 𝑦), campo de presiones 𝑝(𝑥, 𝑦) y distribución de temperaturas 𝑇(𝑥, 𝑦). Lo anterior se llevara 

a cabo en esta tesis por el enfoque numérico, obteniendo soluciones de los campos de flujo 

anteriormente mencionados.  

1.3.2 PARÁMETROS ADIMENSIONALES FUNDAMENTALES: CONVECCIÓN FORZADA     

NÚMERO DE PRANDTL 

El número de Prandtl es un parámetro adimensional de suma importancia en el estudio 

de la transferencia de calor por convección, ya que representa la relación entre las propiedades 

del fluido. Matemáticamente, el número de Prandtl se define como la relación que hay entre la 

viscosidad cinemática y la difusividad térmica del fluido, es decir 

𝑃𝑟 =
𝜈

𝛼
                                                                        (1.23) 

Físicamente, el número de Prandtl 𝑃𝑟 simboliza la relación entre la difusividad de inercia con 

respecto a la difusividad térmica, ambas del fluido. Por lo que este parámetro vincula la 

distribución de temperatura con la distribución de velocidad en problemas de flujo interno y 

externo [9, 13].  
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Si consideramos que 𝑃𝑟 tiene un valor igual a la unidad, entonces, las capas límites térmica y de 

velocidad crecerán en la misma proporción (gases), siendo semejante una de otra. Si el 𝑃𝑟 es 

menor a la unidad, implica que el crecimiento de la capa límite térmica será mayor a la de la capa 

límite de velocidad (metales líquidos), pero si 𝑃𝑟 es mayor a la unidad, el caso inverso ocurre 

(aceites pesados).      

NÚMERO DE NUSSELT LOCAL Y PROMEDIO 

 La clave principal para resolver problemas que involucran la transferencia de calor por 

convección, es obtener el valor del coeficiente de transferencia de calor ℎ, el cual fue definido 

por la ecuación (1.16). Una inspección a esta ecuación sugiere el uso de la forma adimensional 

apropiada del coeficiente de transferencia de calor, conocido como número de Nusselt 𝑁𝑢, el 

cual se determina por la siguiente ecuación 

𝑁𝑢𝑥 ≡
ℎ𝑥

𝑘𝑓
                                                                          (1.24) 

donde 𝑥 representa a la longitud característica del objeto; longitud geométrica (dimensión) que 

influye en la formación o desarrollo de la capa límite, y 𝑘𝑓 la conductividad térmica del fluido.  

Teniendo el valor del coeficiente convectivo local, se calcula el coeficiente convectivo promedio 

ℎ̅ al integrar el valor local sobre la superficie de cualquier cuerpo y así definir el número de 

Nusselt promedio 𝑁𝑢̅̅ ̅̅
𝑥  [9, 11]. Como respuesta de la integración de ℎ sobre la superficie del 

cuerpo, el número de Nusselt promedio es función sólo de 𝑅𝑒𝐿 y 𝑃𝑟, donde  

𝑁𝑢̅̅ ̅̅
𝑥 = 𝑓( 𝑅𝑒𝑥, 𝑃𝑟)                                                    (1.25) 

Como resultado, el flujo de calor local y promedio se calculan conociendo ℎ y ℎ̅, respectivamente, 

mediante la ley de enfriamiento de Newton, ecuación (1.7).     
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1.3.3 TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONVECCIÓN SOBRE UN CILINDRO  

CIRCULAR: CASO REAL 

Numerosos resultados experimentales para obtener el número de Nusselt local variando 

la coordenada angular 𝜃, se han llevado a cabo sobre un cilindro circular sometido a un flujo 

normal de aire, ver figura 1.19.  

Para el caso de 𝑅𝑒𝐷 ≲ 105, 𝑁𝑢𝜃  disminuye su valor al desplazarse del punto de estancamiento 

frontal en la coordenada 𝜃, a causa de la formación de la capa límite laminar sobre la superficie 

del cilindro. Al alcanzar un valor de 𝜃 ≈ 80°, 𝑁𝑢𝜃  desarrolla un valor mínimo y debido al 

mezclado de flujo por la formación de vórtices en la estela viscosa que se forma a partir del punto 

de separación, 𝑁𝑢𝜃  incrementa al aumentar 𝜃. 

Para 𝑅𝑒𝐷 ≳ 105, el 𝑁𝑢𝜃  presenta dos valores mínimos, según la figura 1.19. Al igual que el caso 

anterior, el 𝑁𝑢𝜃  disminuye al aumentar 𝜃 a partir del punto de estancamiento frontal (formación 

de la capa límite laminar), hasta alcanzar el primer valor mínimo en 𝜃 ≈ 80°. A partir de aquí 

hasta un valor de 𝜃 ≈ 100°, el 𝑁𝑢𝜃  tiene un repunte por la transición de la capa límite laminar a 

turbulenta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.19 Número de Nusselt local para un flujo de aire normal a un cilindro circular [9]. 
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Al desarrollarse la capa límite turbulenta, el 𝑁𝑢𝜃  vuelve a disminuir hasta alcanzar el punto de 

separación en 𝜃 ≈ 140°, a partir de este punto 𝑁𝑢𝜃  incrementa a causa del mezclado en la región 

de la estela viscosa. En resumen, el 𝑁𝑢𝜃  incrementa ya que el espesor de la capa límite disminuye 

(disminución de efectos conductivos en la capa límite), como resultado del incremento de 𝑅𝑒𝐷, 

siendo el fenómeno convectivo el principal mecanismo de transporte de energía térmica.                 

En base a los datos experimentales obtenidos, numerosas correlaciones empíricas para el cálculo 

del número de Nusselt local se han desarrollado. Las correlaciones que se presentan a 

continuación puede encontrarlas en Incropera et al. [9] y  Kreith et al. [13]. Para el 𝑁𝑢𝜃  en el 

punto de estancamiento y con un 𝑃𝑟 ≥ 0.6, se tiene que  

𝑁𝑢𝐷(𝜃 = 0°) = 1.15𝑅𝑒𝐷
1 2⁄

𝑃𝑟1 3⁄                                         (1.26) 

donde las propiedades del fluido se evaluaron a la temperatura de película. La ecuación anterior 

resulta un poco impráctica en el análisis ingenieril, ya que las condiciones promedio globales 

tienen mayor relevancia, por lo que la siguiente se recomienda la siguiente correlación de 

Zhukauskas (las propiedades del fluido son evaluadas a la temperatura del flujo libre 𝑇∞), la cual 

tiene la siguiente forma 

𝑁𝑢̅̅ ̅̅
𝐷 = 𝐶𝑅𝑒𝐷

𝑚𝑃𝑟𝑛(𝑃𝑟 𝑃𝑟𝑠⁄ )1 4⁄                                                  (1.27) 

[
0.7 < 𝑃𝑟 < 500
1 < 𝑅𝑒𝐷 < 106 ] 

El valor de 𝑃𝑟𝑠 se evalúa a la temperatura a la cual se encuentra la superficie del cilindro 𝑇𝑠. Las 

constantes 𝐶 y 𝑚 se encuentran en la tabla 1.  

Tabla 1. Constantes para la ecuación 1.27 para el cilindro circular en flujo cruzado [9]. 

𝑹𝒆𝑫  C  m 

1-40  0.75  0.4 

40-1000  0.51  0.5 

103 − 2 × 105  0.26  0.6 

2 × 105 − 106  0.076  0.7 
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Si 𝑃𝑟 ≤ 10, 𝑛 = 0.37 y si 𝑃𝑟 > 10, 𝑛 = 0.36 [9, 13]. Para valores amplios de 𝑅𝑒𝐷 y 𝑃𝑟 (𝑅𝑒𝐷𝑃𝑟 >

0.2) de datos obtenidos, la correlación de Churchill y Bernstein  se pude utilizar (las propiedades 

del fluido se evalúan a la temperatura de película), ésta es  

𝑁𝑢̅̅ ̅̅
𝐷 = 0.3 +

0.62𝑅𝑒𝐷
1 2⁄

𝑃𝑟1 3⁄

[1 + (0.4 𝑃𝑟⁄ )2 3⁄ ]1 4⁄
[1 + (

𝑅𝑒𝐷

282,000
)

5 8⁄

]

4 5⁄

                 (1.28) 

Por último, se evaluará la correlación del número de Nusselt propuesta en Sanitjai y Goldstein 

[25] (propiedades del fluido evaluadas a la temperatura de película), la cual se define como 

𝑁𝑢̅̅ ̅̅
𝐷 = 0.446𝑅𝑒𝐷

0.5𝑃𝑟0.35 + 0.528 ((6.5𝑒𝑅𝑒𝐷 5000⁄ )
−5

+ (0.031𝑅𝑒𝐷
0.8)−5)

−1 5⁄

𝑃𝑟0.42 (1.29) 

La correlación (1.29) se considerará para la validación del análisis del proyecto propuesto en base 

al número de Nusselt promedio.  

1.4 ESTADO DEL ARTE 

1.4.1 REDUCCIÓN DE ARRASTRE MEDIANTE EL USO DE RIBLETS 

Lim et al. [1], midieron de forma experimental la fuerza de arrastre y campo de flujo en la estela 

viscosa detrás de un cilindro circular con micro-riblets tipo V expuesto a un flujo normal de aire 

a determinados números de Reynolds. Sus resultados los compararon con los obtenidos para el 

cilindro liso. Concluyeron que la reducción de la fuerza de arrastre era mayor a números de 

Reynolds bajos (máximo de 7.6% a un 𝑅𝑒𝐷 = 3.6𝑥103) debido a la presencia de los micro-riblets 

tipo V sobre la superficie del cilindro circular. Sin embargo, a números de Reynolds elevados el 

arrastre se incrementó (máximo de 4.2% a un 𝑅𝑒𝐷 = 3.6𝑥104). 

Lim, H. C. y Lee, S. J. [2], describieron experimentalmente, la naturaleza del flujo de la estela 

viscosa en la sección trasera de tres cilindros circulares con el mismo diámetro y con 

configuraciones de superficies distintas: liso, surcos tipo V y surcos tipo U. Utilizaron un rango de 

flujo, dimensiones de los surcos basados en las relaciones adimensionales 𝑠 𝐷⁄  y ℎ𝑟 𝐷⁄  y una 

relación de aspecto (𝐿 𝐷⁄ ) dado. Concluyeron que a un número de Reynolds de 1.4 × 105, el 

cilindro circular con surcos tipo U logró una mayor reducción del coeficiente de arrastre sobre su 
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superficie con un 18.6% (la reducción del arrastre por parte de los tipo U incrementa al aumentar 

el Reynolds), seguido por el cilindro circular con surcos tipo V  con un 2.5%, ambos respecto al 

coeficiente de arrastre obtenido para el cilindro circular liso. También expusieron que la 

presencia de los surcos tipo U producía un desplazamiento de los puntos de la intensidad de la 

turbulencia en función del número de Reynolds, lo que generó una disminución mayor de la 

intensidad de la turbulencia, en comparación a los otras dos configuraciones. 

Walsh, M. J. [14], midió experimentalmente el desempeño en la reducción neta de arrastre sobre 

superficies ranuradas (riblets) longitudinalmente; variando su altura (ℎ𝑟
+) y separación (𝑠+) en 

términos de las variables de la ley de la pared, y la turbulencia al ser sometidos a un flujo 

turbulento de baja velocidad. Concluyó que la reducción de arrastre está en función de la longitud 

de superficie con riblets expuesta al flujo, obteniendo hasta un 8% al utilizar los riblets tipo V 

simétrico y los U, definiendo a los últimos como los óptimos. Demostró una reducción de la 

intensidad de la turbulencia en términos de la velocidad 𝑢𝑟𝑚𝑠 al utilizar superficies ranuradas.  

Bechert, B. D. y Bartenwerfer, M. [15], calcularon analíticamente la distribución de velocidades y 

esfuerzos cortantes; mediante la transformación conforme (conformal mapping), sobre 

diferentes superficies con riblets longitudinales en la subcapa viscosa de una capa límite en 

régimen turbulento. Como conclusión de su estudio, propusieron una configuración óptima para 

los riblets. Además, sugirieron la hipótesis de reducir el esfuerzo cortante turbulento si las puntas 

de los riblets sobresalen por encima del origen del perfil de velocidad. Por último, desarrollaron 

mediante su análisis teórico un mallado ortogonal con una alta resolución en regiones críticas 

para resolver numéricamente las ecuaciones de Navier-Stokes en régimen turbulento.         

Leong, Y. C. y Ko, N. W. C. [16], realizaron un estudio experimental del flujo sobre cilindros 

circulares ranurados (surcos tupo V) para un rango definido de flujo y diferentes relaciones de 

aspecto (𝐿 𝐷⁄ ). Midieron empíricamente el coeficiente de arrastre, el esfuerzo cortante 

promedio, el número de Strouhal y el desarrollo de la capa límite. Concluyeron que los 

parámetros para el análisis propuesto son dependientes del número de Reynolds y la relación de 

aspecto, la separación de flujo, la burbuja de separación y la transición de flujo laminar a 

turbulento dependen de la distribución del esfuerzo cortante sobre las superficies de los 
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cilindros. Para finalizar, los surcos tipo V promovieron la transición del flujo al igual que los de 

superficies rugosas, pero con un menor número de perturbaciones. 

Choi et al. [17], simularon numéricamente el flujo turbulento sobre una placa plana con 4 

configuraciones de surcos tipo V a un número de Reynolds de 4200. En base a lo anterior, 

demostraron una reducción del arrastre entre un 5 − 6% empleando surcos con separación de 

20 unidades de la pared y un incremento de arrastre para los surcos con separación de 40 

unidades de la pared. Así mismo, registraron una disminución tanto de las fluctuaciones de 

velocidad, la vorticidad y el esfuerzo cortante de Reynolds al implementar los riblets  tipo V. Por 

lo anterior, propusieron el uso de riblets con una separación entre sí mismos muy pequeña con 

la finalidad de reducir el esfuerzo viscoso al limitar la localización de los vórtices en la dirección 

predominante de la corriente.         

Savill, A. M. [18], desarrolló una superficie de pared aerodinámica o hidrodinámica con diferentes 

patrones de proyecciones de riblets (perfil V) en la dirección predominante de la corriente, para 

reducir el arrastre generado al modificar la estructura del flujo en una capa límite turbulenta. 

Logró concluir que al emplear sus configuraciones sobre la superficie de pared, la eficiencia de 

reducción de arrastre incrementó, alcanzando un valor del 11% el cual es mayor al 8% obtenido 

por Walsh et al. [12]. Sugirió la opción de remover o mantener las puntas de las proyecciones 

según sea conveniente. Como resultado de su trabajo, desarrolló una patente titulada Control 

del flujo de fluido con el número de patente EP0632773. Existen otros trabajos realizados por el 

mismo autor con los números de patentes US4930729, US5386955 y US5542630, entre otros. 

Alonzo et al. [19], analizaron numéricamente la estructura del flujo turbulento en la estela viscosa 

detrás de un cilindro circular liso y otro con surcos tipo V; diámetros iguales, a un régimen 

subcrítico de flujo. Concluyeron que los surcos tipo V originan una reestructuración del flujo 

sobre la superficie del cilindro al disminuir el intercambio de momento en la coordenada lateral, 

aunque posee cierta similitud con el flujo registrado para el cilindro liso. Por otro lado, los surcos 

tipo V ocasionaron una disminución en la intensidad de la turbulencia, un incremento en el 

coeficiente de arrastre por fricción en un 6.4% y una atenuación en las fuerzas de levantamiento 

a causa de la inhibición del intercambio de momento en la coordenada lateral. Sin embargo, no 
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lograron concluir si los surcos aumentan o disminuyen el arrastre generado sobre el cilindro 

debido a la falta de información en los resultados experimentales registrados en la literatura.       

1.4.2 TRANSFERENCIA DE CALOR SOBRE CILINDROS CIRCULARES 

Perkins Jr., H. C. y Leppert, G. [20], derivaron experimentalmente coeficientes convectivos locales 

para un cilindro calentado de manera uniforme, al sumergirlo en un flujo cruzado de agua. Los 

parámetros de flujo y transferencia de calor fueron un número de Reynolds de 2,000 − 120,000 

y un número de Prandtl de 1 − 7. Sus resultados los compararon con predicciones analíticas, 

concluyendo con la necesidad de una correlación tipo aditiva para los coeficientes convectivos 

promedios. Esto con la finalidad de tomar en cuenta la variación de la viscosidad a través de la 

capa límite y la influencia del bloqueo en la transferencia de calor. Por último, valores mayores 

al 1% de la intensidad de la turbulencia en el flujo libre influyeron directamente en la 

transferencia de calor. 

Fand, R. M. [21], realizó un estudio experimental de la transferencia de calor por convección 

forzada en un cilindro sometido a un flujo cruzado de agua. Para esto, consideró un régimen de 

flujo en términos del número de Reynolds de 104 a 105. A partir de sus resultados obtenidos, 

Fand los comparó con diferentes correlaciones del número de Nusselt. A raíz de los resultados 

obtenidos, validó la correlación de Nusselt de McAdams para un Reynolds de 10−1 a 105. 

Además, Fand derivó una nueva correlación de Nusselt la cual corroboró con la anteriormente 

mencionada, sin embargo la de Fand es preferible ya que representa el proceso físico de la 

transferencia de calor apegado a la realidad, tanto para la parte frontal y posterior del cilindro. 

Achenbach, E. [22] realizó un estudio experimental para medir los efectos del flujo en la 

transferencia de calor total y local alrededor de un cilindro circular liso sometido a un flujo normal 

de aire. Su régimen de flujo en términos del número de Reynolds fue de 3𝑥104 a 4𝑥106. Como 

resultados, obtuvo una descripción tanto cualitativa y cuantitativa de la distribución local del 

coeficiente de fricción, presión estática y Nusselt, los cuales mostraron un comportamiento 

característico en el régimen subcrítico, crítico, supercrítico y transcrítico, al ser comparados con 

los resultados de previas investigaciones.   
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Kondjoyan, A. y Boisson, H. C. [23], calcularon numéricamente los coeficientes de transferencia 

de calor local y promedio sobre la superficie de un cilindro circular infinito sometido a un flujo 

cruzado turbulento de aire a diferentes velocidades del flujo libre e intensidades de la 

turbulencia. Concluyeron que la función de la pared produce enormes diferencias entre los 

coeficientes de transferencia de calor calculados y experimentales. Sin embargo, el modelo de 

turbulencia que propusieron describió eficientemente los coeficientes de transferencia de calor 

promedio. Para lo anterior, consideraron la variación de amortiguamiento de la viscosidad 

turbulenta con el espesor de la subcapa límite para Reynolds entre 5 × 103 y 4 × 104 y un rango 

amplio de la intensidad de la turbulencia. No obstante, pierde viabilidad al calcular la distribución 

local de los coeficientes.  

Sanitjai, S. y Goldstein, R. J. [24], midieron experimentalmente la transferencia de calor por 

convección forzada al someter un cilindro circular a un flujo cruzado de agua y mezclas de glicol 

etileno con agua a diferentes números de Reynolds y Prandtl. Concluyeron que tanto el número 

de Reynolds y el número de Prandtl influyen en gran medida en la distribución de la transferencia 

de calor local entre el cilindro y el fluido de prueba. Es decir, la tasa de transferencia de calor 

incrementa al incrementar el número de Reynolds. Por otro lado, la transferencia de calor sólo 

incrementa en la sección frontal del cilindro al incrementar el número de Prandtl, por lo que en 

la parte trasera del mismo, la transferencia de calor depende de las características del flujo cerca 

de la superficie.  

Sanitjai, S. y Goldstein, R. J. [25], cuantificaron la transferencia de calor por convección forzada 

(local y promedio) y radiación, al introducir un cilindro circular liso a un flujo cruzado de aire. 

Manejaron rangos de números de Reynolds y Prandtl de 2 × 103 a 9 × 104 y 0.7 a 176, 

respectivamente. En su estudio, calcularon la transferencia de calor alrededor del cilindro en 

términos del número de Nusselt, por lo que propusieron diferentes correlaciones en función de 

los números de Reynolds y Prandtl para las distintas regiones de flujo alrededor del cilindro y una 

para el cilindro entero. Concluyeron que la transferencia de calor global alrededor del cilindro 

depende en gran medida de las características del flujo, así como de los números de Reynolds y 
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Prandtl, por lo que los datos obtenidos de las correlaciones propuestas fueron validados con los 

resultados de experimentos previos.     

Chang, B. H. y Mills, A. F. [26], midieron empíricamente el efecto de 4 relaciones de aspecto (𝐴𝑅) 

en la transferencia de calor local y promedio en términos del Nusselt sobre un cilindro circular 

liso sometido a un flujo cruzado de aire a determinado intervalo de Reynolds. Sus resultados los 

compararon a partir de la distancia de la pared lateral de la sección de prueba del túnel de viento, 

hasta el plano central del cilindro, además de resultados de otras investigaciones en el mismo 

ámbito. Concluyeron que la tasa de transferencia de calor en del cilindro incrementa al disminuir 

el AR. En el AR máximo, la tasa de transferencia de calor incrementa debido a la presencia de las 

paredes del túnel y a un AR mínimo, la transferencia de calor fue alta y uniforme a lo largo del 

cilindro.      

Khan, W. A. et al. [27], realizaron un análisis con enfoque integral del flujo y la transferencia de 

calor por convección forzada sobre un cilindro circular infinito sometido a un flujo cruzado 

laminar, estacionario y bidimensional a rangos amplios de números de Reynolds y Prandtl (≥

0.71). Concluyeron que los resultados analíticos que obtuvieron están de acuerdo con los 

experimentales y numéricos dentro del régimen de flujo laminar, presentándose cambios 

abruptos a números de Reynolds altos. La condición de frontera de flujo constante de calor 

mostró un mayor coeficiente de transferencia de calor que la condición de frontera isotérmica, 

siendo 6% mayor a esta última. Además, el análisis en la capa límite arrojó coeficientes mayores 

de transferencia de calor locales en comparación a los experimentales y numéricos debido a los 

perfiles de velocidad y temperatura propuestos.      

1.4.3 TRANSFERENCIA DE CALOR EN SUPERFICIES RANURADAS 

Walsh, M;  Weinstein, L. [28], examinaron las características del arrastre y la transferencia de 

calor en la capa límite turbulenta al someter diferentes superficies ranuradas (𝑠 y ℎ𝑟 variaron) a 

un flujo de aire. Los resultados experimentales los compararon con aquellos para una placa plana, 

por lo que concluyeron que los surcos rectangulares tuvieron una eficiencia de la transferencia 

de calor en relación al incremento del arrastre mucho menor al de las superficies con surcos tipo 
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V. Éstos últimos tuvieron un incremento de la transferencia de calor en un 10% en relación al 

incremento del arrastre. 

Choi, K.-S; Orchard, D. [29], investigaron las características de la transferencia de calor en 

superficies ranuradas con perfil triangular al someterlas a un flujo de aire. Las mediciones las 

realizaron dentro de la capa límite turbulenta térmica para 𝑅𝑒𝑥 = 2.5𝑥105 − 1.2𝑥106. Sus 

resultados fueron comparados con aquellos obtenidos para una superficie lisa. Registraron un 

incremento del 10% del coeficiente de transferencia de calor para las superficies ranuradas 

dentro de su régimen de reducción del arrastre. También comprobaron una reducción en el 

espesor de la subcapa viscosa al utilizar los riblets, lo cual genera dicho incremento en el 

coeficiente de la transferencia de calor. Por último, los perfiles de velocidad e intensidad de la 

turbulencia fueron similares para las superficies ranuradas y lisa en comparación a resultados de 

investigaciones previas. 
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2.1 ECUACIONES DE CONSERVACIÓN 

2.1.1 ECUACIONES DE NAVIER-STOKES PROMEDIADAS DE REYNOLDS  

De acuerdo con Reynolds, se define una cantidad promediada con respecto al tiempo 𝑓,̅ 

la cual hace referencia al procedimiento convencional de promediado, definiéndose como 

𝑓̅ ≡
1

∆𝑡
∫ 𝑓𝑑𝑡

𝑡0+∆𝑡

𝑡0

                                                       (2.1) 

en donde el incremento de tiempo ∆𝑡 debe ser lo suficientemente grande en comparación al 

periodo de las fluctuaciones de la cantidad 𝑓, las cuales están relacionadas con el fenómeno de 

la turbulencia. Además, ∆𝑡 tiene que ser lo suficientemente pequeño con respecto a la constante 

de tiempo para poder percibir cualquiera de las variaciones lentas que se registren en el campo 

de flujo. Para fines prácticos de medición, ∆𝑡 tiene que tener un valor finito. 

Dentro de la descomposición clásica de Reynolds, los valores instantáneos del campo de flujo son 

sustituidos por sus valores promedios con respecto al tiempo más sus fluctuaciones con respecto 

a la cantidad promedio.  

Esta tendencia se muestra en la figura 2.1, donde se puede apreciar claramente el 

comportamiento de las componentes que conforman al campo de velocidad instantáneo en 

dirección 𝑥, siendo la línea horizontal el valor promedio de la velocidad y la diferencia entre el 

valor instantáneo y el promedio es la componente fluctuante (puede ser positivo o negativo).  

Las principales variables que influyen en el análisis de flujos turbulentos dentro del estudio de la 

Mecánica de Fluidos, en un sistema de coordenadas cartesianas, pueden escribirse de la siguiente 

manera 

𝑢 = �̅� + 𝑢′   𝑣 = �̅� + 𝑣′   𝑤 = �̅� + 𝑤′   𝜌 = �̅� + 𝜌′   

𝑝 = �̅� + 𝑝′   h=h̅+h'   𝑇 = �̅� + 𝑇′   H=H̅+H'                                     (2.2)  

siendo la entalpia total H = h + 𝑢𝑖𝑢𝑖 2⁄  de acuerdo con Tannehill et al. [30]. Si a una cantidad 

fluctuante se le intentase promediar con respecto al tiempo, por definición es cero, es decir 
 



CAPÍTULO 2: SIMULACIÓN MEDIANTE MODELADO RANS 

 

LABORATORIO DE INGENIERÍA TÉRMICA E HIDRÁULICA APLICADA 
  39 

𝑓 ′̅ =
1

∆𝑡
∫ 𝑓′𝑑𝑡

𝑡0+∆𝑡

𝑡0

≡ 0                                                       (2.3) 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.1 Relación entre 𝑢, �̅� y 𝑢′ en la línea central de un chorro turbulento [31]. 

Considerando las variables de flujo representativas 𝑓 y 𝑔, las siguientes identidades pueden 

aplicarse en la derivación de las ecuaciones de gobierno promediadas con respecto al tiempo: 

𝑓�̅�′̅̅ ̅̅ ̅ = 0     𝑓�̅�̅̅ ̅̅ = 𝑓�̅̅�     𝑓 + 𝑔̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑓̅ + �̅�                                         (2.4) 

A pesar de que el promedio de la variable fluctuante es cero 𝑓 ′̅ ≡ 0, el promedio con respecto al 

tiempo del producto de dos cantidades fluctuantes, por lo general, es 𝑓′𝑓′̅̅ ̅̅ ̅̅ ≠ 0. Hasta este punto, 

todas las variables que se definieron mediante la descomposición de Reynolds, son aplicables 

para flujos incompresibles. Un procedimiento similar se toma al considerar flujos compresibles; 

el lector puede consultar dicho método en Tannehill et al. [30].   

2.1.2 ECUACIONES DE GOBIERNO PROMEDIADAS CON RESPECTO AL TIEMPO PARA 

EL ANÁLISIS DE LA TURBULENCIA 

FORMA DE REYNOLDS DE LA ECUACIÓN DE CONTINUIDAD 

 Las ecuaciones de los fenómenos de transporte promediados con respecto al tiempo 

proveen el efecto neto de las perturbaciones turbulentas. De acuerdo con la metodología 

descrita en Tannehill et al. [30], se describirán las ecuaciones características del modelado RANS 
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para el objeto de estudio de esta tesis. Considerando la ecuación de continuidad en su forma 

conservativa y descrita en un sistema de coordenadas cartesianas, se sustituirán las variables 

instantáneas descritas mediante la descomposición de Reynolds, es decir, aquellas en la ecuación 

(2.2). Después, la ecuación completa se promedia con respecto al tiempo, arrojando en una 

notación de suma o tensorial la siguiente ecuación   

𝜕�̅�

𝜕𝑡
+

𝜕𝜌′̅

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(�̅�𝑢�̅�)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ +

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝜌′𝑢�̅�)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ +

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(�̅�𝑢𝑗

′)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ +
𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝜌′𝑢𝑗

′)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = 0                (2.5) 

En la ecuación anterior, el segundo, cuarto y quinto término son iguales a cero debido a la 

identidad dada por la ecuación (2.3). Una vez aplicada dicha identidad y las descritas en la 

ecuación (2.4) en la ecuación (2.5), la forma de Reynolds de la ecuación de continuidad se puede 

escribir como 

𝜕�̅�

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(�̅��̅�𝑗 + 𝜌′𝑢𝑗

′̅̅ ̅̅ ̅̅ ) = 0                                               (2.6) 

Si se considera un flujo incompresible, entonces, 𝜌′ = 0 y la ecuación de continuidad resultante 

es 

𝜕�̅�𝑗

𝜕𝑥𝑗
= 0                                                                    (2.7) 

FORMA DE REYNOLDS DE LAS ECUACIONES DE MOMENTO 

 Realizando las mismas suposiciones para la derivación de la ecuación de continuidad 

promediada con respecto al tiempo, las ecuaciones de momento en forma de Reynolds pueden 

ser derivadas. Como resultado del método ya descrito con anterioridad, considerando flujo 

tridimensional, incompresible, sin fuentes y ni sumideros, la ecuación de momento en forma de 

Reynolds se describe notación tensorial como  

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌�̅�𝑖) +

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(�̅��̅�𝑖�̅�𝑗  ) = −

𝜕�̅�

𝜕𝑥𝑖
+

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝜏�̅�𝑗 − �̅�𝑢𝑖

′𝑢𝑗
′̅̅ ̅̅ ̅̅ )                          (2.8) 

donde el tensor de esfuerzos promedio 𝜏�̅�𝑗 es 
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𝜏�̅�𝑗 = 𝜇 (
𝜕�̅�𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕�̅�𝑗

𝜕𝑥𝑖
)                                                       (2.9) 

En la ecuación (2.8), se aprecia la existencia de términos extra, los cuales están directamente 

ligados a las componentes fluctuantes del campo de velocidad. Dichos términos extra están 

asociados a la transferencia de momento debido a las velocidades fluctuantes y se les conoce 

como esfuerzos de Reynolds.  

La diferencia entre los esfuerzos viscosos y los esfuerzos de Reynolds es que los primeros ocurren 

a una escala molecular mientras que los segundos son causados por la interacción entre 

movimientos turbulentos. 

ECUACIÓN DE LA ENERGÍA 

Siguiendo la misma metodología propuesta en Tannehill et al. [30], la ecuación de energía 

en forma de Reynolds en notación tensorial, realizando las suposiciones de flujo tridimensional, 

incompresible, sin fuentes ni sumideros y con disipación viscosa nula, es  

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑐𝑝�̅�) +

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(�̅�𝑐𝑝�̅��̅�𝑗) =

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝑘

𝜕�̅�

𝜕𝑥𝑗
− �̅�𝑐𝑝𝑇′𝑢𝑗

′̅̅ ̅̅ ̅̅ )                    (2.10) 

La ecuación anterior, al igual que la de continuidad y de momento en forma de Reynolds, exhibe 

la presencia de términos adicionales del lado derecho de la igualdad. Estos términos en la 

ecuación de energía se denominan flujos de calor turbulentos y representa la transferencia de 

energía a causa de las fluctuaciones de los campos de velocidad y temperatura.  

2.2 MODELOS DE TURBULENCIA 

2.2.1 INTRODUCCIÓN PARA EL MODELADO DE LA TURBULENCIA  

La presencia de los términos de esfuerzos y flujos de calor turbulentos en las ecuaciones 

de Reynolds; descritas al inicio de este capítulo, genera un enorme conflicto al tratar de predecir 

los flujos turbulentos por medio del análisis numérico. Esto se debe, a que se tiene mayor número 

de incógnitas que de ecuaciones, presentándose de esta manera el problema de cerradura. 
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Los modelos de turbulencia se necesitan para poder hacer suposiciones de cierre y de esta 

manera, resolver dichas ecuaciones. Aunque, dichos modelos de turbulencia tienen sus 

limitantes, es decir, no se ha desarrollado aún un modelo de turbulencia lo suficientemente 

exacto o preciso como para cubrir un rango ilimitado de condiciones de flujo.  

A pesar de que se emplee la solución numérica para los modelos de turbulencia, se necesita 

corroborar las predicciones obtenidas con la ayuda de las mediciones experimentales. Por esta 

misma razón, sumo cuidado debe de tomarse al interpretar predicciones de modelos fuera del 

rango de condiciones sobre las cuales ellos han sido verificados, por medio de comparaciones 

con datos experimentales (Tannehill et al. [30]). 

 A continuación, se describirán algunos de los modelos para predecir la turbulencia, tomando en 

cuenta la metodología comúnmente usada para su modelación. 

TERMINOLOGÍA PARA EL MODELADO 

 La idea de relacionar los esfuerzos cortantes turbulentos con la tasa de deformación 

promedio por medio de un escalar turbulento o una viscosidad de las estructuras turbulentas, 

fue propuesta por Boussinesq en 1877. En la suposición de Boussinesq, se propone al tensor de 

esfuerzos de Reynolds como 

−𝜌𝑢𝑖
′𝑢𝑗

′̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 2𝜇𝑇𝑆𝑖𝑗 −
2

3
𝛿𝑖𝑗 (𝜇𝑇

𝜕𝑢𝑘

𝜕𝑥𝑘
+ 𝜌Κ̅)                                       (2.11)  

donde 𝜇𝑇 es la viscosidad turbulenta, Κ̅ la energía cinética turbulenta (Κ̅ = 𝑢𝑖
′𝑢𝑖

′̅̅ ̅̅ ̅̅ 2⁄ ) y la tasa del 

tensor de deformación promedio 𝑆𝑖𝑗 es 

𝑆𝑖𝑗 =
1

2
(

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
)                                                      (2.12) 

A diferencia de la  teoría cinética, donde la viscosidad molecular para los gases es evaluada con 

precisión, la viscosidad turbulenta puede ser modelada mediante la siguiente ecuación 

𝜇𝑇 = 𝜌𝑣𝑇𝜄                                                                      (2.13)      
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en donde las variables 𝑣𝑇  y 𝜄 representan a las escalas de velocidad y longitud características de 

la turbulencia, por lo que principal atención será tomada para encontrar formas adecuadas para 

definir dichas variables. 

Los modelos de turbulencia se dividen en tres categorías: la Categoría I o modelos de viscosidad 

turbulenta; basada en la suposición de Boussinesq, y la Categoría II; no utiliza la suposición de 

Boussinesq. La Categoría I; también conocida como modelos de primer orden, es la más utilizada 

en la actualidad para los cálculos ingenieriles.  

Además, estos modelos son válidos para muchas condiciones de flujo, ya que así lo indica la 

evidencia experimental. En la Categoría II; la cual incluye los modelos de las ecuaciones de 

esfuerzos o esfuerzos de Reynolds (cerraduras de segundo y tercer momento), son aquellos 

modelos que involucran el cierre de las ecuaciones de Reynolds sin hacer uso de la hipótesis de 

viscosidad turbulenta.     

Otro tipo de modelos, dentro de la Categoría III, son aquellos que no se fundamentan 

completamente en las ecuaciones de Reynolds. Uno de los modelos más utilizados dentro de esta 

categoría, es la de las Simulaciones de Grandes Remolinos (LES), el cual se enfoca en resolver un 

conjunto filtrado de ecuaciones de conservación en vez de las ecuaciones de Reynolds. Para 

mayor detalle de la estrategia para este tipo de modelado, consultar Tannehill et al. [30]. 

Por último, los modelos de turbulencia se necesitan para resolver las ecuaciones de la capa 

viscosa delgada, donde dichos modelos son utilizados para encontrar expresiones para los 

términos −𝜌𝑢𝑖
′𝑢𝑗

′̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ y 𝜌𝑐𝑝𝑇′𝑢𝑗
′̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

Modelado para el término de flujo de calor de Reynolds 

 De acuerdo con la suposición de Boussinesq, el término de flujo de calor de Reynolds 

�̅�𝐶𝑝𝑣′𝑇′̅̅ ̅̅ ̅̅ , es manejado por medio de los modelos algebraicos para el problema de cerradura, 

donde la analogía de Reynolds es empleada para introducir la conductividad térmica turbulenta, 

es decir 
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�̅�𝐶𝑝𝑣′𝑇 ′̅̅ ̅̅ ̅ = −𝑘𝑇

𝜕𝑇

𝜕𝑦
                                                         (2.14) 

Al utilizar el número de Prandtl turbulento, el flujo de calor turbulento se relaciona con la 

viscosidad turbulenta y las variables de flujo promedio por medio de la siguiente ecuación 

�̅�𝐶𝑝𝑣 ′𝑇 ′̅̅ ̅̅ ̅ =
𝑐𝑝𝜇𝑇

𝑃𝑟𝑇

𝜕𝑇

𝜕𝑦
                                                           (2.15) 

El número de Prandtl turbulento 𝑃𝑟𝑇, representa la relación que existe entre las difusividades del 

transporte turbulento de calor y momento, es decir 𝑃𝑟𝑇 = 𝜇𝑇𝑐𝑝 𝑘𝑇⁄ . La mayoría de los modelos 

de turbulencia funcionan de manera correcta al asignar valores para el 𝑃𝑟𝑇 cercanos a la unidad, 

siendo 0.9 el que más se utiliza. Aunque para flujos cortantes en la pared; según la evidencia 

experimental, 𝑃𝑟𝑇 varía aproximadamente de 0.6-0.7 en el borde externo de la capa límite hasta 

1.5 cerca de la pared. 

2.2.2 DESCRPICIÓN GENERAL DE LOS MODELOS DE TURBULENCIA RANS  

 Tal como se ha descrito a lo largo de este capítulo; el cual concierne a la simulación por 

el modelado RANS (Ecuaciones de Navier-Stokes Promediadas de Reynolds), se ha introducido la 

teoría necesaria para poder derivar las ecuaciones de Reynolds a partir de las ecuaciones que 

gobiernan la naturaleza física del flujo de fluidos (conservación de masa, momento y energía). 

Para ello, se realizó una serie de pasos necesarios para su definición.  

El propósito de esta sección, es la de describir de una forma muy general algunos de los modelos 

de turbulencia que se han desarrollado con el paso del tiempo (tabla 2.1), y de esta forma, 

establecer un criterio prudente para poder definir el modelo de turbulencia idóneo para el 

estudio numérico del flujo y transferencia de calor sobre un cilindro con canales tipo V.  

La tabla 2.1, describe algunos de los modelos de turbulencia considerados para el análisis de flujo 

y transferencia de calor para el cilindro liso y aquel con surcos tipo V. En cada categoría, 

proporciona algunos tipos de modelos, su descripción general, inconvenientes en su uso, el tipo 

de ecuaciones que conforman los modelos y sus campos de implementación.   
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Por lo tanto, las primeras dos categorías correspondientes a los modelos algebraicos (cero 

ecuaciones) y de una ecuación se descartan por las razones expuestas en la tabla 2.1. Por lo que, 

el modelo viable a implementar en la simulación se encuentra en la categoría de dos ecuaciones.  

En Catalano et al. [34], compararon la viabilidad y exactitud de las técnicas numéricas “Simulación 

de Grandes Remolinos (LES)” y los RANS permanentes y transitorios de dos ecuaciones (Κ −

휀 𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 con tratamiento especial en la pared) en el análisis del flujo turbulento alrededor de 

un cilindro circular en el régimen supercrítico (𝑅𝑒𝐷 = 5𝑥105 − 106). El modelo RANS 

estacionario arrojó un coeficiente de presión promedio pobre en comparación al modelo LES y al 

RANS transitorio. Estos dos últimos cuantitativamente predijeron con mayor exactitud las 

propiedades características del flujo, siendo LES el que mayor se aproximaba a lo experimental. 

Lo anterior se debe a que LES predijo correctamente la tardía separación de la capa límite y el 𝐶𝑑 

reducido después de la crisis de arrastre. 

En Young et al. [35], analizaron numéricamente el flujo bidimensional sobre un cuerpo romo a 

un régimen de flujo subcrítico (𝑅𝑒𝐷 = 1.4𝑥105) por medio de los modelos RANS transitorios Κ −

𝜔 𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 y Κ − 𝜔 𝑆𝑆𝑇 (tratamiento especial en la pared) para diferentes escalas de longitud 

turbulentas en la entrada de su dominio. Sus resultados los compararon con los experimentales 

y aquellos obtenidos por la familia de modelos Κ − 휀. Concluyeron que es necesario mejorar la 

modelación de la viscosidad turbulenta, ya que el desempeño de los modelos para predecir las 

propiedades del flujo fue pobre al régimen subcrítico, siendo una modificación del modelo 𝜅 −

𝜔 el que tuvo mayor aproximación a lo experimental. 

En Benim et al. [36],  el flujo turbulento, bidimensional e incompresible para un 𝑅𝑒𝐷 = 1𝑥104 −

5𝑥106 fue investigado por medio de la técnica numérica RANS transitorio, utilizando el modelo 

Κ − 𝜔 𝑆𝑆𝑇. Sus resultados los validaron con aquellos recabados en la literatura, donde 

concluyeron que el modelo propuesto cualitativamente predice la transición de la capa límite 

asociada con la reducción del arrastre. Sin embargo, cuantitativamente los coeficientes de 

arrastre obtenidos estuvieron bajo el valor experimental, debido a la influencia del movimiento 

transitorio organizado, el cual no es tomado en cuenta en la formulación del modelo propuesto. 
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En Oral et al. [37], compararon el desempeño de 4 modelos de turbulencia (Spalart-Allmaras, Κ −

휀 Realizable, Κ − 𝜔 Estándar y SST) para análisis transitorio del flujo bidimensional alrededor de 

un cilindro en un régimen de flujo en el orden de 104, definieron a los modelos Κ − 휀 Realizable 

y el  Κ − 𝜔 SST como los idóneos. Esto se debe a que proporcionaron resultados más apegados 

a lo experimental, siendo el último como el óptimo para su estudio. 

En base a lo anterior, el modelo Κ − 𝜔 SST fue seleccionado para la simulación numérica en esta 

tesis, por lo que a continuación se describirá dicho modelo para un buen entendimiento de las 

ecuaciones que lo conforman y su implementación en el fenómeno a estudiar. 

MODELO Κ − 𝜔 SST (Transporte de los Esfuerzos Cortantes) 

El modelo para la turbulencia Κ − 𝜔 SST (Transporte de los Esfuerzos Cortantes), es una 

versión mejorada del modelo Κ − 𝜔 Estándar, el cual se basa en ambos modelos, el Κ − 휀 y Κ −

𝜔 Estándares. Este modelo, contiene un término de difusión cruzada en la ecuación de la 

disipación específica 𝜔 junto con una función de mezclado [37]. Lo cual, tiene como finalidad 

resolver el problema de sensibilidad de las condiciones de frontera en el flujo libre para flujos 

cortantes libres, el cual es característico en el modelo Estándar.  

Dentro del modelo Κ − 𝜔 SST se plantea una nueva definición para la viscosidad de las 

estructuras turbulentas por motivo de mejorar la capacidad de predicción del modelo Estándar 

para aquellos flujos en los que la capa límite tome lugar, aunado a la presencia de gradientes de 

presión adversos. Por otro lado, el modelo SST tiene un mejor desempeño en flujos confinados a 

una pared o flujos a bajos números de Reynolds (𝜌√Κ𝜄 𝜇⁄ ) al igual que el modelo estándar, 

ofreciendo mayor exactitud en flujos con transición de la capa límite y con separación.  

Este tipo de modelo no requiere de tratamiento especial en la zona cercana a la pared siempre y 

cuando el valor de 𝑦+~1, cuya formulación cambia a aquella para bajos números de Reynolds. 

El modelo SST difiere del Estándar con una modificación en la formulación de la viscosidad 

turbulenta en base a los esfuerzos cortantes turbulentos, una función de mezclado y una mayor 

exactitud en la predicción en el desarrollo de capas límites. 
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Las ecuaciones de transporte para los términos 𝜅 y 휀 en este modelo de turbulencia son 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌Κ) +

𝜕

𝜕𝑥𝑖

(𝜌Κ𝑢𝑖) =
𝜕

𝜕𝑥𝑗
(ΓΚ

𝜕Κ

𝜕𝑥𝑗
) + �̃�Κ − 𝑌Κ + 𝑆Κ                                  (2.16) 

y 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝜔) +

𝜕

𝜕𝑥𝑖

(𝜌𝜔𝑢𝑖) =
𝜕

𝜕𝑥𝑗
(Γ𝜔

𝜕𝜔

𝜕𝑥𝑗
) + 𝐺𝜔 − 𝑌𝜔 + 𝐷𝜔 + 𝑆𝜔                       (2.17) 

Según ANSYS INC. [33], �̃�Κ es la generación de la energía cinética turbulenta debido a los 

gradientes de velocidad promedios, 𝐺𝜔 es la generación de 𝜔, ΓΚ y Γ𝜔 son las difusividades 

efectivas de Κ y 𝜔, respectivamente. 𝑌Κ y 𝑌𝜔 representan la disipación de Κ y 𝜔 por efectos de la  

turbulencia, 𝐷𝜔 es el término de difusión cruzada. Por último, 𝑆Κ y 𝑆𝜔 son los términos fuente 

(definidos por el usuario en ANSYS FLUENT). Considerando flujo incompresible y sin fuentes ni 

sumideros, las ecuaciones de transporte para este tipo de modelo se simplifican aún más. 

La Difusividad Efectiva en el modelo Κ − 𝜔 SST 

 Los términos ΓΚ y Γ𝜔 en el modelo Κ − 𝜔 SST se definen por medio de las siguientes 

ecuaciones 

ΓΚ = 𝜇 +
𝜇𝑇

𝜎Κ
          Γ𝜔 = 𝜇 +

𝜇𝑇

𝜎𝜔
                                                (2.18) 

siendo 𝜎Κ y 𝜎𝜔 los números de Prandtl para Κ y 𝜔, correspondientemente.  

Viscosidad Turbulenta 

La ecuación para calcular a viscosidad de las estructuras turbulentas 𝜇𝑇, es 

𝜇𝑇 =
𝜌Κ

𝜔

1

𝑚𝑎𝑥 [
1

𝛼∗ ,
𝑆𝐹2

𝑎1𝜔]
                                                          (2.19) 

donde los números de Prandtl para Κ y 𝜔 se definen como 

𝜎Κ =
1

𝐹1 𝜎𝜅,1⁄ + (1 − 𝐹1) 𝜎𝜅,2⁄
          𝜎𝜔 =

1

𝐹1 𝜎𝜔,1⁄ + (1 − 𝐹1) 𝜎𝜔,2⁄
              (2.20) 
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Según ANSYS INC. [33], 𝑆 es la magnitud del tensor de la tasa de deformación, 𝛼∗ un coeficiente 

que amortigua la viscosidad turbulenta y genera una corrección para números de Reynolds bajos 

y 𝐹1 y 𝐹2 funciones de mezclado.  

Constantes del Modelo Κ − 𝜔 SST 

 Las constantes que se utilizan a menudo en el modelo 𝜅 − 𝜔 SST (algunas se toman a 

partir del modelo 𝜅 − 𝜔 Estándar) son las siguientes 

𝜎Κ,1 = 1.176, 𝜎𝜔,1 = 2.0, 𝜎Κ,2 = 1.0, 𝜎𝜔,2 = 1.168                (2.21) 

𝑎1 = 0.31, 𝛽𝑖,1 = 0.075, 𝛽𝑖,2 = 0.0828                                         

La Transferencia de Calor Convectivo  

 El concepto de la analogía de Reynolds es utilizado para modelar la transferencia de calor 

turbulenta al igual que la de momento, por lo que la ecuación de energía se define como 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝐸) +

𝜕

𝜕𝑥𝑖

[𝑢𝑖(𝜌𝐸 + 𝑝)] =
𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝑘𝑒𝑓𝑓

𝜕𝑇

𝜕𝑥𝑗
+ 𝑢𝑖(𝜏𝑖𝑗)

𝑒𝑓𝑓
) + 𝑆ℎ                (2.22) 

De acuerdo con ANSYS INC. [33],  𝐸 es la energía total, 𝑘𝑒𝑓𝑓 la conductividad térmica efectiva, 

(𝜏𝑖𝑗)
𝑒𝑓𝑓

 el tensor de esfuerzos deviatoricos (término despreciable en el presente estudio debido 

a su aplicabilidad en flujos compresibles) y 𝑆ℎ el término fuente o sumidero. 

La conductividad térmica efectiva 𝑘𝑒𝑓𝑓 se calcula por medio de la siguiente ecuación 

𝑘𝑒𝑓𝑓 = 𝑘 +
𝑐𝑝𝜇𝑇

𝑃𝑟𝑇
 

siendo 𝑘 la conductividad térmica, 𝑐𝑝 el calor específico a presión constante, 𝜇𝑇 la viscosidad 

dinámica turbulenta (definida por el modelo de turbulencia propuesto) y 𝑃𝑟𝑇 el número de 

Prandtl turbulento (0.85 default por el software). 
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2.2.3 FUNCIONES DE LA PARED MEJORADAS 

De acuerdo a Fox et al. [4] y Cengel et al. [7], las variables del flujo dentro de la capa límite 

turbulenta se calculan por medio de números adimensionales desarrollados a partir de la 

experimentación y el análisis dimensional. En base a esto, se han desarrollado diferentes leyes, 

entre las más conocidas “la ley de la pared” y “la ley logarítmica”, las cuales se definen a 

continuación 

𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑: 
𝑢

𝑢∗
=

𝑦𝑢∗

𝜈
 ó 𝑢+ = 𝑦+ (0 < 𝑦+ ≤ 5)                              (2.22) 

𝐿𝑒𝑦 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑟í𝑡𝑚𝑖𝑐𝑎: 𝑢+ = 2.5𝑙𝑛𝑦+ + 5.0 (𝑦+ > 30)                                      (2.23) 

donde 𝑢 es la componente de la velocidad en la dirección del flujo, 𝑦 la distancia medida desde 

la pared, 𝑢∗ la velocidad de fricción (√𝜏𝑤 𝜌⁄ ) y 𝜈 la viscosidad cinemática. Tanto la ley de la pared 

y la ley logarítmica (el logaritmo es necesario para poder obtener un comportamiento lineal) son 

aplicables sólo para la subcapa viscosa y de transición, respectivamente. Sin embargo, ambas 

leyes son inexactas en la región de amortiguamiento (5 < 𝑦+ < 30).  

Para poder resolver dicho problema, se desarrolló un método para la región cercana a la pared 

(capa límite turbulenta) (el primer nodo de la malla desarrollada para este proyecto se ubicó en 

𝑦+ < 5), descrito en ANSYS INC. [33]. El método consiste en desarrollar la ley de la pared para 

toda la región de la pared, la cual se obtiene al mezclar las leyes de la pared linear (laminar) y 

logarítmicas (turbulenta). 

La componente de la velocidad en la dirección principal del flujo en términos de esta nueva ley 

se define como 

𝑢+ = 𝑒λ𝑢𝑙𝑎𝑚
+ + 𝑒

1
λ𝑢𝑡𝑢𝑟𝑏

+                                                          (2.24) 

donde la función de mezclado λ es 

λ =
𝑎(𝑦+)4

1 + 𝑏𝑦+
   𝑎 = 0.01   𝑏 = 5.0                                           (2.25) 
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En base a lo anterior, la ecuación para el gradiente de velocidad en términos de ésta ley de la 

pared 𝑑𝑢+ 𝑑𝑦+⁄ , se calcula por medio de la siguiente ecuación 

𝑑𝑢+

𝑑𝑦+
= 𝑒λ

𝑑𝑢𝑙𝑎𝑚
+

𝑑𝑦+
+ 𝑒

1
𝜆

𝑑𝑢𝑡𝑢𝑟𝑏
+

𝑑𝑦+
                                                 (2.26) 

Las funciones de la pared térmicas mejoradas se desarrollan de la misma forma que el perfil 𝑢+. 

Por lo tanto, al mezclar los perfiles laminares y logarítmicos se obtiene la siguiente ecuación 

𝑇+ = 𝑒λ𝑇𝑙𝑎𝑚
+ + 𝑒

1
λ𝑇𝑡𝑢𝑟𝑏

+                                                     (2.27) 

donde  

𝑇𝑙𝑎𝑚
+ = 𝑃𝑟 (𝑢𝑙𝑎𝑚

+ +
𝜌𝑢∗

2𝑞′′
𝑢2)  𝑇𝑙𝑎𝑚

+ = 𝑃𝑟𝑇 {𝑢𝑡𝑢𝑟𝑏
+ + 𝑃 +

𝜌𝑢∗

2𝑞′′ [𝑢2 − (
𝑃𝑟

𝑃𝑟𝑇
− 1) (𝑢𝑐

+)2(𝑢∗)2]} (2.28) 

donde 𝑞′′ es el flujo de calor en la pared,  𝑢𝑐
+ es el valor de 𝑢+ en la zona ficticia donde se cruzan 

la región laminar con la turbulenta y 𝑃 = 9.24[(𝑃𝑟 𝑃𝑟𝑇⁄ )3 4⁄ − 1][1 + 0.28𝑒−0.007𝑃𝑟 𝑃𝑟𝑇⁄ ]. Por otro lado, 

el factor de mezclado Γ se define como 

λ = −
𝑎(𝑃𝑟𝑦+)4

1 + 𝑏𝑃𝑟3𝑦+
                                                         (2.29) 

donde 𝑃𝑟 es el número de Prandtl molecular y los coeficiente 𝑎 y 𝑏 se definen como en la 

ecuación (2.25). Por lo anteriormente mencionado, las funciones mejoradas de la pared permiten 

tomar en cuenta los efectos tanto de los gradientes de presión o propiedades de las variables de 

flujo en la capa límite turbulenta.  

2.3 METODOS DE DISCRETIZACIÓN  

2.3.1 MÉTODO DE DISCRETIZACIÓN POR VOLUMENES FINITOS 

El software ANSYS FLUENT utiliza el método de discretización por volúmenes finitos, el cual 

convierte la ecuación de transporte en un medio continuo en una ecuación algebraica que puede 

ser resuelta numéricamente. Básicamente lo que hace este método es, integrar las ecuaciones 

de transporte en cada una de las celdas (volúmenes de control) que conforman al dominio de 
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computo, como se ilustra en la figura 2.2. Como resultado, se obtiene un sistema de ecuaciones 

algebraicas que son válidas dentro del dominio, las cuales cumplen con el principio conservativo.  

El procedimiento de discretización se puede entender una forma más simple al considerar la 

ecuación de conservación para el transporte de la propiedad del flujo 𝜙, la cual se escribe en 

forma integral a continuación para un volumen de control arbitrario, según ANSYS INC [33]. 

∫
𝜕𝜌𝜙

𝜕𝑡
𝑑𝑉 + ∮ 𝜌𝜙�⃗� ∙ 𝑑𝐴 =

𝑉

∮ Γ𝜙∇𝜙 ∙ 𝑑𝐴 + ∫ 𝑆𝜙𝑑𝑉
𝑉

                       (2.30) 

donde 𝜌 es la densidad, �⃗� el vector de velocidad (2D), 𝐴 el vector de área superficial, Γ𝜙 el 

coeficiente de difusión de la propiedad 𝜙, ∇𝜙 el gradiente de 𝜙 y 𝑆𝜙 es el término fuente de 𝜙 

por unidad de volumen. La ecuación anterior se aplica a cada una de las celdas que componen al 

dominio. La celda bidimensional descrita en la figura 2.2, es un claro ejemplo de un volumen de 

control, por lo que la discretización de la ecuación (2.30) en dicha celda arroja la siguiente 

ecuación 

𝜕𝜌𝜙

𝜕𝑡
𝑉 + ∑ 𝜌𝑓𝜙𝑓�⃗�𝑓 ∙ 𝐴𝑓

𝑁

𝑓

= ∑ Γ𝜙∇𝜙𝑓

𝑁

𝑓

∙ 𝐴𝑓 + 𝑆𝜙𝑉                       (2.31) 

donde 𝑁 es el número de caras que limitan la celda, 𝜙𝑓 el valor convectivo de 𝜙 a través de la 

cara 𝑓, 𝜌𝑓𝜙𝑓�⃗�𝑓 ∙ 𝐴𝑓 es el flujo másico a través de la cara, 𝐴𝑓 el vector de área en la cara 𝑓, ∇𝜙𝑓 el 

gradiente de 𝜙 en la cara y 𝑉 el volumen de la celda. 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Volumen de control utilizado para explicar el proceso de discretización de la ecuación de 
transporte generalizada (2.30)  [38]. 
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Por lo tanto, se requerirá de métodos directos o iterativos para resolver las ecuaciones 

algebraicas resultantes del proceso de discretización de las ecuaciones de transporte para el 

análisis establecido. En las secciones posteriores, se plantearan los esquemas de discretización a 

utilizar para resolver cada una de las ecuaciones de transporte y variables de flujo que modelan 

el comportamiento físico del fenómeno a estudiar en esta tesis.   

2.3.2 ACOPLAMIENTO DE LA PRESIÓN-VELOCIDAD 

 La solución de las ecuaciones de transporte de Reynolds; propuestas en la sección 2.1 del 

presente capítulo, requiere del uso de un buen modelo de turbulencia el cual permita resolver el 

problema de cerradura impuesto en estas. Sin embargo, no es la única limitante que se presenta 

al tratar de resolver dichas ecuaciones, tal es el caso de la falta de ecuaciones independientes 

para el cálculo del campo de presión, cuyo gradiente aparece en las ecuaciones de momento en 

las tres direcciones.  

Se propone construir el campo de presión de tal manera que satisfaga la ecuación de continuidad. 

Para el caso de flujo incompresible, solo el gradiente de presión influye en el flujo. El método más 

utilizado es el de combinar ambas ecuaciones, la ecuación de continuidad y la de momento, en 

su forma conservativa. Realizando las simplificaciones pertinentes, se deriva la ecuación de 

Poisson para la presión   

𝑑𝑖𝑣(𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑝) = −𝑑𝑖𝑣 [𝑑𝑖𝑣(𝜌𝑣𝑣 − 𝑆) − 𝜌𝑏 +
𝜕(𝜌𝑣)

𝑑𝑡
]                             (2.32) 

En un sistema de coordenadas Cartesianas, asumiendo flujo incompresible y con propiedades 

físicas constantes, al retomar la ecuación de continuidad, la ecuación (2.32) se simplifica 

obteniendo la siguiente ecuación 

𝜕

𝜕𝑥𝑖
(

𝜕𝑝

𝜕𝑥𝑖
) = −

𝜕

𝜕𝑥𝑖
[
𝜕(𝜌𝑢𝑖𝑢𝑗)

𝜕𝑥𝑗
]                                                  (2.33) 

Para mantener la consistencia de los operadores presentes en la ecuación de la presión, se 

recomienda derivarla a partir de las ecuaciones de continuidad y momento ya discretizadas, en 

lugar de discretizar directamente las ecuaciones (2.32-2.33).  
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Las ecuaciones de Reynolds desarrolladas para el análisis numérico en este proyecto pueden 

resolverse por dos métodos: el de acoplamiento (basado en la densidad) y el de corrección de la 

presión (basado en la presión). El primer método, es efectivo solo en flujos compresibles, por lo 

que se descarta para el fin del estudio propuesto en esta tesis. 

Por otro lado, el método de corrección de la presión propone el uso de métodos desacoplados, 

secuenciales o segregados para la solución de las ecuaciones de Reynolds. Este método consta 

de un paso de predicción y uno o más pasos de corrección para obtener los campos de flujo de 

presión y velocidad.  

Dentro de ésta categoría, el software ANSYS FLUENT ofrece los siguientes algoritmos: SIMPLE, 

SIMPLEC y el PISO. De acuerdo con ANSYS INC. [39], el algoritmo PISO es efectivo en problemas 

dependientes del tiempo y en algunos casos (oblicuidad alta en la malla), en problemas en estado 

permanente.  

Para uso de este algoritmo, se recurre a la implementación de nodos colocados y escalonados 

(ver figura 2.3). Nótese las líneas punteadas se representan con letras minúsculas (𝑖, 𝑗,  etc.), 

mientras que las líneas sólidas por medio de letras mayúsculas (𝐼, 𝐽, etc.). Lo anterior nos permite 

identificar con mayor precisión la ubicación de los nodos en la malla y las caras de la celda 

(volumen de control), respectivamente. 

Debido al problema que se propone a analizar en esta tesis, se hará uso del algoritmo PISO para 

resolver las ecuaciones de Reynolds discretizadas por la simulación RANS, ya que permite 

resolverlas de una forma desacoplada secuencial. Otra de las ventajas que posee el algoritmo 

PISO, es que a diferencia del SIMPLE y SIMPLEC, ejecuta dos pasos de corrección: el primero es 

para la corrección vecina y el segundo la corrección para la curvatura u oblicuidad.  

Lo anterior garantiza que las nuevas velocidades y flujos satisfagan el balance de momento 

después de las dos ecuaciones de corrección de la presión son resueltas, incrementando de esta 

manera la eficiencia durante el cálculo. A continuación se describirá a detalle el algoritmo de PISO 

para una mejor comprensión de su implementación. 
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Figura 2.3 Volumen de control para la discretización de la ecuación de continuidad [40]. 

ALGORITMO PISO (Presión-Implícita con División de Operadores) 

De acuerdo con Tannehill et al. [30], el algoritmo PISO es una estrategia de predicción-

corrección para resolver las ecuaciones discretizadas de Navier-Stokes dependientes del tiempo 

de una manera desacoplada secuencial. Puede aplicarse para flujos compresibles e 

incompresibles, además permite el uso de nodos colocados y escalonados. El esquema propuesto 

es en su mayoría implícito, lo cual permite que se implementen varias estrategias para resolver 

el sistema lineal de ecuaciones derivadas del proceso de discretización.  

Un paso de predicción y dos pasos para la corrección son empleados en este algoritmo. Los 

valores intermedios que se calculan en el proceso de división están representados por asteriscos. 

Por lo tanto, los pasos necesarios para implementar el método PISO son los siguientes: 

1. Paso de predicción: El campo de presión para el tiempo 𝑛 se utiliza en la solución implícita 

de las ecuaciones de momento. Esto es 

𝜌

∆𝑡
(𝑢𝑖

∗ − 𝑢𝑗
𝑛) = 𝐻(𝑢𝑖

∗) − ∆𝑖𝑝
𝑛 + 𝑆𝑖                                            (2.34) 

donde el operador 𝐻 representa a los flujos convectivos y difusivos de momento en sus 

formas de diferencias finitas, el operador ∆𝑖 representa a la derivada espacial en diferencias 

finitas, es decir, el equivalente a 𝜕 𝜕𝑥𝑖⁄ . Por lo general, el campo de velocidad obtenido en 

este paso no satisface la ecuación de continuidad. 
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2. Primer paso de corrección: Se busca un nuevo campo de presión 𝑝∗ en conjunto con un 

campo de velocidad corregido 𝑢∗∗ que satisfaga la ecuación de continuidad. Considerando un 

esquema explícito para las velocidades, la ecuación de momento se define como 

𝜌

∆𝑡
(𝑢𝑖

∗∗ − 𝑢𝑗
𝑛) = 𝐻(𝑢𝑖

∗) − ∆𝑖𝑝
∗ + 𝑆𝑖                                           (2.35) 

Aplicando el principio de la divergencia a la ecuación anterior y estableciendo que ∆𝑖𝑢𝑖
∗∗ =

0, la ecuación de Poisson discretizada para la presión 𝑝∗ es 

∆𝑖
2𝑝∗ = ∆𝑖𝐻(𝑢𝑖

∗) + ∆𝑖𝑆𝑖 +
𝜌

∆𝑡
∆𝑖𝑢𝑖

𝑛                                                (2.36) 

La ecuación (2.36) se resuelve para 𝑝∗ y posteriormente es utilizada en la ecuación (2.35) para 

calcular el campo de velocidad 𝑢∗∗, el cual debe satisfacer a la ecuación de continuidad. 

3. Segundo paso de corrección: Considerado como paso de re-corrección, prácticamente se 

realiza el mismo procedimiento que en el paso anterior. Como resultado, la ecuación de 

momento queda definida como 

𝜌

∆𝑡
(𝑢𝑖

∗∗∗ − 𝑢𝑗
𝑛) = 𝐻(𝑢𝑖

∗∗) − ∆𝑖𝑝
∗∗ + 𝑆𝑖                                            (2.37) 

      Aplicando una vez más el principio de divergencia en la ecuación anterior y requiriendo que 

      ∆𝑖𝑢𝑖
∗∗∗ = 0, se obtiene una nueva ecuación para calcular el nuevo campo de presión 𝑝∗∗ como 

∆𝑖
2𝑝∗∗ = ∆𝑖𝐻(𝑢𝑖

∗∗) + ∆𝑖𝑆𝑖 +
𝜌

∆𝑡
∆𝑖𝑢𝑖

𝑛                                              (2.38) 

De la ecuación anterior puede obtenerse el campo de presión 𝑝∗∗, el cual se sustituye en la 

ecuación (2.37) para calcular el campo de velocidad actualizado 𝑢𝑖
∗∗∗. Se pueden obtener más 

re-correcciones para el campo de velocidad y presión incrementando el número de pasos de 

corrección, sin embargo, con los dos expuestos previamente son suficientes.  

Los errores que se obtienen por este método son lo suficientemente pequeños como para 

que soluciones exactas en el tiempo puedan ser obtenidas sin el uso iterativo del algoritmo 

al usar pasos de tiempo referentes a la exactitud del esquema de diferencias.  
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2.3.3 DISCRETIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 

ESTIMACIÓN DE LOS GRADIENTES Y DERIVADAS 

 La implementación de los gradientes de cualquier propiedad del flujo 𝜙, permite el 

cálculo de términos difusivos y derivadas de velocidad secundarias. Para poder discretizar los 

términos convectivos y difusivos; los cuales son parte de las ecuaciones de conservación, es 

necesario el uso del gradiente de la variable 𝜙, es decir ∇𝜙. 

Los métodos de discretización considerados para el cálculo de ∇𝜙, de los cuales dispone el 

software ANSYS FLUENT, son los siguientes: Green-Gauss basado en la celda (Puede producir 

falsa difusividad), mínimos cuadrados basado en la celda y el Green-Gauss basado en el nodo. 

Dentro de los métodos anteriormente expuestos, el Green-Gauss Basado en el Nodo es el más  

exacto, aunque involucra un incremento en el tiempo de cómputo. Además, al igual que el 

método de Mínimos Cuadrados, el Green-Gauss Basado en el Nodo incrementa su exactitud en 

mallas no estructuradas e irregulares.  

Debido a que el tipo de malla que se construirá y utilizará para la simulación numérica en esta 

tesis es de tipo estructurada, no uniforme y en tres dimensiones, el método de mínimos 

cuadrados se utilizará para la simulación, ya que posee la misma exactitud y propiedades que el 

basado en el nodo, aunque requiere de menos recursos durante el cómputo de la solución, según 

ANSYS INC. [33].  

Método de Mínimos Cuadrados Basado en la Celda 

 Recordando que las variables de flujo (campos de presión, velocidad y temperatura, etc.) 

se almacenan en los nodos de la malla escalonada (centroides de las celdas), el método de 

mínimos cuadrados supone que la solución tiene un comportamiento linear, según ANSYS INC. 

[33]. Al considerar la figura 2.4, el cambio de los valores entre las celdas 𝑐𝑜 y 𝑐𝑖 a lo largo del 

vector Δ𝑟𝑖 (distancia entre centroides), se calcula como 

(∇𝜙)𝑐𝑜 ∙ ∆𝑟𝑖 = 𝜙𝑐𝑖 − 𝜙𝑐𝑜                                                   (2.39) 
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Tomando en cuenta cada una de las celdas que rodea a la celda 𝑐0, se obtiene el siguiente sistema 

de ecuaciones 

[𝐽](∇𝜙)𝑐𝑜 = ∆𝜙                                                               (2.40) 

 

Figura 2.4 Cálculo del centroide de la celda [28]. 

donde [𝐽] es la matriz de coeficientes (relaciones geométricas). A partir de la metodología 

descrita en ANSYS INC. [33], el sistema de ecuaciones anteriores se resuelve para ∇𝜙 al convertir 

[𝐽] en una matriz de pesos para cada celda; Ej. celda central 𝑐0 (𝑊𝑥
𝑖𝑜 , 𝑊𝑦

𝑖𝑜 , 𝑊𝑧
𝑖𝑜), la cual se 

multiplica por el vector de diferencias Δ𝜙, tal como 

(𝜙𝑥)𝑐𝑜 = ∑ 𝑊𝑥
𝑖𝑜 ∙ (𝜙𝑐𝑖 − 𝜙𝑐𝑜)

𝑛

𝑖=1

                                         (2.41𝑎) 

(𝜙𝑦)
𝑐𝑜

= ∑ 𝑊𝑦
𝑖𝑜 ∙ (𝜙𝑐𝑖 − 𝜙𝑐𝑜)

𝑛

𝑖=1

                                         (2.41𝑏) 

(𝜙𝑧)𝑐𝑜 = ∑ 𝑊𝑧
𝑖𝑜 ∙ (𝜙𝑐𝑖 − 𝜙𝑐𝑜)

𝑛

𝑖=1

                                         (2.41𝑐) 

ESQUEMAS PARA LA INTERPOLACIÓN DE LA PRESIÓN 

 Para poder resolver las ecuaciones de momento discretizadas, es necesario conocer el 

campo de presión y los flujos másicos en las caras de la celdas (volúmenes de control) que 

componen al dominio computacional. Sin embargo, surgen problemas en el almacenamiento de 

la presión al centro de la celda y la discretización del gradiente de presión, por lo que se requiere 

de un esquema de interpolación para calcular el campo de presión en las caras a partir de los 

valores en cada celda. 
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El software ANSYS FLUENT, proporciona cinco esquemas de interpolación para obtener el campo 

de presión a partir de las ecuaciones de gobierno discretizadas. Dichos esquemas de 

interpolación son: Estándar, lineal, segundo orden, fuerza de cuerpo ponderada y PRESTO! 

El esquema lineal según ANSYS INC. [39], solo se recomienda utilizarlo cuando el resto de los 

esquemas de interpolación para la presión divergen, ya que calcula la presión en base al 

promedio en las caras de la celda. Por otro lado, el modelo de segundo orden tiene un mejor 

desempeño en flujos compresibles, sin embargo se recomienda no utilizarlo al inicio de la 

simulación. El de fuerza de cuerpo ponderada es efectivo en problemas con fuerzas de cuerpo 

grandes (nulos en el presente estudio, el cual involucra convección forzada). 

 A su vez, el PRESTO (Opción de Presión Escalonada sus siglas en inglés) se recomienda en flujos 

con fuertes fuerzas de cuerpo, en convección natural con número de Rayleigh alto, flujos 

rotacionales a alta velocidad, flujos en medios porosos y flujos en dominios con curvaturas 

predominantes. Sin embargo, el modelo PRESTO tiene un mayor costo computacional en 

comparación del resto.  

Por lo tanto, el esquema de interpolación que se empleará para la simulación numérica en el 

proyecto de tesis propuesto, es el estándar. Este esquema de discretización interpola la presión 

en las caras de la celda utilizando valores centrales de la misma.  

ESQUEMAS DE DISCRETIZACIÓN PARA LAS ECUACIONES DE TRANSPORTE  

El software ANSYS FLUENT por default almacena los valores de la propiedad 𝜙 en los 

centros de cada celda (nodos). Para calcular los valores de la propiedad en la cara de la celda 𝜙𝑓, 

es necesario interpolar los valores de 𝜙 contenidos en los centros de cada celda, lo cual se logra 

con un esquema Upwind. El término Upwind se refiere a que el valor de la propiedad en la cara 

de la celda 𝜙𝑓 se obtiene de los valores en la celda corriente arriba.  

El software ANSYS FLUENT ofrece varios esquemas de discretización espacial, tales como: Primer 

orden upwind, segundo orden upwind, ley de potencia, QUICK y tercer orden MUSCL. 
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Los esquemas Primer Orden Upwind y Ley de Potencia son de primer orden de aproximación, 

mientras que el de Segundo Orden Upwind y QUICK, son de segundo orden. El esquema MUSCL 

es de tercer orden. Los esquemas que se considerarán para discretizar las ecuaciones de Reynolds 

se definen de acuerdo al estudio de sensibilidad de los esquemas de discretización, cuyos 

resultados se muestran en la tabla 2.2.  

En dicho estudio, se consideró inicialmente el dominio físico completo descrito en Sanitjai y 

Goldstein [24]. La tabla 2.2 muestra la información obtenida del estudio de sensibilidad para los 

esquemas de discretización (combinación de dos esquemas) a utilizar en la simulación RANS 

transitorio para la discretización temporal y espacial. Este estudio se basó en los tres criterios de 

convergencia a utilizar en el presente trabajo, el tiempo transcurrido y el número de iteraciones 

requeridas para alcanzar dicho nivel.  

Tabla 2.2 Resultados obtenidos del estudio de sensibilidad para los esquemas de discretización (Análisis en 2D). 

Caso No. 
Celdas 

Tiempo 
(horas) 

No. 
Iteraciones/∆𝒕∗ 

No. 
Iteraciones 

totales 

Presión  
(x = 2D, 10D 

y z = 1D) 

Temperatura 
(x = 2D, 10D y 

z = 1D) 

Desbalance 
de flujo 

 
1 

 
38,700 

 
4.91  

 
30 

 
50,736 

 
Cte. 

 
Cte. 

 
<1% 

 
2 

 
38,700 

 
6  

 
30 

 
51,183 

 
Cte. 

 
Cte. 

 
<1% 

 
3 

 
38,700 

 
6.73  

 
30 

 
54,127 

 
Cte. 

 
Cte. 

 
<1% 

Caso 1: Segundo orden Implícito (temporal) + segundo orden upwind (espacial). 
Caso 2: Segundo orden Implícito (temporal) + QUICK (espacial). 
Caso 3: Segundo orden Implícito (temporal) + Tercer orden MUSCL (espacial).  

 

Como se observa en la tabla anterior, los monitores para las variables físicas se localizaron en el 

plano central del dominio. Además, se reportó un tiempo de cómputo, así como un número 

menor de iteraciones totales para el caso 1, a los que corresponden los últimos 15 ciclos de 

desprendimiento de vórtices sobre el cilindro. Cabe mencionar que el estudio de sensibilidad fue 

llevado a cabo en dos dimensiones, debido a la complejidad del fenómeno transitorio en tres 

dimensiones, por lo que permite dar una noción de lo que se podría esperar para el caso 

tridimensional. 
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Por lo tanto, los esquemas de segundo orden implícito para la coordenada temporal y el de 

segundo orden upwind para la espacial se utilizarán para proporcionar la solución numérica de 

las ecuaciones de gobierno que caracterizan al fenómeno a estudiar en este proyecto de 

investigación.      

Esquema implícito de segundo orden para la coordenada temporal 

En el análisis numérico transitorio, es necesario discretizar las ecuaciones de transporte 

tanto en el espacio y en el tiempo. Esto quiere decir que por cada paso temporal ∆𝑡, cada uno de 

los términos que componen a las ecuaciones de gobierno es integrado. Para la simulación 

propuesta en esta investigación, concerniente al flujo y transferencia de calor sobre los cilindros 

liso y aquel con surcos V, se utilizó un esquema de segundo orden para la discretización temporal 

de las ecuaciones de Reynolds, con la finalidad de tener mayor exactitud y mantener la 

consistencia con los esquemas de segundo orden propuestos para la coordenada espacial.   

En base a lo anterior, el esquema de segundo orden para la coordenada temporal se define como 

𝜕𝜙

𝜕𝑡
=

3𝜙n+1 − 4𝜙n + 𝜙n−1

2∆𝑡
= 𝐹(𝜙)                                          (2.42) 

donde 𝜙 es la propiedad del flujo a evaluar, n + 1 el valor en el siguiente nivel temporal (𝑡 + ∆𝑡), 

𝑛 el valor en el nivel temporal actual (𝑡), n − 1 el valor en el nivel temporal previo (𝑡 − ∆𝑡) y 

𝐹(𝜙) es una función que incorpora cualquier discretización espacial. Una vez definido este tipo 

de esquema, se definió una formulación del tipo implícito para evaluar 𝐹(𝜙), el cual viene dado 

por la siguiente ecuación 

3𝜙n+1 − 4𝜙n + 𝜙n−1

2∆𝑡
= 𝐹(𝜙n+1)                                       (2.43) 

En la ecuación anterior, se busca evaluar la función 𝐹(𝜙) en un nivel de tiempo futuro. Una de 

las ventajas que involucra este tipo de formulación temporal, según Tannehill et al. [30] y 

Versteeg y Malalesekera [40], entre otros, es que no es necesario cumplir con el criterio de 

estabilidad establecido por la condición de Courant-Friedrichs-Lewy., el cual es fundamental para 
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la estabilidad en los esquemas explícitos (Ej. 𝛾𝑐 < 1). Por lo tanto, no es necesario seguir con la 

restricción para el uso de pasos temporales diminutos. 

Esquema de segundo orden upwind 

 El esquema de segundo orden upwind predice el valor de las caras de la propiedad del 

fluido 𝜙 utilizando la información proveniente del dominio de dependencia o celdas corriente 

arriba. Por lo general esto se realiza por medio se expansiones en series de Taylor de la solución 

centrada en la celda respecto al centroide de la celda.  

Para calcular el valor en la cara este, el esquema considera que el gradiente entre la celda actual 

y la cara en el este es igual a aquel en la celda en el oeste y la celda actual. Según Andersson et 

al. [41], esto es 

𝜙𝑒 − 𝜙𝑃

𝑥𝑒 − 𝑥𝑃
=

𝜙𝑃 − 𝜙𝑤

𝑥𝑃 − 𝑥𝑤
 ∴  𝜙𝑒 =

(𝜙𝑃 − 𝜙𝑤)(𝑥𝑒 − 𝑥𝑃)

𝑥𝑃 − 𝑥𝑤
+ 𝜙𝑃                    (2.44) 

Para una malla equidistante, la ecuación anterior se reduce a 

𝜙𝑒 = 1.5𝜙𝑃 − 0.5𝜙𝑤                                                        (2.45) 

De acuerdo con ANSYS INC. [33], al seleccionar el esquema de Segundo Orden Upwind, 𝜙𝑓 se 

calcula por la siguiente ecuación 

𝜙𝑓,𝑆𝑂𝑈 = 𝜙 + ∇𝜙 ∙ 𝑟                                                           (2.46)    

siendo 𝜙 y ∇𝜙 los valores centrados en la celda de la propiedad y su gradiente en la celda 

corriente arriba y 𝑟 el vector de desplazamiento del centroide de la celda corriente arriba a la 

cara del centroide. Por lo tanto, se requiere determinar el valor del gradiente para cada celda. 

2.4 CRITEROS PARA LA CONVERGENCIA 

2.4.1 HISTORIAL DE LOS RESIDUALES 

En métodos iterativos, para resolver el sistema de ecuaciones algebraicas resultantes del 

proceso de discretización de las ecuaciones de gobierno, los denominados residuales según 
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Versteeg y Malalesekera [40], miden la conservación global de las propiedades del flujo. Similar 

al análisis de fenómenos en estado permanente, se hará uso del mismo criterio de convergencia 

en base al monitoreo de los residuales durante cada paso temporal adimensional ∆𝑡∗ 

(∆𝑡 ∙ 𝑈∞ 𝐷⁄ ).  Esto permite  garantizar una convergencia aceptable para cada una de las variables 

de flujo, entre cada ∆𝑡∗.  

En cada iteración, la suma del residual es calculada para cada una de las variables conservadas y 

almacenadas en un historial de convergencia. La figura 2.5, muestra la gráfica del historial de los 

residuales generado en un ejemplo de práctica del software ANSYS FLUENT. Dichos residuales 

tienden a disminuir su orden de aproximación durante el proceso de iteración, hasta alcanzar un 

valor mínimo deseado. 

ANSYS INC. [39], utiliza un factor de escalamiento característico de la razón de cambio del flujo 

de 𝜙 dentro del dominio computacional. Como resultado, se obtiene el residual escalado, 

definido como 

𝑅𝜙 =
∑ |∑ 𝑎𝑛𝑏𝜙𝑛𝑏𝑛𝑏 + 𝑏 − 𝑎𝑃𝜙𝑃| 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 𝑃

∑ |𝑎𝑃𝜙𝑃| 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 𝑃
                                       (2.47) 

 

 

Figura 2.5 Ejemplo del historial de residuales generado en ANSYS FLUENT para caso 2D. 
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La ecuación (2.47) es un indicador útil de la convergencia de la solución. Para el uso de este 

residual, se propone utilizar el criterio de convergencia absoluta, ya que es la única opción 

disponible por la herramienta numérica. Por lo tanto, el residual de una ecuación en cada 

iteración se comparará con un orden de aproximación propuesto por el usuario, ocasionando 

que si dicho residual es menor al valor propuesto, el proceso de iteración será detenido, 

asumiendo que se alcanzó un nivel de convergencia aceptable. 

En Oral et al. [37], utilizaron un criterio de convergencia en el orden de 10−6 para los residuales 

en las iteraciones internas de su estudio numérico. En Alonzo et al.  [19], obtuvieron un orden de 

aproximación menor a 10−5 para cada una de las ecuaciones de transporte durante 8 ciclos de 

formación de vórtices y por último, en el estudio numérico propuesto en Alonzo, A. [3], se alcanzó 

una convergencia menor al orden de 10−5 para la ecuación de continuidad y del orden 10−7 para 

las tres componentes de la velocidad durante los últimos 20 ciclos de formación de vórtices. 

En base a lo anterior, para la simulación numérica en este proyecto se utilizará un criterio de 

convergencia en el orden menor a 10−4 para los residuales de la ecuación de continuidad y un 

máximo en el orden de 10−6 para las demás ecuaciones de transporte, garantizando una solución 

numérica aceptable de las variables de flujo bajo consideración.  

2.4.2 MONITOREO DE LAS VARIABLES DE FLUJO Y EL DESBALANCE TOTAL  

 Como se mencionó en el punto anterior, el simple hecho de alcanzar un orden de 

aproximación en los residuales menor a la tolerancia definida, no garantiza que se haya alcanzado 

una convergencia óptima durante cada paso temporal ∆𝑡∗. Otra manera adicional para evaluar 

la convergencia en la solución numérica, el cual es recomendado en ANSYS INC. [39], es evaluar 

los cambios de las variables de flujo de interés por medio de monitores de superficie en puntos 

estratégicos dentro del dominio. 

Para llevar a cabo esta tarea, se crearon 3 puntos de superficie dentro del dominio, los cuales son 

𝑃1(2𝐷, 1𝐷, 0), 𝑃2(10𝐷, 1𝐷, 0) y 𝑃3(0, 1𝐷, 1𝐷) . Los puntos anteriores se localizan en el plano 
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central en la región de formación de la estela viscosa corriente abajo. Creados los puntos ya 

definidos, se establecieron los monitores para la presión y temperatura estáticos.  

En la figura 2.6, se observa la gráfica de monitoreo de la presión estática en los puntos localizados 

en 𝑃1, 𝑃2 y 𝑃3. Básicamente, al final de cada ∆𝑡∗, el reporte de área media ponderada es 

monitoreado en los puntos establecidos. Cuando las variables en cuestión (en este caso la presión 

y temperatura), mantienen un comportamiento constante, se dice que las variables de flujo 

analizadas han convergido por cada ∆𝑡∗.  

 

Figura 2.6 Historial de convergencia para la presión estática generado en ANSYS FLUENT para caso 2D. 

Complementando los criterios de convergencia cálculo de los residuales y el monitoreo de las 

variables de flujo dentro del dominio, el computo del desbalance total del flujo permite 

determinar la conservatividad del flujo másico a través de fronteras especificas (en este estudio 

la frontera a la entrada y a la salida del domino). El desbalance total del flujo másico se obtiene 

al restar los flujos másicos en las fronteras definidas. Según ANSYS INC. [33], el desbalance tiene 

que ser menor al 1% del flujo másico en las fronteras para garantizar su conservación y la 

convergencia de la solución numérica por cada paso temporal ∆𝑡∗. 
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3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Como se mencionó en la sección “Usos de Riblets”, parte del capítulo 1, el propósito de esta 

tesis titulada “Análisis numérico del flujo y transferencia de calor sobre un cilindro circular con 

surcos tipo V” es la de cuantificar tanto el arrastre (coeficiente de arrastre 𝐶𝐷) y la transferencia 

de calor por convección forzada (Nusselt local 𝑁𝑢𝐷 y promedio 𝑁𝑢̅̅ ̅̅
𝐷) generadas sobre la 

superficie de dicho objeto.  

Ya que los riblets o mini surcos simulan la presencia de un sistema de mini aletas, los cuales 

pueden mejoran la transferencia de calor por convección al incrementar el área de contacto de 

la superficie del objeto con la del medio convectivo, según la ecuación (1.7) Por lo tanto, se busca 

probar si la afirmación anterior es correcta en el fenómeno a estudiar. 

Para el estudio numérico propuesto, se hizo uso de la simulación por el modelado RANS 

transitorio. Este modelado permite proveer el efecto neto de la turbulencia al promediar con 

respecto al tiempo las ecuaciones de transporte que rigen el fenómeno a analizar y no requieren 

un esfuerzo de cómputo elevado.  

El presente trabajo consiste en dos partes, la primera se basó en los datos y resultados obtenidos 

en Sanitjai y Goldstein [24, 25], en el cual midieron experimentalmente la transferencia de calor 

por convección forzada sobre un cilindro circular sometido a un flujo cruzado de agua y mezclas 

de glicol etileno con agua. El régimen de flujo y parámetros para la simulación numérica se 

encuentran en la tabla 3.1, los cuales se basaron en el estudio anterior. 

Tabla 3.1 Matriz de simulación [24].  

 
Análisis 

 
𝑹𝒆𝑫 

 

 
𝑷𝒓 

 
𝑻∞ (℃) 

 
∆𝑻 (℃) 

 
Coeficiente de arrastre promedio 

(𝐶�̅�). 
 

 
9𝑥104   

 
6.45015 

 

 
22 

 
 

 
1.85 

No. de Nusselt local y promedio 

(𝑁𝑢𝐷 𝑦 𝑁𝑢̅̅ ̅̅
𝐷). 

 9𝑥104   6.45015 
 

22 
 

1.85 
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Como se puede observar, se utilizó solamente un régimen de flujo (9𝑥104), correspondiente al 

flujo subcrítico, donde la temperatura de la corriente libre 𝑇∞ se fijó constante y se utilizó 

únicamente una temperatura en la superficie del cilindro liso 𝑇𝑠. Ambas temperaturas, 𝑇∞ y 𝑇𝑠 

son los valores promedios dentro de los parámetros establecidos en Sanitjai y Goldstein [24], con 

la finalidad de evaluar de forma general la información recabada en su estudio.  

Las propiedades del fluido; en este caso agua (𝐻2𝑂), se obtuvieron utilizando la temperatura de 

película (o temperatura promedio �̅�). Por lo tanto, el arrastre y la transferencia de calor se 

calcularán por medio del enfoque numérico, donde los resultados del análisis hidrodinámico y 

térmico serán corroborados y validados con aquellos estudios expuestos en el estudio del arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Esquema de los cilindros utilizados en la simulación numérica. a) Caso cilindro liso. b) Caso 
cilindro con riblets tipo V. 

La segunda parte, una vez realizada y validado los resultados en la primera parte en base al 

análisis de la transferencia de calor expuesto en Sanitjai y Goldstein [24], se modificará la 

superficie del cilindro adhiriéndole los riblets con perfil V (paralelos al flujo). Una vez llevada a 

cabo dicha tarea, se procederá con la simulación numérica utilizando los mismos parámetros 
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establecidos en el cilindro liso, donde de igual forma, se realizará el cálculo del 𝐶𝐷 y el 𝑁𝑢𝐷 local 

y promedio.  

Los resultados obtenidos se analizarán y serán comparados con el caso del cilindro circular liso 

para determinar si la presencia de los riblets repercute considerablemente tanto en la 

transferencia de calor y generación del arrastre (ahorro energético). 

En la figura 3.1, se muestra las dos configuraciones en el plano 𝑥 − 𝑦 de cilindros que se utilizaron 

en posición vertical para el estudio numérico de esta tesis. Las dimensiones tanto del cilindro liso 

como el del cilindro con riblets V se encuentran definidas en términos del diámetro del cilindro 

𝐷, expuesto en Sanitjai y Goldstein [24].  

Para poder resolver las ecuaciones de Reynolds (continuidad, momento y energía promediadas 

con respecto al tiempo), el software FLUENT contenido en el paquete ANSYS V.13.0 fue utilizado 

para llevar a cabo ésta tarea. Éste software está basado en el método de discretización por 

volúmenes finitos (FVM), por lo que el dominio computacional se dividió en nodos creando así 

las mallas computacionales para ambos casos, ambas compuestas por elementos hexaédricos 

distribuidos de manera estructurada no uniformes.  

La discretización espacial de las ecuaciones del modelo RANS se llevó a cabo por medio del 

esquema estándar para la interpolación de la presión, mientras que para las ecuaciones de 

transporte fueron de segundo orden upwind para la coordenada espacial y de segundo orden 

implícito para la temporal. El algoritmo PISO es propuesto para resolver el problema de 

acoplamiento de la presión-velocidad, expuesto en Tannehill et al. [30], debido a su 

implementación práctica en el análisis numérico del flujo subcrítico transitorio. Los esquemas 

anteriores se describen en el capítulo 2.   

3.2 DEFINICIÓN DEL DOMINIO COMPUTACIONAL 

En la figura 3.2, se observa las dimensiones del dominio computacional que se usó para los 

casos del análisis de flujo y transferencia de calor sobre el cilindro circular liso y el cilindro con 

surcos tipo V. Este dominio se construyó tomándose en cuenta la información recabada en el 
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estudio de Sanitjai y Goldstein [24], donde midieron experimentalmente la transferencia de calor 

por convección forzada alrededor de un cilindro circular liso sometido a un flujo perpendicular 

subcrítico (2𝑥103 ≤ 𝑅𝑒 ≤ 9𝑥104 𝑦 6.5 ≤ 𝑃𝑟 ≤ 7.5) de agua.  

El dominio computacional, posee una sección transversal de 20𝐷𝑥2𝐷 y una longitud igual a los 

30𝐷. Cabe mencionar que el cilindro se colocó en posición vertical a una distancia equivalente a 

10𝐷 a la entrada del dominio y cuya profundidad es aproximadamente 2𝐷 (figura 3.2).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Vista en el plano 𝑥 − 𝑧 del dominio computacional usado para el caso 1 y 2. 

A causa de los recursos de cómputo limitados, la profundidad del dominio físico fue recortada a 

aproximadamente 2𝐷 (𝐿𝑦 en este estudio) durante su discretización. Esta acción permite ahorrar 

tiempo de cómputo al reducir el número de elementos de la malla resultante, o en su caso tener 

una mejor distribución nodal a lo largo del dominio.  

La profundidad del dominio computacional se eligió basándose en los estudios realizados por 

Breuer [43], Lei et al. [44] y Catalano et al. [34]. En los tres estudios utilizaron la técnica numérica 

“Simulación de Grandes Remolinos” para analizar el flujo tridimensional alrededor de un cilindro 

circular, variando la configuración de sus mallas. Los regímenes de flujo para cada estudio fueron 

𝑅𝑒𝐷 𝑑𝑒 1.4𝑥105, 1000 𝑦 5𝑥105 − 106, respectivamente. 
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Breuer [43] y Catalano et al. [34], coinciden que la profundidad del dominio 𝐿𝑧 = 2𝐷 (cilindro 

horizontal) es suficiente para predecir características principales del flujo. A partir de esta 

profundidad, asumen que el flujo tiene un comportamiento periódico en la región cercana a la 

estela. Por otro lado, en Lei et al. [44] realizaron un estudio más minucioso de los efectos de la 

profundidad del dominio 𝐿𝑧 en el campo de flujo cercano a la estela y en la predicción de los 

parámetros globales, donde concluyeron que cuando 𝐿𝑧 ≥ 2𝐷, los resultados numéricos son más 

exactos. 

A su vez, la frontera a la salida del dominio se localizó a 20𝐷 a partir del centro del cilindro, ya 

que los resultados recabados en Lei et al. [44], encontraron que no tiene efectos significativos en 

el campo de flujo cercano a la estela ni en la predicción de los parámetros globales al localizar la 

frontera a la salida a más de 14.5𝐷. La frontera a la entrada se dispuso a una distancia 

equivalente de 10D, para que el perfil de velocidad a la entrada logre desarrollarse.   

Las paredes laterales, según Behr et al. [42], es recomendable disponerlas a una distancia mínima 

de 8𝐷 a partir del centro del cilindro. Esto tiene la finalidad de reducir los efectos de las paredes 

en cálculo del campo de flujo alrededor del cilindro circular. Por lo tanto, las paredes laterales se 

fijaron a una distancia de 10D, dos diámetros más en comparación a lo establecido en Behr.  

3.3 GENERACIÓN DE LA MALLA COMPUTACIONAL 

3.3.1. CASO 1: CILINDRO CIRCULAR LISO 

 La malla computacional para el cilindro circular liso, se construyó en base a los estudios 

expuestos principalmente en Breuer [43] y Alonzo et al. [3, 19], quienes investigaron 

numéricamente el flujo a través de un cilindro liso y aquel con surcos tipo V, ambos por medio 

de la técnica numérica “Simulación de los Grandes Remolinos (LES)”en el régimen subcrítico del 

flujo, respectivamente.  

En la figura 3.3, se observa la vista completa en 2D de la malla computacional estructurada en el 

plano 𝑦 = 1𝐷 y la vista cerca a al cilindro, la cual está compuesta por elementos hexaédricos no 

uniformes. Se optó el uso de esta topología para la malla de acuerdo a lo expuesto en Santis et 
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al. [45]. Ellos simularon el flujo de sangre en el árbol coronario izquierdo de una angiografía 

biplanar. Compararon el rendimiento de 7 mallas hexaédricas con 9 tetraédricas para el cómputo 

del esfuerzo cortante en la pared. Sus resultados demostraron que las mallas hexaédricas en 

comparación a las tetraédricas, tienen una mejor convergencia, y para la misma exactitud de la 

solución, requieren de menos elementos, por lo tanto, menos tiempo de cómputo. Eso se debe 

a la calidad alta de la malla resultante en zonas que involucran la formación y desarrollo de la 

capa límite.  

 

 

 

 

 

 
 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

Figura 3.3 Vista en el plano 𝑥 − 𝑧 de la malla computacional usada para el caso cilindro liso. a) Vista completa. b) 

Vista cercana al cilindro.  
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Para garantizar que la solución numérica para el flujo y transferencia de calor sobre un cilindro 

circular sea independiente de la distribución nodal de la malla, se llevó a cabo un estudio de 

independencia de malla. Para este estudio de independencia, se utilizaron 3 mallas 

computacionales (misma simetría en el plano 𝑥 − 𝑧), una burda, una promedio y una robusta, tal 

como se indica en la tabla 3.2. 

El modelo de turbulencia RANS transitorio 𝜅 − 𝜔 𝑆𝑆𝑇 fue utilizado para los tres casos, donde 

según ANSYS INC. [33], permite resolver flujos con separación y presencia de gradientes de 

presión adversos en flujos con bajos números de Reynolds. Cada uno de los cilindros circulares 

se discretizaron de tal forma que se tuvo una distribución nodal en sus periferias de 200, 240 y 

280 para la malla burda, promedio y robusta, respectivamente. 

 

Figura 3.4 Distribución de 𝑦+ sobre la periferia del cilindro liso en 𝑇∗ ≈ 94.3. 

 Para las tres mallas, la densidad nodal varía en el plano 𝑥 − 𝑧 y se dispusieron 64 elementos en 

dirección 𝐿𝑦, ya que según Breuer [43], permiten capturar con fiabilidad las características 

principales del flujo tridimensional, involucrando un costo bajo de cómputo. De acuerdo con 

ANSYS INC. [33], se utilizó un refinamiento de la malla computacional cercano al cilindro liso, 

garantizando una distancia normal a su superficie en términos de la ley de la pared 𝑦+ < 5 (Ver 

figura 3.3b). Esta acción permite capturar de mejor manera la información dentro de la subcapa 
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viscosa y de amortiguamiento (0 < 𝑦+ ≤ 30). La figura 3.4 muestra la distribución integral de 𝑦+ 

sobre la superficie del cilindro en el tiempo final adimensional 𝑇∗ ≈ 94.3, donde 𝑇∗ = 𝑡∗𝑈∞ 𝐷⁄ .  

En la tabla 3.2, se muestran los resultados del estudio de independencia de malla para el 

problema hidrodinámico y térmico del cilindro circular liso. Para este estudio se evaluó el valor 

integral del coeficiente de arrastre (C𝐷) y el número de Nusselt (𝑁𝑢𝐷) durante las estadísticas 

de los 10 ciclos de desprendimiento de vórtices periódicos a partir de la oscilación constante del 

coeficiente de sustentación (𝐶𝐿).  

Tabla 3.2 Estudio de independencia de malla para el problema hidrodinámico y térmico del cilindro liso. 

No. total de 

celdas 

No. de celdas 

en 2D 

No. de celdas de 

profundidad 

𝑪𝑫  Dif. 1 (%) 𝑵𝒖𝑫  Dif. 2 (%) 

1,593,600 24,900 64 0.9328 - 565.9072 - 

2,476,800 38,700 64 1.2325 24.3002 586.4848 3.5086 

4,068,800 63,575 64 1.34 8.7221 589.3812 0.4938 

Como se observa en la tabla anterior, la variación de los resultados para el problema 

hidrodinámico y térmico entre la malla promedio (2,476,800 elementos) y la malla robusta 

(4,068,800 elementos) arrojó un error relativo menor para las variables principales del estudio 

numérico en comparación a lo obtenido entre la malla burda (1,593,600) y la promedio. Este 

error fue del 8.7221% para el coeficiente de arrastre y del 0.4938% para el número de Nusselt. 

 Por lo tanto, se procedió a utilizar la malla con 2,476,800 celdas para el análisis del flujo y la 

transferencia de calor del estudio expuesto en Sanitjai y Goldstein [24] por medio de la 

aproximación numérica.  

3.3.2 CASO 2: CILINDRO CIRCULAR CON RIBLETS TIPO V   

Para el mallado del caso del cilindro con surcos tipo V sobre su superficie, se utilizaron las 

mismas consideraciones para el mallado del cilindro liso. Es decir, el dominio computacional para 

este caso se discretizó empleando elementos hexaédricos no uniformes distribuidos a lo largo de 

todo el dominio, tal como se muestra en la figura 3.5. Se implementó el mismo modelo Κ −
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𝜔 𝑆𝑆𝑇 para la modelación de turbulencia para el análisis convectivo establecido. Aunque, a 

diferencia de los 64 elementos distribuidos en la profundidad del cilindro liso expuesto en Breuer 

[43], para el cilindro con los surcos con perfil V este número se incrementó significativamente. 

Las dimensiones de los surcos fueron basadas en el trabajo experimental realizado por Lim y Lee 

[2], los cuales especificaron una altura y separación entre surcos igual a 0.05𝐷 en su estudio 

experimental. Se dispusieron 40 surcos a lo largo de la profundidad del cilindro liso en base a lo 

anterior. Cabe mencionar que estas dimensiones fueron ideales para la modelación RANS 

transitoria en comparación a las dimensiones expuestas en otros estudios del estado del arte 

(máximo 0.9 mm).  Lo cual no involucra un incremento del tiempo de computo tan significativo 

al variar el número de elementos dispuestos entre cada canal. 

La distribución nodal en el plano 𝑥 − 𝑧 para el caso del cilindro con los surcos tipo V mantuvo 

simetría con la utilizada para el caso del cilindro liso, cuyo número de elementos se mantuvo 

constante para las 3 mallas computacionales requeridas para el estudio de independencia de 

malla. Sin embargo, varió el número de nodos dispuestos en este plano, con la finalidad de evitar 

un incremento considerable del número de elementos al tomar en cuenta el total de celdas 

dispuestas en la profundidad del cilindro con surcos V, lo cual provoque un incremento del 

esfuerzo de cómputo considerable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Distribución nodal entre surcos para el caso cilindro con surcos tipo V en el plano 𝑦 − 𝑧. 
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La figura 3.5 describe la distribución nodal de la malla promedio construida para el caso del 

cilindro con surcos tipo V, en el plano 𝑦 − 𝑧. Para el estudio de independencia de malla del 

cilindro con surcos tipo V, se utilizaron distribuciones nodales entre cada surco de 7, 10 y 14 

elementos, con la finalidad de evaluar el comportamiento alineador que imponen los surcos 

sobre las estructuras del flujo. 

 El número total de celdas distribuidas en la dirección 𝑦 fueron 280, 400 y 560, respectivamente. 

Para cada malla se realizó un refinamiento especial con el objeto de obtener un valor de 𝑦+ < 5 

para capturar la información numérica a partir de la subcapa viscosa, tal como se observa en la 

figura 3.6 para un tiempo final adimensional 𝑇∗ ≈ 94.3.  

 

Figura 3.6 Distribución de 𝑦+ sobre la periferia del cilindro con riblets V en 𝑇∗ ≈ 94.3. 

Similar al caso del cilindro liso, se realizó el estudio de independencia de malla para el cilindro 

con surcos V, evaluándose tanto el coeficiente de arrastre (𝐶𝐷) y el número de Nusselt (𝑁𝑢𝐷) 

integrales sobre su superficie durante el mismo tiempo de simulación al del primer caso (cilindro 

liso). La tabla 3.3 proporciona los resultados de dicho estudio para la malla burda, promedio y 

robusta, respectivamente.  

Tal y como se observa en la tabla 3.3, los resultados para el problema hidrodinámico y térmico 

entre la malla promedio (6,210,000) y la robusta (8,694,000), mostraron una variación apenas 

notable, a diferencia de lo obtenido entre la malla burda (4,347,000) y la promedio. Lo anterior 
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se reflejó en un error relativo de 11.2096% para el coeficiente de arrastre y del 1.4619% para 

el número de Nusselt.  

Tabla 3.3 Estudio de independencia de malla para el problema hidrodinámico y térmico del caso cilindro con surcos 

tipo V. 

No. total de 

celdas 

No. de celdas 

entre surcos 

No. de celdas de 

profundidad 

𝑪𝑫  Dif. 1 (%) 𝑵𝒖𝑫  Dif. 2 (%) 

4,347,000 7 280 0.9640 - 547.4998 - 

6,210,000 10 400 1.116 13.62 520.8247 5.1218 

8,694,000 14 560 0.9909 11.2096 513.2107 1.4619 

De manera que, se optó por usar la malla con 6,210,000 celdas para el análisis numérico 

comparativo del flujo y la transferencia de calor por convección entre el caso del cilindro liso y 

aquel con surcos V. 

3.4 DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES INICIALES Y DE FRONTERA 

3.4.1 CONDICIONES INICIALES Y DE FRONTERA PARA EL ANÁLISIS DE FLUJO 

Las ecuaciones de Reynolds descritas para el problema de flujo y transferencia de calor 

en este proyecto de investigación, se caracterizan por ser ecuaciones diferenciales parciales de 

segundo orden. Por lo tanto, es necesario proporcionar una condición inicial para la discretización 

temporal y dos de frontera por cada coordenada espacial.  

A diferencia del método analítico, donde dichas condiciones se sustituyen directamente en la 

solución general y sus derivadas para obtener la solución particular, en el método numérico las 

condiciones iniciales y de frontera son también discretizadas dentro del dominio. Las ecuaciones 

algebraicas resultantes de dicha discretización, formaran parte del sistema de ecuaciones 

algebraicas obtenidas de la discretización de las ecuaciones de gobierno, el cual es resuelto por 

métodos iterativos. 

A continuación, se definen cada una de las condiciones iniciales y de frontera que se utilizaron 

para el análisis del flujo subcrítico sobre ambos cilindros, el liso y el que tiene adherido los riblets 
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tipo V sobre su superficie. Primero, a la entrada del dominio, como se puede observar en la figura 

3.7, se establecieron los campos de velocidad adimensionales 𝑢 𝑈∞⁄ = 1 , 𝑣 𝑈∞⁄ = 0, 𝑤 𝑈∞⁄ =

0, respectivamente, de acuerdo con la matriz de simulación propuesta en la tabla 3.1.  

 

Figura 3.7 Esquema representativo de la combinación de las condiciones de frontera para flujo interno y externo. 

Además, se definió la intensidad de la turbulencia en el flujo libre (< 1%) y la escala de longitud 

de la turbulencia (𝑙 = 0.1𝐷) para el análisis de las variables físicas turbulentas de acuerdo con lo 

descrito en Young et al. [35]. Por otro lado, a la salida del dominio se fijó la condición presión a 

la salida, con la finalidad de que el software ANSYS FLUENT, resuelva el campo de velocidad en 

las fronteras periódicas del dominio.  

En las paredes inferior y superior del dominio computacional se fijaron condiciones de frontera 

tipo periódicas traslacionales, al igual que en los estudios de Alonzo [3], Alonzo et al. [19] y Breuer 

[43], entre otros, con la finalidad de evitar los efectos de las paredes en los extremos de los 

cilindros (formación y desarrollo de la capa límite en estas zonas).  



CAPÍTULO 3: DOMINIO COMPUTACIONAL Y MALLADO, CONDICIONES INICIALES Y DE FRONTERA 

 

LABORATORIO DE INGENIERÍA TÉRMICA E HIDRÁULICA APLICADA 
  80 

En las paredes laterales, se implementó la condición de pared con deslizamiento, para evitar 

tratar con cualquier efecto en el flujo relacionado a la formación de la capa límite sobre éstas. 

Para los cilindros liso y aquel con canales tipo V de prueba, se fijó la condición de no 

deslizamiento, donde los elementos más cercanos a su superficie se colocaron dentro la subcapa 

viscosa (𝑦+ < 5). 

Para poder romper la simetría del flujo en la región de la estela viscosa, se definieron dos regiones 

dentro del dominio en la dirección corriente abajo, en las cuales se establecieron un valor positivo 

y otro negativo de la velocidad en la dirección normal del flujo. Lo cual, permite el libre 

desprendimiento de vórtices a partir de los puntos de separación en la dirección corriente abajo. 

Para finalidad del modelado RANS transitorio, se eligió un tamaño del paso temporal 

adimensional ∆𝑡∗ (∆𝑡𝑈∞ 𝐷⁄ ) igual a 0.063, para el caso del cilindro liso y 0.131 para el cilindro 

con surcos V. Este tamaño de paso temporal se basó en el cálculo del número de Courant basado 

en el volumen total del dominio, propuesto en Gant [46], quien realizó un estudio numérico de 

la dispersión de gas en un cuarto por las técnicas RANS y LES.  El número de Courant 𝛾𝑐 para el 

cilindro liso y aquel con surcos V fue 𝛾𝑐,𝑐𝑎𝑠𝑜 1 = 0.006 y 𝛾𝑐,𝑐𝑎𝑠𝑜 2 = 0.0123, respectivamente. 

Ambos valores cumplen con 𝛾 < 1, lo cual garantizó la estabilidad numérica durante el cálculo 

de la solución.  

Por cada paso temporal ∆𝑡∗, se realizaron máximo 50 sub-iteraciones para generar una 

convergencia menor al orden de 10−4 para los residuales de la ecuación de la continuidad y un 

máximo de 10−6 para las componentes de la velocidad. Por último, se obtuvieron valores 

estadísticos del flujo durante 10 ciclos de desprendimiento de vórtices para los dos casos de 

estudio establecidos.   

 3.4.2 CONDICIONES INICIALES Y DE FRONTERA PARA EL ANÁLISIS DE LA 

TRANSFERENCIA DE CALOR 

Respecto al análisis de la transferencia de calor por convección forzada (propósito de este 

proyecto), se definen a continuación los tipos de condiciones de frontera que se usaron para cada 
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una de las secciones del dominio computacional. Primero, a la entrada del domino (figura 3.7), 

se estableció la condición de frontera tipo Dirichlet o de temperatura constante (figura 3.8), 

donde se fijó un valor para la temperatura de la corriente libre 𝑇∞.  

 

Figura 3.8 Esquema representativo de la combinación de las condiciones de frontera para la transferencia de calor. 

En las paredes que confinan al dominio computacional definido en la figura 3.2, se fijó la 

condición de frontera tipo Neumann o de flujo de calor constante, siendo igual a cero, implicando 

la presencia de una pared adiabática o aislada. Esto se debe a que no existe flujo de calor a través 

de las paredes laterales. Al igual que en la sección anterior, a la salida del dominio computacional 

se definió la condición de frontera del tipo presión a la salida, permitiendo establecer un valor 

constante y uniforme en esta sección del dominio 𝑇𝑒, en dirección normal al flujo.  

Este valor de temperatura se definió por medio del uso de correlación del número de Nusselt 

promedio 𝑁𝑢̅̅ ̅̅
𝐷 propuesta en Sanitjai y Goldstein [25] (Apartado A1) y el análisis de la 

transferencia de calor por medio del análisis por fenómenos de transporte. 
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Los cilindros estuvieron sometidos a la condición de frontera tipo Dirichlet, donde la temperatura 

superficial 𝑇𝑠 (según la tabla 3.1), fue establecida. En Sanitjai y Goldstein [24], esta temperatura 

se registró en el cilindro liso al adherirle en la pared interior un calentador tipo filamento de 

Inconel o Poliamida.  

Para finalizar, tal como se mencionó en el punto anterior, de acuerdo con el tamaño del paso 

temporal adimensional propuesto ∆𝑡∗ (con sus respectivas sub-iteraciones), se impuso como 

condición inicial el campo de temperatura en todo el dominio igual a la temperatura de la 

corriente libre 𝑇∞. Las propiedades térmicas del flujo se obtuvieron estadísticamente durante 10 

ciclos de desprendimiento periódico de vórtices.
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4.1 CONDICIONES PARA EL ANÁLISIS NUMÉRICO 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente en los capítulos 2 y 3 (sección 3.1) del presente 

trabajo, se utilizó el software ANSYS FLUENT V.13.0 junto con la modelación RANS transitoria 

para resolver las ecuaciones de Navier-Stokes y de Energía para flujo incompresible. Dichas 

ecuaciones rigen el fenómeno del flujo y la transferencia de calor sobre un cilindro circular liso y 

aquel con surcos tipo V sometidos a un flujo cruzado de agua en el régimen subcrítico (𝑅𝑒𝐷 =

9𝑥104). Dentro de esta categoría, se eligió el modelo Κ − 𝜔 𝑆𝑆𝑇 ya que considera la separación 

de flujos y la presencia de gradientes de presión adversos elevados en su formulación, no 

requiere de un tratamiento especial en las zonas cercanas a las paredes, las cuales son 

características principales del fenómeno convectivo que se estudió. El análisis estadístico de los 

resultados se llevó a cabo promediando temporalmente las principales variables del flujo y de la 

transferencia de calor convectiva durante 10 ciclos de desprendimiento de vórtices. 

Las mallas utilizadas para el caso del cilindro liso y aquel con surcos V están constituidas por 

elementos hexaédricos distribuidos de manera estructurada en todo el dominio computacional, 

donde el primer elemento cercano a la superficie del cilindro se colocó dentro de la subcapa 

viscosa (𝑦+ < 5) . Del estudio de independencia de malla para ambos casos, se optó por utilizar 

una malla con 2.6 millones de elementos para el cilindro liso y 6.3 millones de elementos para el 

que tiene los surcos V adheridos a su superficie (refinamiento especial). Las dimensiones del 

dominio computacional para ambos casos se fijaron en términos del diámetro del cilindro, las 

cuales fueron 30𝐷𝑥20𝐷𝑥2𝐷.   

Las condiciones iniciales y de fronteras establecidos para el problema de flujo y transferencia de 

fluido se establecieron de acuerdo a lo descrito en Sanitjai y Goldstein [24], las cuales involucran 

un tamaño del paso temporal adimensional (basado en el número de Courant 𝛾𝑐 < 1) 

equivalente a 0.063 para el primero caso y 0.131 para el segundo. Por otro lado, las condiciones 

de frontera y las propiedades del fluido de trabajo fueron las mismas para el caso del cilindro liso 

y el otro con surcos tipo V. Se definió la velocidad (𝑈∞), temperatura constante (𝑇∞) y condiciones 

de turbulencia (𝑇𝑖 𝑦 𝜄) a la entrada del dominio, condición de deslizamiento en las paredes 

laterales y condición de aislamiento (𝑞′′ = 0), condiciones periódicas traslacionales en las 
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paredes superior e inferior, condición de no deslizamiento y con temperatura constante (𝑇𝑠) 

sobre la superficie de ambos cilindros. Por último, se estableció a la salida del dominio la 

condición de presión a la salida (𝑝𝑒), temperatura constante (𝑇𝑒) y valores de la turbulencia.    

A lo largo de este capítulo se provee el estudio comparativo entre los resultados experimentales 

y numéricos obtenidos del problema de flujo y la transferencia de calor para el cilindro liso y el 

que posee surcos tipo V sobre su superficie.  

4.2 CASO 1: CILINDRO CIRCULAR LISO (VALIDACIÓN DE LA SIMULACIÓN) 

4.2.1 ANÁLISIS DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR  

EL NÚMERO DE NUSSELT LOCAL Y PROMEDIO (𝑁𝑢𝐷 𝑦 𝑁𝑢̅̅ ̅̅
𝐷) EN EL PLANO y/D=1         

En la figura 4.1, se proporciona la distribución del número de Nusselt local (𝑁𝑢𝐷) promediada 

temporalmente en función del ángulo 𝜃, esto en el plano 𝑦 𝐷⁄ = 1, la cual se obtuvo durante la 

simulación para el caso 1 correspondiente al cilindro circular liso. Los resultados generados se 

compararon con la información experimental y analítica expuesta en Sanitjai y Goldstein [24, 25], 

quiénes analizaron el Nusselt local y promedio en su estudio convectivo al someter un cilindro 

circular a un flujo cruzado de agua y mezclas de agua y glicol etileno en el régimen subcrítico. 

Figura 4.1 Distribución del número de Nusselt local para 𝑅𝑒𝐷 = 9𝑥104 𝑦 𝑃𝑟 = 6.45, en el plano 𝑦 𝐷⁄ = 1. 
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Los resultados obtenidos por Sanitjai y Goldstein [24, 25],  fueron seleccionados para la validación 

del análisis numérico del flujo y transferencia de calor para los casos 1 y 2. Lo anterior se debe a 

que en sus trabajos proporcionaron información aceptable respecto a sus parámetros de 

experimentación y una correlación empírica del Nusselt promedio como para poder realizar el 

análisis numérico, esto en comparación a otros estudios expuestos en el estado del arte. Debido 

a la carencia de información referente al análisis del flujo en su estudio experimental, se 

procederá a hacer un estudio cualitativo con los sus resultados de la visualización del flujo en 

secciones posteriores del presente capítulo. 

 Al analizar la distribución del número de Nusselt local obtenida por la herramienta numérica 

ANSYS FLUENT sobre la periferia del cilindro, se observa que sobrestimó la presencia de una zona 

adicional, considerando las tres descritas en Sanitjai y Goldstein [24]. En la primera zona (0° <

𝜃 ≤ 81°), la simulación cualitativamente presentó una concordancia aceptable con el 

experimento de Sanitjai y Goldstein. Claramente se muestra la disminución del número de 

Nusselt a partir del punto de estancamiento frontal hasta alcanzar un valor mínimo aproximado 

a los 81°, debido al crecimiento favorable del espesor de la capa límite térmica (incremento de la 

resistencia térmica). Este punto de inflexión en la curva refleja la región donde se desarrolla el 

máximo espesor de la capa límite laminar.  

Tabla 4.1 Error relativo entre la distribución del número de Nusselt local experimental y numérico. 

 

Sección angular (Exp.) 
Error Relativo (%) 

Mínimo Máximo 

0° < 𝜃 ≤ 85° 1.15 34.45 

85° < 𝜃 ≤ 135° 6.46 36.12 

135° < 𝜃 ≤ 180° 3.41 19.07 

 

A pesar de que la simulación predijo la ubicación en donde la capa límite laminar alcanza su 

máximo espesor (𝜃 ≈ 81°), el cual se puede observar que es próximo a lo experimental (𝜃 ≈

85°), cuantitativamente subestimó el valor mínimo puntual del Nusselt en esta región, 

presentando valores del error relativo mínimo y máximo del 1.15 y 34.45%, tal y como se muestra 

en la tabla 4.1. Por lo tanto, los resultados del Nusselt local obtenido durante la simulación en el 



CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

LABORATORIO DE INGENIERÍA TÉRMICA E HIDRÁULICA APLICADA 
  87 

primer punto de inflexión son poco confiables. La simulación en la segunda sección (81° < 𝜃 ≤

104°), correspondiente a la primera parte de la segunda zona experimental, describió un 

incremento en magnitud del Nusselt local con respecto a 𝜃, alcanzando un valor máximo en 𝜃 ≈

105°. Éste comportamiento se debe a la re-adherencia de la capa cortante libre a la superficie 

del cilindro, proveyendo de fluido fresco sobre su superficie caliente, lo cual puede ser 

consecuencia de la presencia de las primeras perturbaciones en el flujo posterior al cilindro 

durante el proceso de transición de las capas cortantes laminares a turbulentas.  

Al comparar los resultados numéricos obtenidos con los datos experimentales registrados en la 

misma zona, se puede apreciar como los resultados numéricos dividen en dos partes la segunda 

zona experimental registrando una discrepancia mínima y máxima, de acuerdo a la tabla 4.1 de 

6.46 y 36.12%, respectivamente. Correspondiente a la segunda parte de la segunda zona en los 

resultados experimentales, se presenta la tercera zona en la simulación (104° < 𝜃 ≤ 130°), tal 

como se muestra en la figura 4.1. A partir de que el Nusselt local alcanzó el primer punto máximo 

en la zona anterior, este mismo decrece hasta alcanzar un segundo punto mínimo en 𝜃 ≈ 130°, 

a causa del posible desprendimiento de una capa cortante completamente turbulenta a partir 

del punto de separación. Por lo tanto, el análisis numérico en la zona 81° < 𝜃 ≤ 130° del cilindro 

no pudo proveer valores confiables del Nusselt local. 

En la última zona de la distribución puntual del Nusselt (130° < 𝜃 ≤ 180°), numéricamente se 

describió un aumento en su magnitud hasta el punto de estancamiento en la sección posterior 

del cilindro. Este fenómeno se debe al efecto de mezclado característico en la región de 

desprendimiento periódico de vórtices próximo a la superficie posterior del cilindro. Al realizar la 

comparación con los resultados experimentales, se sobrestimó cuantitativamente el Nusselt con 

un error relativo máximo aproximado del 19% (tabla 4.1), lo cual es un valor aceptable al tratarse 

de una aproximación numérica al valor real en tres dimensiones.  

Por otro lado, el número de Nusselt promedio en el plano central del dominio también se calculó 

como parte del objetivo en esta tesis. Para esto, se comparó el valor numérico promedio 

obtenido durante la simulación con la correlación para el número de Nusselt global desarrollada 

por Sanitjai y Goldstein [25], descrita por la ecuación (1.29). El cálculo de este parámetro 
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adimensional se anexa en la sección de Apartados. Por lo tanto, el Nusselt promedio obtenido en 

la presente simulación es (𝑁𝑢̅̅ ̅̅
𝐷)𝑛𝑢𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑜 = 586.4848 y aquel calculado por la correlación es 

(𝑁𝑢̅̅ ̅̅
𝐷)𝑎𝑛𝑎𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑜 = 586.0859. La comparación entre ambos valores del Nusselt promedio arrojó 

un error relativo menor al 1%, por lo cual, este parámetro tuvo un comportamiento excelente en 

la simulación al compararlo con el obtenido analíticamente. 

A pesar de que cuantitativamente, la distribución local del Nusselt haya presentado discrepancias 

significativas causadas por posibles artificios numéricos durante la simulación en la segunda zona 

de los datos experimentales (figura 4.1), los resultados de la transferencia de calor evaluados por 

la herramienta numérica toman validez al compararse con el valor analítico de la correlación del 

número de Nusselt promedio propuesto en Sanitjai y Goldstein [25].  

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TEMPERATURA PROMEDIO EN EL PLANO CENTRAL 

 La figura 4.2 describe el campo de temperatura promedio adimensional (capa límite 

térmica), alrededor del cilindro liso en el plano y/D=1. La adimensionalización se efectuó con la 

siguiente relación (𝑇 − 𝑇𝑠) (𝑇∞ − 𝑇𝑠)⁄ , por lo que en la escala de temperaturas, una relación 

próxima a la unidad indica un valor de la temperatura cercano a la corriente libre 𝑇∞. Un valor 

cercano a 0 indica la proximidad de la temperatura puntual a la de la temperatura en la superficie 

del cilindro 𝑇𝑠. El fenómeno descrito indica el calentamiento del agua debido a la presencia del 

cilindro liso a una mayor temperatura.     

Esta figura muestra la presencia de la capa límite térmica, la cual se forma y desarrolla sobre la 

superficie del cilindro. Como se puede observar, el espesor de esta capa térmica alcanza un 

máximo en las periferias superior e inferior, lo cual provoca la caída abrupta del Nusselt local 

descrita en la figura 4.1 (primer punto de inflexión). En términos generales, la simulación 

numérica logró predecir el desarrollo de la capa límite térmica en la periferia del cilindro, la cual 

mantuvo coherencia con el número de Prandtl para fluidos líquidos, mostrando una razón de 

crecimiento menor al de la capa límite hidrodinámica. 
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En la figura 4.2a, los resultados numéricos mostraron un comportamiento del campo de 

temperatura promedio apenas visible en la periferia del cilindro liso al someterlo en agua durante 

un tiempo adimensional total 𝑇∗ ≈ 96. Esto indica que el diferencial de temperatura (Δ𝑇 =

1.85 𝐾) impuesto para el análisis numérico (tabla 3.1), no fue suficiente en base al tiempo 

transcurrido como para ocasionar una distribución promedio más prominente alrededor del 

cilindro liso y en la dirección corriente abajo, generando un efecto de calle de von Kárman 

térmico.    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

a) 

 

b) 

Figura 4.2 Campo de temperatura adimensional en el plano y/D=1: a) Cilindro completo. b) Periferia superior. 
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La distribución de la temperatura en la región adyacente a la superficie del cilindro liso y en la 

dirección corriente abajo descrita en la figura 4.2, pudo generarse a causa del enfriamiento 

rápido que sufre el cilindro al entrar en contacto con el flujo de agua. Este enfriamiento se debe 

la difusividad térmica baja que posee el agua líquida en comparación a los gases 𝛼 =  𝑘𝑓 𝜌𝑐𝑝⁄  

(1.46𝑥10−7 𝑚2 𝑠⁄  para este estudio), la cual indica que es mayor la capacidad que tiene el agua 

para almacenar la energía térmica, por lo tanto disiparla en el medio, que la que se transporta a 

través de este a causa del gradiente de temperatura entre el fluido y el cilindro.  

Otra posible razón de este comportamiento en los resultados numéricos, la cual guarda relación 

con la anterior, es que el agua posee un requerimiento elevado de energía térmica para 

incrementar su temperatura (calor específico), en comparación a la cantidad que se transfiere de 

manera convectiva. Lo anterior sugiere que el tiempo de simulación no fue suficiente como para 

capturar un fenómeno de transferencia de mayor cantidad de calor hacia el fluido y así generar 

una distribución del campo de temperatura promedio más prominente en la parte posterior del 

cilindro liso.       

Por último, la figura 4.2b muestra la distribución de las isotermas en la periferia superior del 

cilindro obtenidas durante la simulación. Como se puede observar, en estas regiones del cilindro 

se presentan valores de la temperatura elevados, como consecuencia de la separación del flujo 

y el desprendimiento de vórtices completamente turbulentos en la zona posterior del cilindro. A 

partir de esta zona, se presenta un mayor intercambio de energía entre el cilindro y el fluido de 

trabajo, debido al mezclado rápido y difusividad de la turbulencia, incrementando el Nusselt local 

descrito en la figura 4.1 y por lo tanto, un mayor flujo de calor local.  

4.2.2 ANÁLISIS HIDRODINÁMICO DEL FLUJO  

DISTRIBUCIÓN DEL CAMPO DE VELOCIDADES PROMEDIO EN EL PLANO y/D=1 

          La figura 4.3 describe los resultados de la visualización del flujo de agua alrededor del 

cilindro liso, realizado por Sanitjai y Goldstein [24] en su canal de recirculación de agua a un 

número de Reynolds de 4.5𝑥104. A pesar de que no es el mismo 𝑅𝑒 utilizado en la simulación, 
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ambos se mantienen en el régimen subcrítico y se encuentran en el mismo orden (104). En esta 

figura se muestra una vista lateral de la sección del canal, en la cual se distingue el cilindro 

circular, así como las paredes inferior y superior de la sección de prueba y la presencia del fluido 

de trabajo.  

Para poder capturar los efectos viscosos del agua en la sección frontal y posterior del cilindro, 

inyectaron una mezcla de alcohol y leche a través de un orificio localizado a un ángulo 𝜃 = 5 ±

0.2° en la sección frontal del cilindro. La inyección de dicha mezcla logró capturar la formación y 

desarrollo de una capa límite laminar en la parte frontal del cilindro liso, la cual se caracterizó por 

un movimiento suave del flujo. Conforme el flujo se desplazó sobre la periferia del cilindro, 

observaron el engrosamiento de la capa límite en función de 𝜃, hasta un punto donde el flujo se 

separó (𝜃𝑠 ≈ 90°). A partir de este punto, capturaron el desprendimiento de un vórtice periódico 

y la presencia de la estela viscosa en dirección corriente abajo.       

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 Visualización del flujo alrededor del cilindro circular realizada en Sanitjai y Goldstein [24]. 

La figura 4.4 proporciona el comportamiento del campo de velocidad promedio  

adimensionalizado en el plano y/D=1. Como se puede observar, el análisis numérico mantuvo 

congruencia con el comportamiento físico del fenómeno convectivo expuesto en Sanitjai y 

Goldstein [24]. Se distingue una zona de baja velocidad en la sección frontal del cilindro, la cual 

es una característica de una región de alta presión (punto de estancamiento frontal). A partir de 

este punto, se aprecia un incremento de la velocidad del flujo hasta alcanzar valores máximos 

alrededor del 1.7 (‖�⃗�‖ 𝑈∞⁄ ) en 𝜃 ≈ 80 𝑦 280° como consecuencia de un gradiente de presión 



CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

LABORATORIO DE INGENIERÍA TÉRMICA E HIDRÁULICA APLICADA 
  92 

favorable, el cual produce la aceleración del flujo en la zona frontal del cilindro. Una vez el flujo 

sobrepasa la región de alta velocidad, su movimiento sobre la periferia del cilindro se ve reducido 

por la presencia de un gradiente de presión adverso, hasta alcanzar el punto de separación de la 

capa límite.  

En la figura 4.4, no se aprecia con exactitud la localización de este punto, sin embargo, en la 

siguiente sección se discutirá en base a la distribución del coeficiente fricción y presión estática 

promedios en el plano central. En la parte posterior del cilindro, de acuerdo a la solución 

numérica, se describió el desarrollo de la estela viscosa, la cual se caracteriza por ser una zona 

con un intercambio alto de momento en la dirección corriente abajo. Por último, se distinguen 

magnitudes de la velocidad bajas en el punto de estancamiento posterior, lo que indica la 

presencia de las dos burbujas de recirculación, los cuales se desprenden irregularmente debido 

a las inestabilidades del flujo en esta región.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Magnitud de la velocidad adimensionalizada ‖�⃗�‖ 𝑈∞⁄  en el plano central del dominio. 

Al comparar la respuesta numérica con lo experimental (visualización del flujo), cualitativamente 

reprodujo el comportamiento físico del fenómeno estudiado, en el cual logró capturar cada una 

de las zonas descritas en la figura 4.6. Sin embargo, no fue suficiente como para poder determinar 

el espesor real de la estela viscosa ni el tamaño de las burbujas de recirculación ubicadas en la 

zona posterior del cilindro liso. A pesar de esto, se logró distinguir una longitud del vórtice 

periódico que se desprende en la figura 4.3, la cual tiene un valor aproximado en términos del 
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diámetro del cilindro 𝐷 de 1, medido desde el origen. Al cotejarlo con la figura 4.4, se aprecia 

cierta congruencia del tamaño del vórtice capturado numéricamente.  

En resumen, no se puede confirmar una validación del comportamiento del flujo con sólo la 

visualización realizada en Sanitjai y Goldstein [24, 25], no como lo fue en el caso del análisis 

convectivo realizado en la sección 4.1, debido a la falta de información. Como una futura 

recomendación, se propondría reproducir el experimento realizado en este estudio, con la ayuda 

del equipo PIV para adquirir mayor información del campo de flujo del fenómeno propuesto para 

el caso 1.         

EL COEFICIENTE DE FRICCIÓN Y PRESIÓN ESTÁTICA PROMEDIOS EN y/D=1 

          El análisis del coeficiente de fricción y de presión estática en la superficie del cilindro circular 

liso y aquel con riblets toma suma importancia en el cálculo del coeficiente de arrastre global 

generado por su presencia en un flujo externo. Por lo tanto, en esta sección se realizará un 

análisis cualitativo de la distribución local del coeficiente de fricción 𝐶𝑓 y presión estática 𝐶𝑝 

obtenidas para el cilindro circular liso, en el plano central del dominio computacional. No se tiene 

como objetivo validar cuantitativamente la parte hidrodinámica del fenómeno en esta sección, 

ya que como se explicó en el apartado 4.1, el estudio experimental en el cual se basó la simulación 

carece de información suficiente como para hacer este tipo de análisis para el régimen 

propuesto.  

Por lo tanto, se procede a evaluar el comportamiento físico de 𝐶𝑓  y 𝐶𝑝 en el cilindro liso, esto en 

base al estudio de Sanitjai y Goldstein [24] y Achenbach [22]. Este último, midió 

experimentalmente la transferencia de calor local y promedio sobre la superficie de un cilindro 

circular sometido a un flujo normal de aire en un régimen de número de Reynolds mayor a 3𝑥104 

y menor a 4𝑥106.      

La figura 4.5, muestra la distribución puntual del coeficiente de fricción promediada 

temporalmente sobre la periferia del cilindro circular, obtenida en el análisis numérico del primer 

caso. Como se puede observar, el análisis numérico logró estimar el comportamiento físico del 
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coeficiente de fricción al compararlo con lo descrito en Achenbach [22] para un régimen del 

número de Reynolds igual a 105. Por otro lado, la simulación predijo el punto de separación de 

la capa límite hidrodinámica sobre la superficie del cilindro en 𝜃 ≈ 90° (primer punto de inflexión 

en la curva), 10° menos de lo registrado en Achenbach.  

Esta diferencia con el punto de separación capturado en Achenbach, se debe a que las 

condiciones de experimentación en comparación a lo descrito en Sanitjai y Goldstein fueron 

distintas. Sobre todo con el fluido de trabajo, donde el primero utilizó aire y los segundos agua 

líquida, por lo que sus propiedades termo-físicas influyeron en gran medida en la formación y 

desarrollo de la capa límite hidráulica y térmica. Por otro lado, lo numérico concuerda de forma 

aceptable con el valor reportado por Sanitjai y Goldstein [24] para el punto de separación en su 

visualización del flujo en un régimen de número de Reynolds igual a 4.5𝑥104, la cual se discutió 

en la sección pasada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 Distribución del coeficiente de fricción promedio escalado para el caso 1 en el plano y/D=1. 

Retomando la figura 4.5, se observa el incremento de los esfuerzos cortantes en la pared a partir 

del punto de estancamiento frontal del cilindro hasta alcanzar un valor máximo en 𝜃 ≈ 50°, valor 

que mantiene coherencia con el valor de Achenbach. Este incremento pronunciado del esfuerzo 

cortante es causado por la acción de las fuerzas de presión, lo cual produce un incremento de 

velocidad del flujo en esta zona del cilindro.  
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Lo anterior se explica con la distribución del coeficiente de presión, el cual se muestra en la figura 

4.6. Como se observa, el coeficiente de presión disminuye su magnitud a partir del punto de 

estancamiento, a causa de la presencia de un gradiente de presión favorable en la sección frontal 

del cilindro circular. Esto puede explicar la aceleración del flujo en la región 0 < 𝜃 ≤ 50°, donde 

los efectos viscosos del fluido toman importancia debido al desarrollo de la capa límite laminar.  

 
 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 Distribución del coeficiente de presión estática promedio para el caso 1 en el plano y/D=1. 

Una vez el flujo sobrepasó el punto en 𝜃 ≈ 50° en la dirección corriente abajo, los esfuerzos 

cortantes en la pared sufren una caída abrupta. Este fenómeno ocurre cuando el gradiente de 

presión se aproxima a cero, hasta alcanzar un punto mínimo, donde según lo obtenido 

numéricamente fue aproximado a -1.76, en 𝜃 ≈ 72°. A partir de este punto, el 𝐶𝑝 muestra una 

recuperación en magnitud, como consecuencia de un gradiente de presión adverso hasta 

alcanzar el punto de separación de la capa límite (𝜃𝑠 ≈ 90°), ubicación en la cual los esfuerzos 

cortantes son insignificantes y toma lugar el flujo opuesto sobre la superficie del cilindro circular. 

A partir del punto de separación del flujo predicho en el análisis numérico, el coeficiente de 

presión estática desarrolló un valor máximo aproximado a -1.25 (𝐶𝑃𝐵) en 𝜃 = 140°. Después de 

este punto, el 𝐶𝑝 disminuyó hasta alcanzar un nuevo punto de inflexión en 𝜃 = 180°, registrando 

un valor de -1.5. Además, el coeficiente de fricción promediado temporalmente se movió 

alrededor del valor registrado en el punto de separación, justamente en 90° ≤ 𝜃 ≤ 140°, lo cual 

refleja la ausencia de la capa límite en la sección posterior de cilindro. Sin embargo, en 140° <
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𝜃 ≤ 180° ocurre un despunte de los esfuerzos cortantes, menor al esfuerzo máximo registrado 

en la sección frontal, lo cual muestra cierta discrepancia con el comportamiento de la curva de 

𝐶𝑓 descrita en Achenbach [22].  

El incremento de los esfuerzos cortantes en la región 140° ≤ 𝜃 ≤ 180° para el caso 1, puede ser 

causado por la existencia de una de las dos burbujas de recirculación en la parte posterior del 

cilindro (figura 4.5), las cuales son características del régimen subcrítico. Fue más significativo su 

efecto en la distribución de los esfuerzos cortantes en la zona posterior del cilindro al utilizar 

agua líquida en lugar de aire. Lo que involucra un mayor intercambio de momento entre el flujo 

y la superficie del cilindro en la zona cercana a la estela viscosa, como consecuencia de las 

diferencias entre las propiedades termo-físicas de ambos fluidos.  

EL COEFICIENTE DE ARRASTRE Y SUSTENTACIÓN PROMEDIOS (𝐶�̅� 𝑦 𝐶�̅�)  

             La figura 4.7 exhibe el comportamiento del coeficiente de sustentación a lo largo del  

tiempo de simulación adimensional 𝑇∗ = 𝑡𝑈∞ 𝐷⁄  para el caso del cilindro liso, el cual se obtuvo 

hasta un tiempo final equivalente a las 94 unidades. La línea vertical indica tiempo adimensional 

a partir del cual se realizó el análisis estadístico de las principales variables a estudiar (𝑇∗ ≥ 48), 

donde se tomaron en cuenta los últimos 10 ciclos de desprendimiento de vórtices periódicos.  

Para un tiempo 𝑇∗ > 10, la fuerza de sustentación registró las primeras perturbaciones 

ocasionadas por los efectos viscosos del agua al fluir sobre la superficie del cilindro liso. A partir 

de este punto, la fuerza de sustentación comenzó a oscilar periódicamente, sin embargo, no 

presentó una amplitud constante, lo cual muestra la poca fiabilidad de los resultados en el análisis 

estadístico durante una etapa temprana de la simulación.  

A partir del tiempo 𝑇∗ ≥ 48, la fuerza de levantamiento obtenida por la herramienta numérica 

presentó una conducta oscilatoria estable sobre la superficie del cilindro, con una amplitud en 

un intervalo −1.38 < 𝐶𝐿 < 1.38, siendo −1.5 < 𝐶𝐿 < 1.5 descrito en Kim [47] para un 𝑅𝑒 =

1.4𝑥105. Este comportamiento oscilatorio es característico en el análisis de flujo externo sobre 

cilindros lisos, ya que el desprendimiento de vórtices en las periferias superior e inferior induce 
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vibraciones en su estructura, ocasionando el incremento y disminución visible de la fuerza de 

sustentación de forma alternante. 

   Figura 4.7 Distribución temporal del coeficiente de sustentación para el caso 1. 

Otra característica que se puede identificar en la figura 4.7, es el valor del período del 

desprendimiento de los vórtices, el cual equivale a 4.37 unidades adimensionales de tiempo para 

el primer caso. En base a este tiempo adimensional 𝑇∗, el número de Strouhal resultante fue 𝑆𝑡 ≈

0.228, el cual guarda congruencia con los resultados expuestos en Achenbach et al. [48] para el 

cilindro liso (𝑆𝑡 ≈ 0.22) , reflejando un error relativo aproximado del 3.5%. Por otra parte, el 

coeficiente de sustentación promedio según la simulación fue de 𝐶�̅� = 0.038, lo cual refleja el 

comportamiento próximo a cero a causa de la distribución de la sustentación simétrica alrededor 

del cilindro liso.     

En la figura 4.8 se muestra el historial del coeficiente de arrastre  en función del tiempo 

adimensional 𝑇∗, durante un tiempo total de 96 unidades. Al igual que en la figura 4.7, la línea 

vertical indica el tiempo a partir del cual se inició realizó las estadísticas de las variables a evaluar 

en el presente estudio, tomando en cuenta 10 ciclos de formación de vórtices para el caso 1. Para 

𝑇∗ < 48, la distribución de la fuerza de arrastre sobre la superficie del cilindro presentó un 
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comportamiento discrepante. Esto indica el poco tiempo transcurrido en la simulación, como 

para que las primeras inestabilidades sobre la superficie del cilindro tomen lugar.  

 

Figura 4.8 Distribución temporal del coeficiente de arrastre para el caso 1. 

El análisis numérico arrojó una distribución alternante constante de la fuerza de arrastre con una 

amplitud en el intervalo 1.12 < 𝐶𝐷 < 1.36 a partir de 𝑇∗ ≥ 48. Esto demuestra la asimetría en 

la distribución de los esfuerzos cortantes y normales sobre la superficie del cilindro, propiciando 

variaciones en sus componentes durante el intercambio de momento entre el flujo de agua y el 

cilindro liso. En general, el historial del coeficiente de arrastre obtenido en la presente simulación 

se mantuvo dentro del intervalo 1.0 < 𝐶𝐷 < 1.5 descrito en Kim [47] para un número de 

Reynolds mayor.  

La respuesta numérica para el coeficiente de arrastre promediado con respecto al tiempo fue 

𝐶�̅� = 1.233,  el cual es muy próximo al valor de 1.22 registrado en Fox et al. [4] (figura 1.10), lo 

cual describió un error relativo del 1.05%. Lo anterior demuestra que la herramienta numérica 

fue capaz de predecir el valor del coeficiente de arrastre promedio de manera satisfactoria en 

base a lo experimental durante los últimos 10 ciclos de las estadísticas realizadas.   

Para complementar, en la tabla 4.2 se proporciona el estudio comparativo del coeficiente de 

arrastre promedio entre los resultados obtenidos por el modelo RANS transitorio Κ − 𝜔 𝑆𝑆𝑇 y 
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aquellos obtenidos experimentalmente y numéricamente por otros estudios relevantes en la 

materia. Cabe mencionar que los valores del coeficiente de arrastre promedio para aquellas 

investigaciones ajenas a este trabajo, se obtuvieron bajo condiciones experimentales diferentes 

a las propuestas en Sanitjai y Goldstein [24]. 

Tabla 4.2 Comparación del coeficiente de arrastre promedio para la simulación del caso 1, entre otros resultados 

numéricos y experimentales para un régimen subcrítico en el orden 104 − 105.   
 

Investigaciones �̅�𝑫 % Error relativo 

RANS CASO 1 1.233 - 

Exp. Ronald y Savkar [49] 1.34 8.67 

Exp. Lim y Lee [2] (Cilindro liso) 1.19 3.49 

Exp. Achenbach [50] 1.20 2.68 

Exp. Cantwell y Coles [51] 1.237 0.32 

LES Breuer [43] 1.22 1.05 

Como se puede observar en la tabla 4.2, el valor del coeficiente de arrastre promedio obtenido 

para el caso 1 (𝐶�̅� = 1.233) mantuvo coherencia con los valores registrados por otros 

investigadores en el estado del arte, reflejando un error relativo máximo del 8.67%. No se puede 

afirmar sólidamente un error relativo con lo expuesto en Sanitjai y Goldstein, debido a la falta de 

información. Sin embargo, cualitativamente el modelo RANS transitorio implementado en este 

trabajo fue suficiente como para predecir de manera congruente el historial del coeficiente de 

arrastre y sustentación para el caso del cilindro liso. 

4.3 CASO 2: CILINDRO CIRCULAR CON SURCOS TIPO V 

4.3.1 ANÁLISIS DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR 

EL NÚMERO DE NUSSELT LOCAL Y PROMEDIO (𝑁𝑢𝐷 𝑦 𝑁𝑢̅̅ ̅̅
𝐷) EN EL PLANO y/D=1 

 La figura 4.9 muestra la comparación en la distribución del número de Nusselt local 

promediada temporalmente en el plano central del dominio para el cilindro liso, en relación a los 

resultados obtenidos en la punta y el valle del riblet V central. En general, la herramienta 

numérica logró predecir adecuadamente el comportamiento físico del fenómeno convectivo 
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sobre la superficie del cilindro, al utilizar estos dispositivos para el control pasivo del flujo de 

acuerdo al marco teórico.  

Para el caso de la punta del riblet V, en la sección 0 < 𝜃 ≤ 18°, la distribución del Nusselt local 

mostró un incremento significativo en su magnitud a partir del punto de estancamiento frontal 

del cilindro hasta alcanzar un valor máximo a los 18°. Esta potencialización en el Nusselt local a 

una etapa temprana es causado por el desplazamiento de la capa límite térmica laminar hacia el 

valle del surco, como consecuencia de las inestabilidades inducidas en la capa límite debido a la 

presencia de los riblets. Al tener poca influencia la capa límite térmica en la punta del surco en 

esta sección inicial del cilindro, la resistencia térmica disminuyó considerablemente, generando 

un incremento en el gradiente de temperatura promedio, por ende un mayor intercambio de 

energía térmica hacia el flujo fresco de agua en la sección frontal del cilindro.  

Figura 4.9 Número de Nusselt local registrado en el riblet V central para 𝑅𝑒𝐷 = 9𝑥104 𝑦 𝑃𝑟 = 6.45, en relación al 

obtenido para el cilindro liso en el plano y/D =1. 

A partir de 𝜃 = 18°, ubicación sobre el cilindro donde el Nusselt local en la punta del surco 

registró un valor máximo de 3400, el coeficiente convectivo sufrió una disminución importante 

debido a la razón de incremento en el espesor de la capa límite térmica en la zona 18° < 𝜃 ≤

78°. La figura anterior muestra un comportamiento alternante del Nusselt en esta zona del 

cilindro, como consecuencia del desarrollo irregular en la capa límite térmica. Al sobrepasar el 

flujo de agua esta región, la simulación capturó una caída abrupta en el Nusselt local hasta 
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alcanzar un mínimo en 𝜃 ≈ 87°, punto en el cual se atribuye un valor máximo en el espesor de 

la capa límite térmica laminar.  

En la sección posterior del cilindro a lo largo de la punta del riblet (87° ≤ 𝜃 ≤ 180°), la 

distribución del Nusselt manifestó una recuperación en su magnitud. Lo anterior se debe a una 

temprana transición de las capas cortantes en la zona cercana a la estela, a partir de los puntos 

de separación del flujo, ubicación donde el intercambio de momento y energía térmica se ven 

beneficiados por la difusividad de la turbulencia. Sin embargo, no fue suficiente como para que 

el Nusselt local exhibiera una recuperación total como se presentó en el cilindro liso. Este 

fenómeno está ligado al efecto reductor del arrastre característico de los riblets, lo cual 

repercutió en la atenuación de la intensidad de la turbulencia en la dirección corriente abajo del 

flujo, ocasionando una disminución en las fluctuaciones del campo de temperatura. 

Por otro lado, en la figura 4.9 también se observa una disminución considerable en el número de 

Nusselt local sobre el valle del riblet V, el cual mantiene un comportamiento apenas visible en la 

sección frontal y uno nulo a partir de 𝜃𝑠 ≈ 90°(punto de separación del flujo en el caso 1) sobre 

el cilindro. Esta conducta en el Nusselt local es generada por el desplazamiento de la capa límite 

térmica hacia el valle sobre la periferia del cilindro a partir del punto de estancamiento, lo cual 

mantuvo inmersa esta zona a un flujo de baja velocidad y la presencia de una resistencia térmica 

mayor a la obtenida en el caso 1. Lo anterior repercute en pérdidas de energía térmica hacia el 

flujo de agua. 

Tabla 4.3 Comparación en el incremento máximo del Nusselt local en la punta del riblet V, con respecto a lo 

experimental y numérico para el caso 1. 

Sección angular % Experimental % Numérico 

0° < 𝜃 ≤ 18° 417.85 412.11 

18° < 𝜃 ≤ 87° 417.41 412.96 

87° < 𝜃 ≤ 180° 74.39 60.15 

 

La tabla 4.3 muestra los valores máximos en el incremento del número de Nusselt local sobre la 

punta del riblet V central, en relación de los resultados registrados en Sanitjai y Goldstein [24] y 

los obtenidos numéricamente en este trabajo para el cilindro liso. Como se puede observar, la 
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presencia del riblet V sobre la superficie del cilindro liso potencializó significativamente el 

coeficiente de la transferencia de calor por convección local (ℎ), generando un incremento 

máximo puntual del 417.85% (5.18 ∙ 𝑁𝑢𝐷,𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 𝑙𝑖𝑠𝑜) en comparación a lo experimental y un 

412.96% (5.13 ∙ 𝑁𝑢𝐷,𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 𝑙𝑖𝑠𝑜) en base a lo numérico. Esto demuestra el buen desempeño que 

tuvo el riblet V central para incrementar el flujo de calor local sobre su punta.  

Sin embargo, las estadísticas para un solo riblet no son suficientes como para poder afirmar un 

incremento absoluto en el coeficiente convectivo debido a su presencia en el cilindro. Por lo 

tanto, se consideró el promedio temporal del Nusselt global (contribución por puntas y valles) 

obtenido en ANSYS FLUENT para los 40 riblets V distribuidos a lo largo del cilindro, esto durante 

los últimos 10 ciclos de formación de vórtices. Se obtuvo un valor de Nusselt promedio para el 

cilindro con riblets V de 𝑁𝑢̅̅ ̅̅
𝐷,𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 𝑟𝑖𝑏𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑉 = 520.8247.  

Al compararse con los valores promedios de los resultados analíticos y de la simulación del 

cilindro liso bajo las mismas condiciones de simulación establecidas en este trabajo, se presentó 

una disminución en el coeficiente de la transferencia de calor por convección promedio de un 

11.14% en comparación a la correlación analítica (ecuación (1.29)) y del 11.19% para la 

simulación numérica.  Lo cual muestra un desempeño inverso al 10% del incremento registrado 

en Walsh et al. [28] y Choi et al. [29] para el caso de placas planas con riblets V expuestos a un 

flujo de aire.  

No obstante, la tasa de la transferencia de calor por convección promedio en los 40 riblets 

uniformemente distribuidos en la profundidad del cilindro, exhibió una eficiencia máxima para 

retirar calor de 𝜂 = 2.09 en base al valor analítico y numérico del cilindro liso (Ver apartados A2 

y A3).  Por lo tanto, la presencia de los riblets V sobre la superficie del cilindro no mejoró las 

condiciones convectivas necesarias para generar un incremento significativo en el coeficiente 

convectivo promedio ℎ̅. Por lo que el aumento en la capacidad para retirar calor sobre la 

superficie ranurada, es causado por el incremento substancial del área superficial del cilindro 

(2.35 veces el área superficial del cilindro liso) que está en contacto con el flujo normal de agua, 

aunado a la reducción del arrastre generado al utilizar estos dispositivos.   
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ANÁLISIS CUALITATIVO DEL CAMPO DE TEMPERATURA ESTÁTICA PROMEDIO EN EL 

PLANO CENTRAL 

 En la figura 4.10, se proporciona la visualización del campo de temperatura adimensional, 

para los 2 casos de estudio propuestos en esta tesis. Estas gráficas de contornos muestran un 

comportamiento similar a los expuestos en la sección 4.2, donde un valor cercano a la unidad 

indica una proximidad a la temperatura del flujo libre 𝑇∞, mientras que un valor cercano a cero 

representa un valor próximo a la temperatura superficial del cilindro 𝑇𝑠. 

La figura 4.10a muestra el desarrollo de la capa límite térmica sobre la punta del riblet V central. 

Como se puede observar, la presencia del riblet en la sección próxima al punto de estancamiento 

del cilindro ocasionó una perturbación en dicha capa, la cual desplazó a la misma hacia el origen 

del valle del riblet V, siendo nulos sus efectos en la punta. Lo anterior ocasionó el repunte del 

Nusselt local en la figura 4.9 en esta sección, al dejar expuesta la punta del cilindro al flujo fresco 

de agua. Conforme el fluido se trasladó hacia las periferias superior e inferior, el espesor de la 

capa límite incremento  hasta desarrollar un máximo en 𝜃 ≈ 88°, reflejando un valor mínimo en 

la distribución del Nusselt.  

A partir de este punto, la capa límite térmica numérica registró una conducta irregular en la parte 

posterior del cilindro, siendo más notoria su presencia que lo observado en el caso 1 (figura 

4.10c). Como se mencionó, este comportamiento se le atribuye a la atenuación en el mecanismo 

de intercambio de momento y energía térmica en la región cercana a la estela, por lo que los 

efectos de mezclado característicos de una estela completamente turbulenta fueron mermados. 

Por lo tanto, se presentó la atenuación en la distribución del Nusselt sobre la parte posterior del 

cilindro con riblets V. 

Para el caso del valle del riblet V central descrito en la figura 4.10b, claramente se observó un 

mayor crecimiento de la capa límite térmica a partir del punto de estancamiento frontal del 

cilindro, como consecuencia de la baja velocidad que desarrolla el flujo a largo del valle. Aquí el 

flujo de calor convectivo disminuye abruptamente debido a las pérdidas de energía como 

resultado de la presencia de una mayor resistencia térmica impuesta sobre la superficie del 
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cilindro. Otra característica importante a discutir en esta figura, es el desplazamiento de la zona 

donde la capa límite térmica desarrolló su mayor espesor hacia el punto de estancamiento frontal 

en 𝜃 ≈ 80°. A partir de este punto, el coeficiente convectivo local desarrolló valores 

insignificantes hacia la región posterior del cilindro, como resultado de la alta difusividad de calor 

presente en esta zona.  

a) b) 

c) d) 

Figura 4.10 Visualización del campo de temperatura adimensional. a) En la punta del riblet V central. b) En el valle 

del riblet V central. c) En el plano central del cilindro liso. d) En los 8 riblets centrales en el plano 𝑦 − 𝑧.  

Por último, la figura 4.10d muestra el comportamiento físico de la capa límite térmica en los 8 

surcos centrales sobre la periferia superior del cilindro, el cual se mantuvo uniforme a lo largo de 

éste. Cualitativamente la presencia de los riblets V sobre la superficie del cilindro ocasionó un 
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incremento substancial en el espesor de la capa límite térmica (𝛿𝑡 ≈ 0.1𝐷), con respecto al 

registrado en el caso 1 (𝛿𝑡 ≈ 0.05𝐷), descrito en la figura 4.10c. Por lo tanto, los riblets V 

incrementaron la pérdida de calor debido a la resistencia que opone al flujo de energía térmica 

a través de esta zona. Por lo que los riblets no enriquecieron las condiciones como para 

incrementar el coeficiente convectivo bajo los parámetros de simulación establecidos, sin 

embargo, se reafirma el incremento de la tasa de la transferencia de calor por convección debido 

al incremento del área superficial del cilindro que estuvo en contacto con el flujo de agua.    

4.3.2. ANÁLISIS HIDRODINÁMICO DEL FLUJO 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE VELOCIDADES EN EL PLANO CENTRAL 

 La figura 4.11 describe el campo de velocidad adimensional en la punta del riblet central 

(comportamiento similar en el valle) y en los 8 riblets V centrales uniformemente distribuidos en 

la dirección de la envergadura del cilindro, ambos promediados temporalmente durante los 

mismos 10 ciclos de formación de vórtices registrados para el caso 1. Como se puede observar, 

el enfoque numérico capturó la presencia de las zonas perturbadas en el flujo por la presencia 

del cilindro con riblets V. 

Como se puede ver en la figura 4.11a, la presencia de los riblets V sobre la superficie del cilindro 

tuvo un impacto significativo en la distribución de la velocidad en la dirección principal del flujo. 

Cualitativamente se produjo una elongación de las burbujas de recirculación en la sección 

posterior del cilindro, así como el incremento de la longitud del vórtice que se desprende en la 

periferia superior e inferior del mismo, con respecto a lo obtenido en el caso 1 (> 1𝐷). Este 

comportamiento en el campo de velocidad puede ser causado por el efecto alineador que ejercen 

los riblets en el flujo dirección corriente abajo, al inhibir el tamaño de las escalas turbulentas en 

dirección de la envergadura, disminuyendo el esfuerzo cortante en las paredes de los surcos y la 

intensidad de la turbulencia en el flujo corriente abajo. 

En la figura 4.11b se observa la gráfica de contornos de la velocidad adimensional promedio entre 

los 8 riblets V centrales proyectados en el plano 𝑦 − 𝑧. En ella describe una recuperación rápida 
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de la velocidad del fluido en las puntas del riblet V. Esto puede ser causado por el intercambio de 

energía entre el riblet y las estructuras turbulentas cercanas a sus puntas como resultado de un 

incremento en el esfuerzo cortante mayor a lo obtenido en el cilindro liso.  

 
a) 

 

b) 

Figura 4.11 Distribución del campo de velocidad adimensional. a) Vista en la punta del riblet V central. b) Vista de 

los 8 riblets centrales en el plano 𝑦 − 𝑧.  

Caso contrario ocurre en los valles de los riblets V, los cuales estuvieron sumergidos bajo los 

efectos de un flujo de agua a baja velocidad. Como se puede ver en la figura 4.11b, la influencia 

de este flujo retardado entre los riblets se extendió 0.015𝐷 con respecto a su altura ℎ𝑟, por lo 

que los gradientes de velocidad dentro de esta zona fueron menores que los exhibidos en las 

puntas de los riblets V, ocasionando una reducción en el intercambio de momento con el flujo de 

agua. 
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Con base a lo anterior, la presencia de los riblets V adheridos a lo largo del cilindro influyó 

significativamente en la distribución del flujo en zonas cercanas a su superficie. La mayor parte 

de la superficie de los riblets V estuvo expuesta a esfuerzos cortantes menores a los registrados 

en la simulación del caso 1, donde sólo una porción del área superficial comprendida por las 

puntas de los riblets, se expuso a una distribución mayor de las fuerzas de corte. Esto involucró 

un déficit en el intercambio de momento entre los riblets y el flujo de agua, por lo que generó un 

decremento en la fuerza de arrastre al compararlo con el caso 1.          

EL COEFICIENTE DE FRICCIÓN Y PRESIÓN ESTÁTICA PROMEDIADOS EN y/D=1 

             En la figura 4.12 se muestra la influencia del riblet V (punta y valle) central en la 

distribución del coeficiente de fricción local promedio escalado con el número de Reynolds, con 

respecto al comportamiento obtenido en el plano central del cilindro liso. Los resultados 

numéricos para el segundo caso de estudio mantuvieron congruencia física de acuerdo al 

comportamiento obtenido para el cilindro liso. Como se puede ver, tanto la punta como el valle 

del riblet V, modificaron de manera importante la distribución de los esfuerzos cortantes sobre 

la superficie del cilindro. 

Figura 4.12 Coeficiente de fricción local registrado en el riblet V central, en relación al obtenido para el cilindro liso 

en el plano y/D=1. 
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La presencia de los valles en el cilindro atenuó considerablemente la magnitud máxima de las 

fuerzas de arrastre por fricción a diferencia de las puntas, en los cuales se registró un resultado 

inverso. Este efecto según Choi et al. [17], es causado por la disminución del área superficial que 

intercambia energía con los vórtices secundarios posicionados sobre los riblets V, provocando 

una reducción considerable en el arrastre total. 

Además, de la figura anterior se aprecia como los valles de los riblets generaron una separación 

temprana del flujo sobre la superficie del cilindro en 𝜃𝑠,𝑣 ≈ 60° (30° menos al del caso 1), 

mientras que en las puntas, el punto de separación tomó lugar en 𝜃𝑠,𝑝 ≈ 92° (2° más al del caso 

1). El desplazamiento del punto de separación en ambas zonas del riblet ocurrió como resultado 

de las inestabilidades impuestas en la capa límite por estos dispositivos de control de flujo. A 

partir del punto de separación del flujo, el esfuerzo cortante en la parte posterior se mantuvo 

invariable, reflejando la ausencia de la capa límite hidrodinámica en la parte trasera del cilindro.   

Por otro lado, el riblet V central (tanto la punta como el valle) también influyó en el 

comportamiento del coeficiente de presión estática al comparar la curva obtenida para el cilindro 

liso, de acuerdo con la figura 4.13. Primeramente, el incremento del área superficial por la 

adherencia de los riblets sobre el cilindro incremento el coeficiente de presión estática en el 

punto de estancamiento frontal en un máximo del 2%. Por lo tanto, los riblets tuvieron un 

impacto mínimo en el incremento del arrastre neto por el incremento en las fuerzas de presión 

a causa de su presencia en el cilindro. 

Similar al caso 1, tanto en la punta como en el valle del riblet, el coeficiente de presión estática 

disminuyó a partir del punto de estancamiento como consecuencia de un gradiente de presión 

favorable impuesto en la sección frontal del cilindro. Sin embargo, este gradiente de presión fue 

menor para el cilindro con riblets V a diferencia del descrito en el cilindro liso como resultado de 

una menor aceleración del flujo en la sección frontal del cilindro. Por lo que el coeficiente de 

presión estática en el valle desarrolló un valor mínimo de 𝐶𝑝 = −0.7448 en 𝜃 = 65° y en la punta 

un mínimo de 𝐶𝑝 = −0.7288 en 𝜃 = 99°.  
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A partir del punto de separación, el gradiente de presión adverso generó una recuperación tenue 

en el coeficiente de presión estática en la parte posterior del cilindro con riblets, del cual la 

herramienta numérica capturó un valor para el coeficiente de presión promedio en esta región 

−𝐶�̅�𝐵 igual a 0.8143. Al compararla con el −𝐶�̅�𝐵 del cilindro liso, el cual fue de 1.2712, los riblets 

V incrementaron las fuerzas de presión en la sección posterior en un 35.94%.  

 

Figura 4.13 Distribución del coeficiente de presión estática promedio en el riblet V central, en comparación al 

obtenido para el cilindro liso en el plano y/D=1. 

En función a lo descrito anteriormente, los riblets V cualitativamente describieron un efecto 

favorable en el mecanismo reductor del arrastre neto ejercido en el cilindro por el flujo normal 

de agua, para las condiciones de simulación propuestas en este trabajo. En este estudio numérico 

en particular, las fuerzas de arrastre por fricción y presión disminuyeron ya que los riblets 

ocasionaron una reducción en los esfuerzos cortantes, por lo que el intercambio de momento 

intenso entre los riblets y el flujo se limitó sólo en sus puntas (menor área superficial expuesta), 

así como la pronta recuperación de la fuerza de presión en su parte trasera.       

EL COEFICIENTE DE ARRASTRE Y SUSTENTACIÓN PROMEDIOS (𝐶�̅� 𝑦 𝐶�̅�)  

             En la figura 4.14, se proporciona el historial del coeficiente de sustentación en función del 

tiempo adimensional 𝑇∗ = 𝑡𝑈∞ 𝐷⁄  para el caso del cilindro con riblets tipo V, durante el mismo 
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tiempo de simulación que se utilizó para el caso 1. La estadística de la información en el caso 2 

para el análisis propuesto, se realizó durante el mismo tiempo de cómputo implementado en el 

caso 1 (10 ciclos de formación de vórtices) para fines comparativos, donde la línea vertical indica 

el punto inicial del muestreo temporal de los resultados.  

 

Figura 4.14 Distribución temporal del coeficiente de sustentación para el caso 2. 

Como se puede observar, la existencia de los riblets V produjo perturbaciones en la estructura 

del flujo sobre la superficie del cilindro en una etapa temprana de la simulación. Al parecer, estas 

perturbaciones ocasionaron cambios considerables en las fuerzas de sustentación ejercidas 

sobre el cilindro, lo cual generó un comportamiento oscilatorio alternante prematuro de 

amplitud baja en comparación al registrado en el caso 1, al inicio del cálculo numérico. Al mismo 

tiempo, los riblets retardaron una manifestación más prominente de las fuerzas de 

levantamiento ejercidas sobre el cilindro, en comparación a lo obtenido para el caso 1, para un 

tiempo 𝑇∗ > 70.  

Conforme transcurrió el tiempo, las fuerzas de sustentación alcanzaron una amplitud máxima en 

el intervalo −0.015 < 𝐶𝐿 < 0.015 para un tiempo 𝑇∗ < 50, de acuerdo con la figura anterior. 

Para 𝑇∗ < 50, la amplitud máxima del coeficiente de sustentación estuvo en el intervalo 

−0.099 < 𝐶𝐿 < 1.17. Al compararse con la amplitud máxima desarrollada en el caso 1 (−1.38 <

𝐶𝐿 < 1.38), los riblets V inhibieron significativamente las fuerzas de sustentación, donde el 
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coeficiente de sustentación promedio fue 𝐶�̅� = −0.0058. Lo anterior demuestra un uso práctico 

para disminuir el daño estructural ocasionado por las vibraciones que induce el desprendimiento 

de vórtices en el fenómeno de flujos externos sobre cilindros circulares.  

Por otra parte, la figura 4.15 muestra el desarrollo del coeficiente de arrastre durante el tiempo 

adimensional 𝑇∗ para el caso del cilindro con riblets V, en donde la línea vertical representa el 

mismo punto inicial del análisis estadístico hasta un número total de 10 ciclos exhibidos en el 

cilindro liso. Al analizar la figura, se aprecia un comportamiento irregular en la distribución de las 

fuerzas de arrastre ejercidas sobre el cilindro con riblets al inicio de la simulación. Esto 

comprueba la cadencia en la confiabilidad de los resultados durante una etapa pre-oscilatoria de 

las fuerzas aerodinámicas a las cuales se expuso el cilindro en el caso 1 y 2.  

 
 Figura 4.15 Distribución temporal del coeficiente de arrastre para el caso 2. 

Al parecer, la presencia de los 40 riblets V distribuidos en la profundidad del cilindro atenuaron 

significativamente las fuerzas de arrastre, registrando una tendencia del coeficiente de arrastre 

casi lineal aproximado a la unidad para un tiempo 30 ≤ 𝑇∗ ≤ 70, a diferencia del 

comportamiento oscilatorio de 1.12 < 𝐶𝐷 < 1.36 para el caso 1. Para 𝑇∗ > 70, se registró un 

incremento en las fuerzas de arrastre, desarrollando un valor máximo de 𝐶𝐷 = 1.52 para el 

tiempo final del análisis. En el caso particular de este trabajo, el análisis estadístico en la 

distribución del arrastre sobre el cilindro con riblets arrojó un valor promedio de 𝐶�̅� = 1.116.   
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Al comparar los coeficientes de arrastre promedio para el caso 1 y 2 (tabla 4.4), la herramienta 

numérica predijo una reducción en las fuerzas de arrastre en un 9.48% en esta investigación al 

utilizar los riblets V sobre la superficie del cilindro, durante las estadísticas de los 10 ciclos 

propuestos. La cifra anterior fue mayor al 2.5% que Lim y Lee [2] obtuvieron experimentalmente 

en el cilindro con surcos triangulares sometidos a un flujo de aire.  

Por lo tanto, bajo las condiciones expuestas en Sanitjai y Goldstein [24], el código numérico 

reafirmó el efecto reductor de las fuerzas resultantes tales como la sustentación y el arrastre al 

utilizar los riblets como método pasivo en el control de flujo. A pesar de esto, no se puede afirmar 

con certeza dicha reducción como consecuencia de la falta de información experimental que 

permita dar solidez a los resultados obtenidos del análisis hidrodinámico en este trabajo. 

Tabla 4.4 Cotejo del coeficiente de arrastre promediado temporalmente obtenido en las simulaciones para el caso 

1 y 2, con respecto a otros estudios. 

Investigaciones �̅�𝑫 % Reducción 

RANS CASO 1 1.233 9.48 

RANS CASO 2 1.116 - 

Exp. Ronald y Savkar [49] 1.34 11.72 

Exp. Lim y Lee [2] (Cilindro liso) 1.19 6.22 

Exp. Lim y Lee [2] (Cilindro con riblets V) 1.16 3.79 
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CONCLUSIONES 

 El presente estudio comparativo provee información numérica adicional de los efectos en 

el flujo subcrítico y la transferencia de calor local y promedio, al someter un cilindro circular liso 

y aquel con surcos tipo V a un flujo normal de agua con un gradiente de temperatura Δ𝑇. Se llevó 

a cabo la simulación para un número de Reynolds y Prandtl igual a 9𝑥104 y 6.45, 

respectivamente. Por lo cual, el modelado RANS transitorio Κ − 𝜔 𝑆𝑆𝑇 fue utilizado para 

modelar la turbulencia y resolver las ecuaciones de Navier-Stokes y de Energía para flujo 

incompresible.  

Se hizo uso de mallas computacionales con topografías hexaédricas para ambos casos, cuyos 

elementos fueron distribuidos de manera estructurada a lo largo del dominio. Para el estudio de 

independencia de malla, se contemplaron 3 mallas para el caso del cilindro liso y 2 para el cilindro 

con surcos V donde se evaluó el comportamiento del coeficiente de arrastre (𝐶𝐷) y el número de 

Nusselt (𝑁𝑢). Como resultado de este estudio, se eligió una malla con 2.6 millones de elementos 

para el cilindro liso y 6.2 millones de elementos para el cilindro con surcos tipo V (refinamiento 

especial). 

Dentro de los parámetros del flujo y la transferencia de calor convectiva evaluados en este 

estudio fueron la distribución del número de Nusselt local y promedio, el campo de 

temperaturas, el campo de velocidades, los coeficientes de fricción local, presión estática, de 

arrastre y sustentación, todos promediados temporalmente. 

Para ambos cilindros, la aproximación numérica logró describir el comportamiento físico del 

fenómeno convectivo propuesto en el régimen subcrítico. Es decir, capturó la presencia de una 

zona de flujo retardado en dirección corriente arriba (punto de estancamiento frontal), la 

formación y desarrollo de una capa límite de velocidad y térmica, la presencia de dos zonas de 

alta velocidad en las periferias de ambos cilindros, la separación de una capa laminar, una zona 

de recirculación en la parte posterior y una estela turbulenta en dirección corriente abajo.  

Para el caso del cilindro liso, se pueden realizar las siguientes afirmaciones: 
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El análisis de la transferencia de calor por convección local descrito por el código numérico, 

presentó discrepancias en base a lo experimental para la distribución del Nusselt local sobre su 

periferia con un error relativo máximo del 36.12%. Sin embargo, en términos globales, el valor 

del Nusselt promedio con respecto al cálculo analítico del esta variable propuesto en el mismo 

estudio experimental, arrojó un error menor al 1%. Lo cual, muestra una validez satisfactoria en 

el cálculo numérico en términos globales, como para realizar el análisis comparativo propuesto 

en este estudio. 

A pesar de la falta de información del análisis hidrodinámico en el estudio experimental, el cual 

se tomó como referencia en este estudio numérico, la distribución del campo de velocidad 

adimensional, así como el de los coeficientes de fricción local y de presión estática (ambos 

promedios) mantuvieron congruencia con los resultados expuestos en el estado del arte bajo 

condiciones similares para el flujo externo en régimen subcrítico. Por lo tanto, el código numérico 

logró predecir el valor del coeficiente de arrastre promedio con un error máximo del 8.67% de 

acuerdo otros estudios experimentales y numéricos dentro del régimen subcrítico del flujo. Lo 

anterior demuestra el gran potencial de la Dinámica de los Fluidos Computacionales para resolver 

el problema propuesto en este trabajo. 

Del análisis comparativo del flujo y la transferencia de calor local y promedio para el cilindro liso 

y aquel con riblets tipo V sobre su superficie, se menciona lo siguiente: 

Las puntas de los riblets V incrementaron abruptamente el coeficiente convectivo local sobre la 

superficie del cilindro hasta 5 veces el valor obtenido para el cilindro liso. A pesar de esto, la 

presencia de una capa límite térmica de mayor espesor a la del cilindro liso, ubicada en los valles 

del riblet, produjeron mayores pérdidas de calor por difusión, por lo que el número de Nusselt 

promedio presentó una reducción del 11.19%.  

A pesar de lo anterior, la tasa de transferencia de calor por convección fue mayor en el cilindro 

con riblets con respecto al cilindro liso por el incremento de área de contacto (2.35 veces el área 

superficial del cilindro liso), reflejando una eficiencia para retirar calor por los riblets de 𝜂 = 2.09. 
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Por lo que la hipótesis propuesta a inicios de esta investigación es comprobada afirmando el 

incremento en la transferencia de calor con el uso de los riblets V.  

Con base al análisis hidrodinámico de las estructuras del flujo en ambos casos, los riblets V 

indujeron condiciones ideales para fomentar el mecanismo reductor de la fuerza de arrastre, 

característico de estos dispositivos como métodos de control pasivo del flujo. La presencia de los 

riblets generó perturbaciones en las capas límites térmica e hidrodinámica, generando un 

desarrollo irregular de ambas capas, lo cual repercutió en una separación del flujo prematura en 

los valles (𝜃𝑠,𝑣 ≈ 60°) y una separación retardada en las puntas (𝜃𝑠,𝑝 ≈ 92°) en comparación al 

del cilindro liso (𝜃𝑠 = 90°). 

En este estudio numérico en particular, las fuerzas de arrastre por fricción y presión disminuyeron 

ya que los riblets ocasionaron una reducción en los esfuerzos cortantes y una recuperación 

pronta de la fuerza de presión en la parte posterior del cilindro. Por lo que el intercambio de 

momento intenso entre los riblets y el flujo se limitó sólo en sus puntas (menor área superficial 

expuesta). Como resultado, las fuerzas de arrastre manifestaron un decremento del 9.48% para 

el caso del cilindro con los riblets tipo V, en comparación al obtenido para el cilindro liso.                
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RECOMENDACIONES 

El presente estudio numérico proporcionó información significativa de los mecanismos de 

intercambio de momento y energía al adherir surcos con perfil V sobre la periferia de un cilindro 

circular y exponerlo a un flujo normal de agua. Sin embargo, para poder enriquecer el 

conocimiento generado en el presente trabajo, se sugiere lo siguiente: 

 Reproducir el estudio experimental expuesto en Sanitjai y Goldstein [24], con la finalidad 

de analizar cuantitativamente el flujo por medio de la técnica PIV e hilo caliente y de esta 

manera proporcionar información relevante para poder validar la parte hidrodinámica del 

fenómeno estudiado. 

 

 Realizar un estudio comparativo del desempeño de los modelos de turbulencia RANS (Κ −

휀 y Κ − 𝜔) en estado estable para el mismo caso de estudio. La razón de esto se debe a 

que según fuentes de conocimiento, tales como foros, manuales empíricos y tutoriales, 

argumentan que existirán discrepancias en la solución numérica al analizar un fenómeno 

que por naturaleza es transitorio (estudio de la turbulencia), por el enfoque estable. 

 

 Evaluar otros modelos para la turbulencia que permitan proveer información con mayor 

exactitud del campo de flujo, tal como la técnica “Simulación de los grandes remolinos”, 

la cual permite modelar una parte de la turbulencia y otra la resuelve para escalas de los 

remolinos de menor tamaño, a diferencia del RANS que modela toda la turbulencia del 

fenómeno.  

 

 Analizar el desempeño de riblets con otras dimensiones adimensionales (𝑠 𝐷⁄  y ℎ𝑟 𝐷⁄ ), 

diferentes secciones transversales (rectangulares, trapezoidales y de perfil U, entre otros) 

y otras condiciones de simulación expuestas en la tabla 3.1, en términos del mecanismo 

de reducción de arrastre y la transferencia de calor. 

 

 Estudiar el efecto de la reducción del arrastre y la transferencia de calor convectiva en 

arreglos de cilindros con una configuración para el espaciamiento y un ángulo de rotación.  
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APARTADOS 

En los presentes apartados, se describe el cálculo correspondiente al número de Nusselt 

promedio por medio de la correlación propuesta en Sanitjai y Goldstein [25] (Para 𝑅𝑒𝐷 =

2𝑥103 − 105 𝑦 Pr = 0.7 − 176), así como la tasa de la transferencia de calor por convección 

para el caso 1 y 2 y el cálculo de la eficiencia. Todas las propiedades termo-físicas del fluido se 

obtuvieron en base a la temperatura de película �̅�.  

A1. CÁLCULO DEL NÚMERO DE NUSSELT PROMEDIO 

Suposiciones  

Flujo Incompresible, tridimensional, transitorio con propiedades termo-físicas constantes, entre 

otras. 

Propiedades termo-físicas del agua líquida (𝐻2𝑂) 

Las propiedades termo-físicas del fluido de trabajo se calcularon en base a la temperatura de 

película �̅� para el uso de la ecuación (1.29). 

Desarrollo 

La correlación es aquella descrita por la ecuación (1.29) expuesta en el capítulo 1.  

𝑁𝑢̅̅ ̅̅
𝐷 = 0.446𝑅𝑒0.5𝑃𝑟0.35 + 0.528 ((6.5𝑒𝑅𝑒 5000⁄ )

−5
+ (0.031𝑅𝑒0.8)−5)

−1 5⁄

𝑃𝑟0.42 

∴  𝑁𝑢̅̅ ̅̅
𝐷 = 0.446(90000)0.56.450.35 + 0.528 ((6.5𝑒90000 5000⁄ )

−5
⋯ + (0.031(90000)0.8)−5)

−1 5⁄

6.450.42 

∴  𝑵𝒖̅̅ ̅̅
𝑫 = 𝟓𝟖𝟔. 𝟎𝟖𝟓𝟗  
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A2. CÁLCULO DE LA TASA DE TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONVECCIÓN 

FORZADA  

1. CASO 1 (Analítico): 

𝑞𝑎𝑛𝑎𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑜 = ℎ̅𝑎𝑛𝑎𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴𝑠,1∆𝑇 

∴  𝑞𝑎𝑛𝑎𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑜 =
𝑁𝑢̅̅ ̅̅ 𝐷,𝑎𝑛𝑎𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑜𝑘

𝐷
∙ 𝜋𝐷𝐿 ∙ ∆𝑇 

∴ =
(586.0859)(0.607505 𝑊 𝑚 − 𝐾⁄ )

0.0254 𝑚
∙ (𝜋)(0.0254 𝑚)(0.051592 𝑚) ∙ 1.85 𝐾   

∴  𝑞𝑎𝑛𝑎𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑜 = 106.7623 𝑊 

2. CASO 1 (Numérico): 

𝑞𝑛𝑢𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑜 = ℎ̅𝑛𝑢𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑜𝐴𝑠,1∆𝑇 

∴  𝑞𝑛𝑢𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑜 =
𝑁𝑢̅̅ ̅𝐷,𝑛𝑢𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑜𝑘

𝐷
∙ 𝜋𝐷𝐿 ∙ ∆𝑇 

∴ =
(586.4848)(0.607505 𝑊 𝑚 − 𝐾⁄ )

0.0254 𝑚
∙ (𝜋)(0.0254 𝑚)(0.051592 𝑚) ∙ 1.85 𝐾   

∴  𝑞𝑛𝑢𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑜 = 106.8342 𝑊 

3. CASO 2 (Numérico): 

𝑞𝑛𝑢𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑜 = ℎ̅𝑛𝑢𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑜𝐴𝑠,2∆𝑇 

∴  𝑞𝑛𝑢𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑜 =
𝑁𝑢̅̅ ̅𝐷,𝑛𝑢𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑜𝑘

𝐷
∙ 𝜋𝐷𝐿 ∙ ∆𝑇 

∴ =
(520.8247)(0.607505 𝑊 𝑚 − 𝐾⁄ )

0.0254 𝑚
∙ (0.009679459 𝑚2) ∙ 1.85 𝐾   

∴  𝑞𝑛𝑢𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑜 = 223.0645 𝑊 
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A3. CÁLCULO DE LA EFICIENCIA MÁXIMA PARA RETIRAR CALOR POR EL USO DE LOS 

RIBLETS V SOBRE LA SUPERFICIE DEL CILINDRO LISO  

En el cálculo de esta eficiencia se consideró la tasa de la transferencia de calor por convección 

mínima obtenida en el cálculo numérico con respecto a la obtenida para el caso del cilindro con 

surcos V.  

𝜂 =
𝑞𝑐𝑎𝑠𝑜 2

𝑞𝑐𝑎𝑠𝑜 1

 

∴  𝜂 =
223.0645 𝑊

106.8342 𝑊
 

∴  𝜂 = 2.09 

 


