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B Constante aditiva de la ley logarítmica de la pared. 

Bi Constante aditiva de la ley logarítmica de defecto de velocidad. 

Cf Coeficiente de fricción. 

Cu Función de autocorrelación de u. 

Cv Función de autocorrelación de v. 

Cw Función de autocorrelación de w. 

D Dimensión de un conjunto. 

Discriminante del tensor gradiente de velocidad. 

D(C) Dimensión multifractal del conjunto asociado al exponente de escalado 

C-
DQ Discriminante del gradiente del campo medio de velocidad condicionado 

a la presencia de cada racimo ligado alto. 

Eu Espectro unidimensional de energía de u. 

Euv Coespectro unidimensional de u'v'. 

Hu Altura de correlación de u. 
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más alto. 

ly Momento principal de inercia de una superficie asociado al autovalor 
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F{Y) Ley de defecto de velocidad para el perfil medio. 

Fg Fracción de áxea ocupada por los racimos ligados en el plano paralelo 

a la pared. 

Fv Fracción de volumen ocupado por las cajas circunscritas a los racimos 

ligados altos. 

FDP Punción densidad de probabilidad. 
LDA Anemometría LÁSER Doppler. 

L Periodicidad del dominio computacional. 

Lx Longitud del dominio computacional. 
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Lz Anchura del dominio computacional. 
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NI Número de imágenes usadas para acumular estadísticas. 

NR Número de racimos identificados para el valor de referencia del umbral 

de identificación. 

Nt Número de pasos temporales. 
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P Presión media. 
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Q Segundo invariante del tensor gradiente de velocidad. 

R Función de autocorrelación. 

Radio medio de los torbellinos. 

Rw Punción de autocorrelación de w. 

RANS Ecuaciones promediadas de Reynolds. 

Re Número de Reynolds basado en la velocidad de la corriente libre y en 

el espesor del flujo. 

Reí, Número de Reynolds basado en la velocidad de gasto medio y en el 

espesor del flujo. 

ReL Número de Reynolds basado en la escala integral. 

Re\ Número de Reynolds basado en la microescala de Taylor. 

Ree Número de Reynolds basado en la velocidad de la corriente libre y en el 

espesor de cantidad de movimiento. 

Rcr Número de Reynolds de fricción. 

T Tiempo de duración de los experimentos numéricos tras deshechar 

transitorios iniciales. 

Ty Tiempo de vida de los racimos ligados altos. 
T^-w Escala de tiempo integral de w. 

U{y) Perfil de velocidad media. 

C4 Velocidad de gasto medio. 

Uc Velocidad media en el centro del canal o del tubo, o velocidad media de 

la corriente libre en capas límite. 
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Volumen total ocupado por los torbellinos. 

Vcaja Volumen ocupado por las cajas circunscritas a los racimos ligados 

altos. 

Vjnax Volumen ocupado por el racimo más grande. 

Vr Volumen relativo ocupado por los torbellinos. 

Vtarb Volumen ocupado por los torbellinos de los racimos ligados. 

W Velocidad media en la dirección transversal. 

Y Distancia a la pared normalizada con el espesor del flujo. 

a Semieje mayor de una sección de un torbellino. 

b Semieje menor de una sección de un torbellino. 

dPo/dx Gradiente de medio de presión. 

fiy/h) Amplitud de los modos globales. 

/(y+) Ley de la pared para el perfil medio de velocidad. 

f{Q Espectro multifractal. 

g{y'^) Ley de la pared para los esfuerzos tangenciales de Reynolds. 

h Espesor de un flujo de pared. 

Semialtura en canales, 

radio en tubos, 

espesor del 99 % en capas límite. 

k Número de onda. 

kx Número de onda en la dirección de la corriente media. 

{kxE^^)o Valor medio de la densidad unidimensional de energía en la banda 

6 < Xx/h < 24. 

k;¡ Número de onda en la dirección de la envergadura. 

I Escala de longitud de un remolino. 

li Escala de longitud en el paso 1 de una cascada multiplicativa. 

Ik Escala de longitud en el paso k de una cascada multiplicativa. 

Ix Longitud del subdominio usado para obtener el diagrama de 

percolación. 

Longitud integral de {u'). 

ly Altura del subdominio usado para obtener el diagrama de percolación. 

Iz Anchura del subdominio usado para obtener el diagrama de 

percolación. 

m{y) Área del plano x — z ocupada por los puntos del racimo que dista y de 
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la pared. 

ns(Ay) Densidad de racimos ligados por unidad de altura Ay y por unidad de 

área en el plano paralelo a la pared. 

p{Q Probabilidad del fractal asociado al exponente de escalado (. 

Pv Distribución de volumen de los racimos ligados altos. 

q Intensidad local de la turbulencia. 

Qc Intensidad de la turbulencia local a un racimo ligado alto. 

Qi Factor de la velocidad en el paso 1 de una cascada multiplicativa. 

qk Factor de la velocidad en el paso k de una cascada multiplicativa. 

r Coordenada radial en el sistema polar o cilindrico, 

r Posición de los puntos de un racimo respecto al centro de su caja 

circunscrita. 

rx Posición x de los puntos de un racimo respecto al centro de su caja 

circunscrita. 

rx,max Valor de r^ que maximiza la FDP de {r^, Vy) para cada valor de Vy. 

Vy Posición y de los puntos de un racimo respecto al centro de su caja 

circunscrita. 

r^ Posición z de los puntos de un racimo respecto al centro de su caja 

circunscrita. 

t Tiempo. 

u Componente de la velocidad en la dirección de la corriente media. 

u' Fluctuación turbulenta de u. 

UQ Escala mixta de la intensidad de las fluctuaciones de velocidad según 

la corriente media en la región exterior. 

UL Velocidad característica de los remolinos de escala integral. 

Uk Escala de velocidad en el paso k de una cascada multiplicativa. 

Ul Velocidad característica de los remolinos de tamaño 1. 

Ujj Escala de velocidad de Kolmogorov. 

Uj- Velocidad de fricción en la pared. 

V Componente de la velocidad en la dirección normal a la pared. 

v' Fluctuación turbulenta de v. 

vg Velocidad azimutal media de los torbellinos. 

w Componente de la velocidad en la dirección de la envergadura. 

w' Fluctuación turbulenta de w. 

X Coordenada espacial en la dirección de la corriente media. 
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y Coordenada espacial en la dirección normal a la pared. 

yo Valor alternativo de y. 

VM Altura característica de las escalas ligadas inactivas. 

Ve Distancia a la pared del centro de la caja circunscrita a un racimo de 

torbellinos. 

Ijcg Distancia a la pared del "centro de gravedad" de un racimo de 

torbellinos. 

¡jmax Distancia máxima a la pared de un racimo de torbellinos. 

ymin Distancia mínima a la pared de un racimo de torbellinos. 

y' Valor alternativo de y. 

z Coordenada espacial en la dirección transversal o de la envergadura. 

AÍ7 Defecto de velocidad de advección respecto del perfil medio. 

Afc Resolución numérica de la malla en el espacio de números de onda. 

/S.X Resolución numérica de la malla en la dirección de la corriente media, 

medida en puntos de colocación. 

Ay Resolución numérica de la malla en la dirección normal a la pared, 

medida en puntos de colocación. 

¿^Vmax Valor máximo de Ay. 

A2; Resolución numérica de la malla en la dirección de la envergadura, 

medida en puntos de colocación. 

A Tamaño de la caja circunscrita a un racimo de torbellinos. 

Aj; Longitud de la caja circunscrita a un racimo de torbellinos. 

Aj, Altura de la caja circunscrita a un racimo de torbellinos. 

A^ Anchura de la caja circunscrita a un racimo de torbellinos. 

A2 Anchura media de las cajas circunscritas a los racimos ligados. 

$„ Densidad unidimensional espectral de energía de u. 

<í»i, Densidad unidimensional espectral de energía de v. 

<^w Densidad unidimensional espectral de energía de w. 

$„„ Densidad unidimensional coespectral de los esfuerzos tangenciales de 

Reynolds. 

$^^ Densidad bidimensional espectral de energía de u. 

$^^ Densidad bidimensional espectral de energía de v. 

$^^ Densidad bidimensional espectral de energía de w. 

^"^ Densidad bidimensional coespectral de los esfuerzos tangenciales de 

Reynolds. 
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r Circulación en una sección de un torbellino. 

n Producción de energía cinética turbulenta. 

'^ Desviación de la velocidad media respecto de un perfil puramente 

logarítmico. 

a Parámetro de identificación de torbellinos. 

a:î 2 Coeficientes numéricos del modelo espectral. 

«c Valor de percolación del parámetro de identificación de torbellinos. 

/? Exponente de caída de n^. 

5 Tamaño de un filtro. 

5x Tamaño de un filtro en la dirección x. 

5y Tamaño de un filtro en la dirección y. 

5z Tamaño de un filtro en la dirección z. 

e Dispación de energía cinética turbulenta por unidad de tiempo. 

(f){x) Función que mide como se debilitan las estelas con la distancia a su origen. 

7 Ángulo de inclinación del eje de un cono. 

C Exponente de escalado del campo de velocidad. 

6 Espesor de cantidad de movimiento de la capa límite. 

Coordenada angular en el sistema polar o ciKndrico. 

6'^ Fracción de la energía cinética de u' contenida en escalas igual o más 

largas que Lx 

Q'^ Fracción de los esfuerzos tangenciales de Reynolds contenidos en 

escalas igual o más largas que L^-

^x,niax Valor máximo de ^^(y). 

6^ Fracción de la energía cinética de w' contenida en escalas igual o más 

anchas que L^ 

Q'^ Fracción de los esfiíerzos tangenciales de Reynolds contenidos en 

escalas igual o más anchas que L^. 

61^^ Valor máximo de 9^{y). 

rj Escala de longitud de Kolmogorov. 

« Constante de Kármán. 

\ab Límite superior de la región de escalas activas de ^^ • 

\ad Límite inferior de ^"^. 

A Longitud de onda espectral. 

Aa; Longitud de onda espectral en la dirección de la corriente media. 

Xz Longitud de onda espectral en la dirección de la envergadura. 
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Anchura máxima de las escalas de $^^. 

u Viscosidad cinemática. 

VT Viscosidad turbulenta. 

p Densidad. 

Pu Densidad espectral de autocorrelación de u. 

a^ Desviación lateral media entre elementos fluidos. 

r Esfuerzo tangencial total. 

Tiempo. 

r^ Esfuerzo tangencial total en la pared. 

Wo Vorticidad media en una sección de un torbellino deducida a partir de 

la circulación en la misma. 

Lux Componente de la vorticidad en la dirección de la corriente media. 

cjy Componente de la vorticidad en la dirección normal a la pared. 

Luz Componente de la vorticidad en la dirección de la envergadura. 
xjj Ángulo medio de inclinación local de los racimos ligados altos. 

Vu Tensor grandiente de velocidad. 

3?(-) Parte real de (•). 

•)* Complejo conjugado de (•)• 

•)'*' Variable (•) medida en unidades de pared. 

•)' Fluctuación turbulenta de la variable (•) respecto a su media. 

Coeficiente de Fourier de (•). 

Promedio de (•). 

Media de (•) condicionada a la presencia de cada racimo ligado alto. 
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Resumen 

En esta tesis se investigan el origen y la organización de las estructuras grandes que 

se encuentran en las regiones logarítmica y exterior de la turbulencia parietal. Estas 

estructuras contienen la mayor parte de la energía cinética turbulenta, son responsables 

de una fracción apreciable de la resistencia de fricción y juegan un papel fundamental 

en el transporte turbulento. A pesar de su relevancia, existe mucha menos información 

acerca de las estructuras grandes que acerca de las estructuras pequeñas de la región de 

la pared. Esto se debe a la dificultad que entraña su análisis. 

Para nuestro estudio hacemos uso de los resultados de nuevos experimentos numéri

cos del flujo turbulento en canales planos, realizados a números de Reynolds, 180 < 

RCT < 1900, más altos y en dominios computacionales más grandes que los existen

tes hasta la fecha. Parte de los resultados de estos experimentos está disponible en 

el sitio http:// torroja.dmt.upm.es/ftp/channels, alojado en España, o en la répli

ca http://davinci.tcun.uiuc.edu/data/channels, alojada en EE. UU. También es 

posible acceder a la base de datos completa siguiendo el procedimiento indicado en 

l i t t p : / / dav inc i . t am.u iuc . edu /con ten t /Channe lda ta .h tml . 

Los resultados indican que las fluctuaciones turbulentas de velocidad en las direccio

nes paralelas a la pared se organizan formando estructuras muy grandes, cuyo tamaño 

escala con el espesor del flujo. Estas estructuras, que hemos denominado modos globales, 

penetran desde el centro del canal hasta la zona de la pared, lo cual explica el escalado 

incompleto del espectro de energía en esta región. Hemos mostrado que la escala de velo

cidad de los modos globales es la velocidad media en el centro del canal Uc, llegando a un 

escalado mixto para w'̂  en la región exterior, que se reduce a M'̂  ~ í/̂  para Rer -^ oo. 

Hemos estudiado las propiedades de semejanza del espectro de energía en la región 

intermedia del flujo, encontrando anomalías en la relación entre las longitudes Aa, y an

churas Â : de las escalas grandes de u. La forma del escalado anómalo, Â  ~ {^xyY •, 

sugiere que las estructuras grandes de u son estelas dejadas por objetos compactos de f y 

w, las cuales se difunden bajo el efecto de la viscosidad turbulenta VT ~ UrV- Este fallo de 

semejanza conduce a correcciones logarítmicas en varios rangos del espectro clásico A;~̂ , 

xiii 
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que han sido comprobadas usando datos de nuestras simulaciones y de experimentos de 

laboratorio provenientes de distintos flujos de pared a números de Reynolds mayores que 

los nuestros. 

Se ha analizado el origen de las estructuras grandes de la capa logarítmica, hallando 

que este se encuentra en eyecciones intensas que provienen de la región de la pared. Para 

este análisis hemos desarrollado un método que permite aislar y clasificar las eyecciones, 

basándonos en la evidencia de que están asociadas a racimos de torbellinos arraigados en 

la pared que alcanzan la región intermedia. El campo de velocidad medio condicionado a 

cada una de estas eyecciones revela una estructura muy larga de u' < O, cuya geometría es 

consistente con el escalado anómalo del espectro en la región intermedia. Estos resultados 

proporcionan una base estructural para nuestro modelo basado en estelas. 



Abstract 

We investígate the origin and organization of the largest structures in the overlap and 

outer regions of wall turbulence. These structures contain most of the turbulent kinetic 

energy of the flow and are responsible for a substantial fraction of the skin friction. They 

also play a fundamental role in turbulent transport. In spite of their significance, there 

is much less Information about these large structures than about the small ones of the 

buffer layer. The main reason for this is the difñculty of their analysis. 

We have performed new numerical experiments of turbulent-channel flow at higher 

Reynolds numbers, 180 < Rcr < 1900, and in larger computational domains than the 

previously existing ones. Part of the results of these experiments are available at the 

US site h t t p : / / d a v i n c i . t a m . u i u c . e d u / d a t a / c h a n n e l s , which has a mirror in Spain 

(h t tp : / / to r ro ja .d i i i t .up i i i . es / f tp /channe ls ) . It is also possible to access the whole 

datábase foUowing the procedure detailed in l i t t p : / / d a v i n c i . t a m . u i u c . e d u / c o n t e n t / 

Channeldata. litml. 

The results of our simulations indícate that the wall-parallel turbulent velocity fluctua-

tions are organized forming very large structures whose size scales with the flow thickness. 

These structures, which we have called global modes, penétrate into the near-wall región 

from the center of the channel. This explains the incomplete scaling of the energy spec-

trum cióse to the wall. The velocity scale of the global modes is the mean stream velocity 

Uc, which introduces a mixed scaling for u'^ in the outer región and tends to ÍX'̂  ~ U^ in 

the limit RCr -^ oo. 

We have probed the similarity properties of the energy spectrum in the overlap región, 

finding important anomalies in the relation between the lengths Â ; and the widths Â  of 

the largest scales of tí. The form of the anomalous scaUng, Â  ~ (A^y)''^^, suggests that the 

large structures of u are the wakes left by compact eddies of v and w, which spread under 

the effect of the eddy viscosity PT ~ UrV- This self-similarity failure introduces logarithmic 

corrections to several ranges of the classical k~^ spectrum, which have been verified using 

data from our simulations and from laboratory experiments at higher Reynolds numbers. 

We have studied the origin of the large structures of the logarithmic layer, showing 
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that they are generated by intense ejections coming from the upper part of the buffer 

layer. For this analysis we have developed a method to isolate and classify the ejections, 

based upon the evidence that they are associated to clusters of intense vórtices which 

are rooted in the near-wall región and reach the logarithmic layer. The average velocity 

field conditioned to each of these ejections reveáis a very long, 1OW-M structure that is 

consistent with the anomalous scaling of the spectrum in the overlap región, providing an 

structural basis for oiu: wake model. 



Capítulo 1 

In t roducción 

Esta tesis está incluida en la disciplina de la turbulencia. Un flujo turbulento es 

aquel en el que la presión y la velocidad en cada punto fluctúan muy irregularmente, con 

la consiguiente formación de remolinos. 

La turbulencia abunda en la naturaleza y en la tecnología, y tiene una importancia 

indiscutible en aspectos muy diversos de nuestras vidas. Sin ella la mezcla de oxidante y 

combustible en los motores de combustión no podría ocurrir en escalas de tiempo útiles. 

Por otro lado, los torbellinos que se generan bajo ciertas condiciones en nuestras arterias 

principales aceleran la degeneración de las mismas, que constituye una de las principales 

causas de muerte en los países desarrollados. 

Además de por su interés práctico, el estudio fundamental de la turbulencia se justifica 

por sí mismo debido a su gran riqueza conceptual, ya que esta constituye un paradigma 

de sistema no lineal disipativo. 

1.1 Recorrido histórico 

La noción de que el movimiento de los fluidos puede ser desordenado es muy antigua. 

Se manifiesta ya en pinturas prehistóricas en las que diversas formas espirales simbolizan 

el viento y el agua, y aparece de forma explícita en los primeros textos escritos (Homero, 

2000, canto XXI). La complejidad del movimiento turbulento ha fascinado al hombre y 

ha sido una fuente de inspiración artística a lo largo de la historia, llegando a constituir 

la base de movimientos como el vorticismo a finales del siglo XIX. 

Existen numerosas reseñas históricas recientes sobre el estudio científico de la turbu

lencia (Lumley, 1992; Gad-el-Hak, 1998; Gómez, 1998; Frisch, 1999; Sreenivasan, 1999; 

Roshko, 2000; Jiménez, 2000, 2004a). En gran parte de ellas se menciona que el término 
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turbulencia nació a principios del siglo XVI, acuñado por Leonardo da Vinci {turbolen-

za). Leonardo realizó observaciones detalladas de flujos turbulentos y basándose en ellas 

presagió varias de las propiedades fundamentales de los mismos. 

1.1.1 La e t a p a anter ior a K o l m o g o r o v 

El estudio cientíñco de la turbulencia surgió a mediados del siglo XIX debido a los 

hallazgos de dos ingenieros hidráulicos: Hágen (1854) y Darcy (1857). Trabajando in

dependientemente, ambos encontraron que las pérdidas de presión en las canalizaciones 

urbanas tenían dos componentes. La primera coincidía con los resultados previos del pro

pio Hágen y de Poiseuille (1846), variaba linealmente con la velocidad 17 del flujo y era 

proporcional a la viscosidad cinemática del fluido f. La segunda componente de la caída 

de presión variaba como U^ y era independiente de la viscosidad. Este hallazgo resultó de 

gran relevancia ya que implicaba que el flujo puede organizarse de forma tal que la disipar-

ción de energía, que en los experimentos de Hágen y Darcy era igual al trabajo realizado 

por la caída de presión, no tienda a cero cuando i/ —> 0. Estos resultados también plantea

ron una paradoja porque la disipación de energía cinética por unidad de masa y tiempo 

en un flujo incompresible, 

£ = i/|Vtt|2 (1.1) 

donde (•) denota promedio, en principio debería tender a cero cuando u —>^ 0. 

Boussinesq publicó en 1877 un trabajo muy influyente en el que distinguió por pri

mera vez los regímenes laminar y turbulento. Este investigador observó que el transporte 

de cantidad de movimiento es mucho mayor en los flujos turbulentos que en los flujos 

laminares, y describió esta propiedad usando la analogía de una viscosidad turbulenta. 

Tres décadas después de su arranque, el estudio científico de la turbulencia experi

mentó un gran avance gracias a la aportación de Osborne Reynolds (1883). Este autor 

observó que la transición a la turbulencia en tubos de sección circular y radio h aparecía 

cuando el parámetro adimensional Re = Uh/f aumentaba por encima de un valor deter

minado. Dicho parámetro se conoce en la actualidad como número de Reynolds. El inicio 

de los métodos estadísticos también se debe Reynolds (1894), quien dividió el flujo en sus 

componentes media y fluctuante, y escribió las ecuaciones de la componente media, que 

se conocen como ecuaciones promediadas de Reynolds. Los términos no lineales en dichas 

ecuaciones generan esfuerzos adicionales, llamados esfuerzos de Reynolds, que no pueden 

obtenerse a partir de las ecuaciones promediadas ni de cualquier ecuación derivada de las 

mismas. Esta dificultad se conoce como problema del cierre. 
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Figura 1.1: Esquema de la jerarquía autosemejante de escalas de la turbulencia, en la for

ma concebida por Richardson (1920). Los remolinos grandes de tamaño Lg tienen remolinos 

más pequeños de tamaño I, y así sucesivamente hasta que la viscosidad actúa sobre ellos y los 

amortigua. 

La primera parte del siglo XX se caracterizó por el desarrollo de modelos de cierre para 

los esfuerzos de Reynolds basados en propiedades estadísticas del flujo. Los más simples 

siguieron la analogía entre los remolinos de un flujo turbulento y las moléculas de un 

gas (Boussinesq, 1877). Taylor (1921), Prandtl (1925) y von Kármán (1930) postularon 

varias relaciones entre los esfuerzos de Reynolds y el gradiente de la velocidad media, 

introduciendo una longitud de mezcla semejante al camino libre medio en un gas (Tennekes 

y Lumley, 1972). 

A partir de Richardson (1920), la analogía entre la turbulencia y la cinética de gases fue 

reemplazada por la idea de fenómeno multiescala. Richardson postuló que las estructuras 

más grandes del flujo generadas por la acción de las fuerzas exteriores sufren inestabili

dades y se rompen dando lugar a remolinos más pequeños, que a su vez se rompen de 

nuevo, hasta que estos se hacen suficientemente pequeños como para que el efecto de la 

viscosidad actúe sobre ellos y los amortigüe. Esta idea, que se esquematiza en la figura 

1.1, fue resumida brillantemente por Richardson en la siguiente cuarteta-^ 

Big whorls have little whorls 

that feed on their velocity, 

and little whorls have lesser whorls 

and so on to viscosity. 

^Los remolinos grandes tienen pequeños remolinos / que se nutren de su velocidad / y los remolinos 
pequeños tienen aún menores remolinos / y así sucesivamente hasta la viscosidad 
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La década de 1930 vivió una revolución en los métodos matemáticos aplicados a la tur

bulencia, al introducirse herramientas del análisis tensorial y de la estadística de medios 

continuos. Taylor (1935) introdujo el concepto simplificatorio de turbulencia homogénea 

e isótropa y analizó datos experimentales del flujo generado al hacer pasar una corriente a 

través de una rejilla, mostrando que estos cumplían las condiciones de homogeneidad e iso-

tropía. Von Kármán y Howarth (1938) dedujeron la ecuación que describe la transferencia 

de energía entre remolinos de distintos tamaños para el caso isótropo. Dicha ecuación, que 

hoy lleva el nombre de Kármán-Howarth, fue fundamental en el desarrollo de la teoría de 

Kolmogorov (19416). Aplicando el análisis asintótico y argumentos de seraejanza al flujo 

turbulento en tubos, Millikan (1938) dedujo que existe una región de solape en la que el 

perfil de velocidad media varía como el logaritmo de la distancia a la pared. 

1.1.2 La contribución de Kolmogorov 

A principio de la década de 1940, Kolmogorov (1941o, &) cuantificó las que había intro

ducido Richardson veinte años antes. Para ello observó que las estructuras más grandes 

de la turbulencia definidas por el tamaño integral^ L^ y las variaciones de velocidad UL 

asociadas al mismo, tienen números de Reynolds Reí muy altos. Por tanto, la viscosidad 

no afecta a estos remolinos y el flujo de energía inyectado en ellos por las fuerzas exte

riores, u\/Le, ha de pasar íntegramente a tamaños menores como se esquematiza en la 

figura 1.1. 

Kolmogorov postuló que tras varios saltos en la jerarquía de escalas, las estructu

ras turbulentas pierden la huella de las fuerzas exteriores que las generaron, y devienen 

homogéneas e isótropas estadísticamente. En equilibrio y mientras la viscosidad no sea 

importante, el flujo de energía es constante e igual a la disipación total e. De esta manera, 

la escala característica de las variaciones de velocidad medidas sobre tamaño I es 

Ul ~ {ull¡L;)''^r^ (£Z)V3, (1.2) 

y su espectro de energía unidimensional es Eu{k) ~ e^l^k"^!^^ donde k ~ 1/Z es el número 

de onda. Esta predicción, que fue confirmada experimentalmente más tarde (probable

mente primero por Grant eí al., 1962), constituyó uno de los mayores avances en la teoría 

de la turbulencia. 

Después de muchos saltos en la cascada el número de Reynolds de los remolinos, 

Re ~ (sl'^Jv^Y'^^ decrece hasta orden unidad y la viscosidad se hace importante. Haciendo 

^El tamaño integral de una variable estadísticamente homogénea se define como l/ñ(0) ¡^ R{x) dx, 
donde i? es su función de autocorrelación y x la separación. 
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uso del análisis dimensional, se obtiene que la longitud y velocidad características en este 

rango son respectivamente 

, 3 \ 1/4 

V=[-] , u, = {usf/\ (1.3) 

las cuales se conocen como escalas de Kolmogorov. 

El proceso de transferencia de energía mediante saltos en la jerarquía de escalas no 

es más que una idealización de una realidad física mucho más compleja y se conoce con 

el nombre de cascada de energía (Onsager, 1945). El rango espectral Lg :$> I :$> rj en él 

que (1.2) tiene validez se denomina rango inercial porque en él las ecuaciones de Navier-

Stokes están dominadas por los términos de inercia. El rango Z ~ 77 en el que el efecto de 

la viscosidad es importante se denomina rango disipativo porque en él se disipa la energía 

cinética turbulenta inyectada en la cascada por las fuerzas exteriores. La abstracción de 

la cascada de energía proporciona un mecanismo por el cual se generan gradientes de 

velocidad, u /̂77 ~ (e/i/)^/^, progresivamente más intensos al disminuir la viscosidad y 

consistentes con una disipación constante en el límite z/ -^ 0. Nótese que si se introduce 

Ur,/r) en (1.1) se llega a una identidad, resolviéndose la paradoja de Hágen y Darcy. 

1.1.3 La etapa posterior a Kolmogorov 

Intermitencia 

La teoría de la cascada turbulenta de Kolmogorov (1941 a,6) asume que los gradientes 
de velocidad crecen de forma uniforme en todo el flujo al disminuir la escala I sobre la 

que se miden. Sin embargo, Batchelor y Townsend (1949) analizaron series temporales de 

un campo de velocidad turbulento y observaron que estas se hacían muy irregulares para 

escalas de longitud pequeñas, alternando fases relativamente inactivas y de larga duración 

con fases cortas y muy intensas. Esta inhomogeneidad interna de los flujos turbulentos se 

denomina intermitencia. 

Las teorías que mejor describen la intermitencia de los flujos turbulentos están basadas 

en modelos de cascadas multiplicativas (Frisch, 1995; Jiménez, 2000). En cada paso de 

dichas cascadas el tamaño de las estructuras decrece por un factor constante y las variacio

nes de velocidad se multiplican por un factor aleatorio qk, de manera que Ik — Ls{li/LsY 

y Uk = qkQk-i-'-QiUL- Usando la teoría de grandes desviaciones para la suma de variables 

aleatorias se obtiene que existen múltiples escalados 

Uk / 4 ^ ^ 
i-N^ 
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cada uno con probabilidad 

m ~ (¿) m 
(1.5) 

donde / ( ( ) es una función suave análoga a la entropía de un sistema termodinámico. 

La interpretación geométrica de este resultado es que en un flujo turbulento coexisten 

múltiples conjuntos fractales de dimensión D = 3 — f{Q, sobre cada uno de los cuales 

el campo de velocidad se hace singular de manera distinta cuando Z ^ 0. Dentro de este 

modelo, la cascada clásica de Kolmogorov equivale a un único fractal con ( = 1/3 que 

ocupa todo el volumen del flujo (D = 3). 

Las observaciones de Batchelor y Townsend (1949) favorecen la interpretación multi-

fractal y diversas mediciones de D{0 sugieren que esta función es universal para los flujos 

turbulentos (Meneveau y Sreenivasan, 1991). No obstante^ los mismos datos indican que 

D{C) alcanza su máximo alrededor del valor C = 1/3 que predice la teoría de Kolmogorov. 

Por ello las desviaciones respecto a (1.2) debidas a la intermitencia son débiles para las 

magnitudes integrales del ñujo de orden no muy alto. 

Estructuras coherentes 

Hasta mediados del siglo XX el problema de la turbulencia se afrontó desde un punto 

puramente estadístico. A partir de entonces, esa concepción ha ido dejando paso a ideas 

más deterministas que consideran importante estudiar la organización estructural de ca

da flujo, sobre todo desde los experimentos de Brown y Roshko (1974). Estos autores 

encontraron grandes estructuras coherentes semejantes a torbellinos bidimensionales en 

capas de mezcla planas a números de Reynolds elevados. La figura 1.2 muestra una foto

grafía de esos experimentos. Poco más tarde se descubrieron remolinos similares en otros 

flujos turbulentos sometidos a cortadura, como las estelas y los chorros (Davies y Yule, 

1975). Hoy en día se acepta que las estructuras coherentes tienen una gran importancia 

en los flujos turbulentos, pues contribuyen substancialmente al transporte de cantidad de 

movimiento, calor y masa, y son fuentes apreciables de ruido aerodinámico. 

Las estructuras coherentes de la turbulencia pueden representarse mediante paquetes 

de ondas de propiedades determinadas por la teoría de estabilidad lineal, como ocurre 

con las que aparecen en los flujos transicionales (Ho y Huerre, 1984). En el caso de las 

estructuras coherentes, el efecto de la turbulencia de fondo no es despreciable y suele 

modelarse como una viscosidad turbulenta. Una aplicación fundamental del análisis de la 

estabilidad de las estructuras coherentes es la posibilidad de controlar los flujos en los que 

estas aparecen (Gaster et al, 1985). 
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Figura 1.2: Densografía de una capa de mezcla plana turbulenta (Brown y Roshko, 1974). 

La existencia de estructuras coherentes ha inspirado una serie de modelos cuyo obje

tivo es predecir las propiedades estadísticas del flujo a partir del efecto acumulado de un 

conjunto de estructuras patrón. Un ejemplo es la teoría del torbellino ligado a la pared de 

Townsend (1976). Otros modelos estudian la dinámica de la turbulencia mediante simu

laciones numéricas que incluyen unos pocos grados de libertad "eficientes", que se ehgen 

a partir de observaciones previas de la organización estructural de cada flujo (Holmes et 

al, 1998). 

1.1.4 Técnicas de medida de la turbulencia 

Los flujos turbulentos se han estudiado durante más de un siglo y a pesar del progreso 

que se ha realizado en su comprensión, aún no existe una teoría general satisfactoria 

para los mismos. Esto es así debido a la enorme dificultad del análisis matemático de las 

ecuaciones de Navier-Stokes, que hace muy complicado realizar predicciones cuantitativas 

sin usar datos empíricos. Por esta razón, el progreso en la medición de flujos turbulentos 

y más recientemente en su simulación numérica han sido fundamentales para el desarrollo 

de la teoría de la turbulencia. 

Hasta finales de la década de 1920 sólo se podían medir las propiedades promediadas 

del flujo, como los perfiles medios de velocidad o las diferencias de presión entre dos 

puntos. Las necesidades de resolución espacial y temporal hacían imposible la medición 

de las fluctuaciones y las características de la turbulencia se estudiaban visualizando 

los flujos mediante inyección de tintes o marcadores. Este tipo de información era muy 

limitado, pero dio sus frutos en las manos apropiadas (Prandtl y Tietjens, 1934). En las 

últimas décadas, la visualización de flujos turbulentos ha experimentado un renacimiento 

debido a su utilidad para estudiar las estructuras coherentes de los mismos (Davies y 

Yule, 1975). 
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Algunas de las primeras mediciones cuantitativas de fluctuaciones turbulentas de ve

locidad fueron realizadas mediante anemometría de hilo caliente por Dryden y Kuethe 

(1930). Los anemómetros de hilo caliente miden la velocidad del flujo a partir de calor 

perdido por un elemento metálico fino por el que circula una corriente eléctrica. Aunque 

su origen se remonta posiblemente a la primera década del siglo XX (Comte-Bellot, 1976), 

esta técnica sigue estando muy extendida aún en la actualidad por su buena resolución y 

coste relativamente bajo. De hecho, puede decirse que una parte importante del desarrollo 

de la teoría de la turbulencia se debe a la anemometría de hilo caliente. Sin embargo, su 

carácter intrusivo y la fragilidad de los sensores hace difícil su aplicación para medir cerca 

de paredes, en fluidos densos como el agua o en flujos multifásicos. 

Con el desarrollo de la onda continua láser a principios de la década de 1960, Yeh y 

Cummins (1964) vieron la posibilidad de usar el efecto Doppler para medir la velocidad 

de un flujo de forma no intrusiva. Este fue el nacimiento de la anemometría Láser Doppler 

(LDA), aunque la configuración óptica usada en la actualidad es de origen más reciente 

(Brayton y Goehtert, 1970). En la técnica LDA, el flujo se siembra con partículas marca

doras y se ilumina con dos haces láser puntuales. La velocidad del flujo se mide a partir 

del cambio de frecuencia de la luz dispersada por las partículas al cruzar la intersección 

de los haces láser (Buchhave et al, 1979). La técnica LDA se utiliza ampliamente hoy en 

día debido a su buena respuesta en frecuencia y a su naturaleza no intrusiva. No obstante 

está limitada por la necesidad de que el dispositivo experimental sea transparente y por 

SU coste elevado. 

La técnica de velocimetría por seguimiento óptico de partículas (PIV) es cada vez más 

utilizada porque no es intrusiva y permite medir instantáneamente dos componentes de 

la velocidad en un plano (las tres componentes en su versión esteroscópica). Su desarrollo 

comenzó a mediados de la década de 1980 y se debe en buena parte a los trabajos de 

Adrián y colaboradores (Adrián, 1991). En esta técnica se siembra el flujo con partículas 

marcadoras que se iluminan con un haz láser plano y se fotografían a intervalos discretos 

de tiempo. Las imágenes se procesan para seguir a las partículas y deducir el campo de 

velocidad a partir de sus trayectorias. Al igual que ocurre con la simulación numérica 

directa, los requerimientos de resolución y los costes asociados de almacenamiento y post

proceso limitan la separación de escalas en los campos de velocidad obtenidos mediante 

PIV. Su alto precio también puede resultar restrictivo. 
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1.1.5 Técnicas de cálculo de la turbulencia 

La simulación numérica directa, aunque ya considerada por algunos visionarios desde 

principio de siglo XX (Richardson, 1922), se ha convertido en una herramienta de crecien

te utilidad en las últimas tres décadas debido al incremento de la capacidad de cálculo de 

los computadores. Esta es una técnica de "fuerza bruta" que consiste en integrar numéri

camente las ecuaciones de Navier-Stokes con sus condiciones de contorno, discretizándolas 

de manera tan fina como sea necesario para resolver todas las escalas relevantes del flujo 

sin necesidad de ningún modelo. 

Una de las principales ventajas de la simulación directa frente a los experimentos 

en flujos reales es que la primera permite conocer con gran exactitud cualquier variable 

asociada al flujo en cualquier posición del mismo. Además, la simulación directa ofrece 

dominio total sobre la física del problema al contrario de lo que ocurre en los flujos reales, 

en los que se han de verificar las ecuaciones de Navier-Stokes, las relaciones constitutivas 

del fluido, etc., sin que el experimentalista tenga mucho control sobre el fenómeno a ese 

nivel. Esta característica de la simulación numérica permite alterar la física del problema 

para aislar o identificar fenómenos y puede ser de gran ayuda para la comprensión de 

problemas complejos, como es el caso de la turbulencia. 

El coste de la simulación numérica directa aumenta como una potencia del número 

de Reynolds comprendida entre ñe¿ y Re\, según el tipo de flujo (Jiménez, 2003). Sin 

embargo, la velocidad de cálculo de los computadores ha crecido exponencialmente^ desde 

1959 hasta 2003 (Moore, 1965, 2003), de manera que ha sido posible aumentar el RCL 

de las simulaciones directas un factor de dos aproximadamente cada cinco años. Hoy en 

día, la idea de que los experimentos numéricos están hmitados a números de Reynolds 

órdenes de magnitud menores que los de laboratorio debe ser reconsiderada, al menos 

para los flujos incompresibles, monofásicos y de geometría sencilla que se emplean en la 

investigación básica de la turbulencia. Por ejemplo, muchos de los datos que se presentarán 

en esta tesis no han podido ser medidos en experimentos de laboratorio o solamente están 

disponibles a números de Reynolds comparables. 

Aún así, para IEIS geometrías complicadas, y los flujos compresibles y multifásicos que 

suelen interesar desde el punto de vista de la industria, la simulación numérica directa 

seguirá siendo una herramienta demasiado costosa durante algunas décadas. Un código 

de diseño en ingeniería no puede tardar más de unos pocos minutos en calcular un flujo, 

lo cual está muy lejos de la capacidad de los ordenadores actuales para la simulación 

numérica directa. Por esta razón se necesitan modelos sencillos que permitan acelerar el 

^Aproximadamente un factor de 2 cada 18 meses. 
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cálculo y a cambio normalmente sólo se requiere que estos contengan la física suficiente 

para predecir las variables medias del flujo que interesan al ingeniero con un nivel aceptable 

de precisión. 

Esta idea ha estado presente desde el inicio de la investigación en turbulencia, por 

lo que el desarrollo de modelos ha sido una rama muy activa de la misma desde que 

Boussinesq (1877) introdujo el concepto de viscosidad turbulenta. La técnica más usada 

aún hoy para el cálculo aproximado de flujos turbulentos consiste en resolver las ecuaciones 

promediadas de Reynolds (1894) (RANS) aproximando los esfuerzos de Reynolds por otros 

esfuerzos paralelos a la deformación media y proporcionales a una viscosidad turbulenta 

introducida ad hoc. Desde Taylor (1921) y Prandtl (1925) han surgido muchos modelos de 

cierre, aunque en general todos se basan en reelaboraciones más o menos minuciosas de 

la idea de Boussinesq (1877). Las monografías de Wilcox (1976) y Pope (2000) contienen 

buenos resúmenes de los modelos más usados. 

Una estrategia intermedia es la simulación de grandes torbellinos (LES). Su coste es 

superior al del método RANS pero resulta independiente del número de Reynolds, lo cual 

la hace mucho más barata que la simulación numérica directa. Con el aumento de la 

capacidad de cálculo de los computadores, esta técnica está comenzando a ser asequible 

en ingeniería y es previsible que sustituya progresivamente al RANS. En el método LES 

las escalas grandes se calculan directamente mientras que las escalas pequeñas disipativas 

y del rango inercial, que deberían ser aproximadamente universales, se substituyen por 

modelos de submalla. Estos modelos, el primero de los cuales fue introducido por Sma-

gorinski (1963), son una extensión de la idea de viscosidad turbulenta y se encargan de 

disipar el flujo de energía que llega a las escalas de submalla proveniente de las escalas 

grandes. Esta es la razón por la que el LES funciona relativamente bien salvo para flujos 

de pared, en los cuales la transferencia de energía entre escalas es más compleja que la 

cascada de Kolmogorov, como veremos a continuación. 

1.2 La turbulencia de pared 

La mayor parte de los flujos turbulentos están limitados por fironteras sólidas, lo cual 

hace importante el estudio de la turbulencia de pared desde el punto de vista fundamental 

y el aplicado. Los flujos de pared han sido estudiados intensivamente desde los tiempos de 

Hágen y Darcy hasta la actualidad, a pesar de lo cual siguen siendo uno de los principales 

problemas abiertos de la turbulencia y son objeto de grandes controversias incluso en lo 

referente a los conceptos más fundamentales. 
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U 

y 

X 

Figura 1.3: Esquemas de la geometría de los tres casos canónicos de flujos turbulentos de pared, 

(o) Capa límite, {b) Tubo, (c) Canal plano. 

1.2.1 Teoría clásica 

La teoría clásica de la turbulencia de pared está recogida en multitud de monografías 

(véase por ejemplo Tennekes y Lumley, 1972; Hinze, 1975; Townsend, 1976; McComb, 

1990; Lesieur, 1997; Schlichting y Gersten, 2000; Pope, 2000; Jiménez, 2000). Los tres 

casos de estudio canónicos son la capa límite, el flujo en tubos de sección circular y el 

flujo entre placas planas paralelas, que llamaremos flujo en canales. Su geometría esta 

esquematizada en las figuras 1.3(a)-(c). Estos flujos difieren en aspectos fundamentales 

aunque a efectos de la teoría clásica son prácticamente equivalentes. 
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Consideremos el flujo en un canal bidimensional plano como el esquematizado en la 

figura 1.3(c). El eje Ox se elige paralelo a la corriente media, el eje Oy se elige perpen

dicular a las paredes, y el Oz se toma paralelo a estas y perpendicular a la corriente 

media. Las componentes de la velocidad en las direcciones x, y y z son respectivamente 

u, V y w. Sus valores medios se denotan U, V y W, y sus fluctuaciones u' = u — U^ 

v' = v — Vyw' = w — W. Se asume que las paredes, situadas en y = O, 2/i, se encuentran 

en reposo, con lo que el flujo es estadísticamente simétrico respecto al plano central del 

canal y = /i. El caso en el que las paredes se mueven con velocidades distintas también 

resulta interesante, pero no se tratará aquí. Se supone que el flujo está desarrollado y 

que es estadísticamente homogéneo en las direcciones paralelas a la pared, de forma que 

las derivadas con respecto a, x y z áe sus propiedades estadísticas son nulas. La única 

excepción es el gradiente de presión media, dxP, que impulsa al fluido a través del espacio 

entre las paredes venciendo la resistencia de fricción sobre las mismas. Los números de 

Reynolds utilizados para caracterizar el flujo son Re = Uch/u y iíet = Ui,h/u, donde Uc 

es la velocidad en el centro del canal y 

U, = liy{y)áy (1.6) 

es la velocidad de gasto medio. El moviniiento del fluido en el canal es turbulento para 

números de Reynolds mayores que Reb « i2e « 2000. 

La velocidad media en la dirección tranversal es H^ = O por definición y la ecuación 

de continuidad requiere que V también sea nula. El perfil de velocidad media, U{y), 

está determinado por las ecuaciones de Navier-Stokes promediadas 

dyJñ/:=-^+PdlU, (1.7) 

B p 
dyV'2 = - Í ^ . (1.8) 

Integrando la ecuación (1.8) se obtiene que P + pv'^ = PQ, donde PQ sólo depende de x. 

Como el flujo es homogéneo en x, dxV"^ = O y por tanto el gradiente de presión media 

dPaJdx = dxP no depende de y. Esto facilita la integración de (1.7), de la que se obtiene 

u>v' = -^-^ + vdyU-ul, (1.9) 
p dx 

donde u^ es la constante de integración y tiene dimensiones de velocidad al cuadrado. 

Evaluando la ecuación anterior en y = O se obtiene que el esfuerzo de fricción en la pared 

es r^ = z/ (dyU) Q = u^, por lo que se suele llamar a Ur velocidad de fricción en la pared. 



Introducción 13 

Particularizando (1.9) en y = h se tiene que —hdPo/dx = pu^, debido a que el flujo es 

estadísticamente simétrico con respecto al centro del canal y el resto de términos en (1.9) 

se anulan. Este resultado permite simplificar (1.9) para llegar a 

T = - ^ + udyU = ul{l-y/h), (1.10) 

que dice que los esfuerzos tangenciales totales r varían linealmente con y desde su valor 

Tw en la pared hasta anularse en el centro del canal. 

Para distancias a la pared comparables con h, la ecuación (1.10) se puede expresar 

adimensionalmente en la forma 

l . = --:¡]f^+ + J-dYU^ = {l-Y), (1.11) 

donde Y = y/h ~ 1, u'v' = u'v'/u^, [/"•" = U/ur y Rsr = Urh/u es el número de 

Reynolds de fricción. Para Rcr > 1 los esfuerzos viscosos se hacen despreciables en la 

mayor parte del flujo y se obtiene que la escala de velocidad de los esfuerzos tangenciales 

de Reynolds es «,-. Nótese no obstante que como los esfuerzos tangenciales en la pared 

son puramente viscosos, (1-11) no puede ser válida cerca de la misma para Rsr -^ oo. Ha 

de existir otra adimensionalización de la ecuación (1.10) en la que los esfuerzos viscosos 

no se hagan pequeños a números de Reynolds altos y que valga en las proximidades de la 

pared. Lo que ocurre es que la caída del perñl de velocidad desde Uc hasta su valor nulo 

en la pared se concentra en una capa muy fina de espesor u/ur en la que dyU es muy alto. 

Adimensionalizando (1.10) con la escala viscosa i'/ur se obtiene 

^ = - i v - + a í c ; - = ( i - | l ) , (1.12, 

donde y"*" = yur/f ~ 1. Esta expresión indica que cerca de y = O los esfuerzos tangenciales 

totales son aproximadamente constantes cuando el número de Reynolds es muy alto. 

Nótese que y"*" se puede interpretar como el número de Reynolds de fricción basado en y, 

y por tanto es una medida del número de Reynolds local en cada distancia a la pared. 

A continuación, vamos a buscar soluciones asintóticas de las ecuaciones (1.11) y (1-12) 
para Re^ —> oo. Es evidente que dichas soluciones dependerán de la región del canal en 
la que nos encontremos. 

La región interior 

En la región próxima a la pared, en la que y + ^ l e F C l a números de Reynolds 

altos, el ñujo medio está determinado por 

-ÜV^ + a+[/+= 1, (1.13) 
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que proviene de aplicar el límite Re-r ^ oo a (1.12). Nótese que esta ecuación no depende 

expKcitamente de ningún parámetro y que si la pared es lisa, tampoco aparece ningún 

parámetro en las condiciones de contorno, por lo que la solución de (1.13) ha de tener la 

forma 

u^ = fiy-^), -^^v+ = giv"-)- (1.14) 

A estas relaciones se las llama ley de la pared (Prandtl, 1925). El colapso de las mediciones 

de C/"*" en la región interior para distintos números de Reynolds, mostrado en la figura 

1.4(a), sugiere que la función /(y"*") es en efecto universal. Las únicas condiciones de 

contorno para (1.14) son /(O) = O y g{0) = 0. De ellas se deduce que en ima zona 

muy próxima a la pared los esfuerzos viscosos dominan a los de Reynolds, c'̂ C/'*" Í« 1 y 

/(y+) m y+. Dicha zona se corresponde con Í/+ < 5, como indica la ñgura 1.4(a), y se 

denomina subcapa viscosa. 

La región de la pared es la que mejor se comprende porque, al estar afectada por la 

viscosidad, el flujo en ella es relativamente suave y su observación resulta más sencilla. 

Esta región esta poblada por estrías muy alargadas en las que u' toma signos alternos, 

cuyas longitud y separación transversal son a;"̂  X z"*" w 1000 x 100 (Kim et al, 1971; 

Smith y Metzler, 1983). Cada estría está asociada a varios torbellinos longitudinales más 

cortos que ella {x^ ~ 200, ver por ejemplo Robinson, 1991a). Se sabe que estos torbellinos 

generan las estrías al actuar sobre el gradiente del perfil medio de velocidad llevando fluido 

rápido hacia la pared y alejando de la misma fluido lento. A su vez, la inestabilidad de las 

estrías produce los torbellinos, de manera que ambos tipos de estructuras interaccionan 

formando un ciclo autónomo que no necesita ser asistido por el flujo exterior (Jiménez y 

PinelU, 1999). 

La región exterior 

En la región exterior y ~ 1 y los esfuerzos viscosos son despreciables, con lo que (1.11) 

se reduce a 

- í íV^ = (1 - F ) . (1.15) 

Nótese que al despreciar los esfuerzos viscosos, (1.15) no cumple las condiciones de contor

no de impermeabilidad y nó deslizamiento en la pared, que implicarían que U'Í/ = O sobre 

y = 0. La ecuación anterior nos dice cómo varían los esfuerzos tangenciales de Reynolds 

pero no da ninguna información sobre el perfil de velocidad media. Asumiendo que Ur 

y h son las escalas características de velocidad y longitud en esta región, el perfil medio 

debería tener la forma 

C/+ - C/; = Fin (1-16) 



Introducción 15 

donde Uc es la velocidad en el centro del canal, y la función F es de orden unidad y se anula 

para y = 1. La ecuación (1.16) se denomina ley de defecto de velocidad (ven Kármán, 

1930). Su validez queda comprobada por la coincidencia de los datos correspondientes a 

distintos números de Reynolds en la figura 1.4(6). 

La región in te rmed ia 

La capa donde las regiones interior y exterior se solapan requiere una atención especial. 

La existencia de dicha zona requiere que los límites t/"*" —> oo e y -+ O se puedan alcanzar 

simultáneamente, para lo que basta con suponer que y+ ~ (Rer)'^ e y ~ {Rer)'^~^ con 

O < // < 1, y hacer que Re-r tienda a infinito. El ajuste entre las regiones interior y 

exterior se realiza de forma más sencilla sobre dylJ que sobre U. Según (1.14), el gradiente 

de velocidad en la zona de la pared viene dado por 

mientras que en la región exterior se tiene 

Ur dF 

~hdY 

Teniendo en cuenta (1.17) y (1.18) se llega a la igualdad 

dyU = ^ ^ . (1.18) 

en la que el término de la izquierda sólo depende de y"̂  y el término de la derecha sólo 

depende de Y. Ambos términos han de ser entonces iguales a una constante, que por 

razones históricas se eligió 1/K. Su inversa, K, se llama constante de Kármán. Integrando 

(1.19) se obtiene 

f{y+) = -logy+ + B, F{Y) = ~logY-B„ (1.20) 
K K 

que son válidas respectivamente para Í/+ > 1 e y <S 1. Este resultado, que constituye 

uno de los mayores hitos en la teoría de la turbulencia, implica que el perfil de velocidad 

media en la región intermedia tiene forma logarítmica, por lo que también se suele llamar 

a esta zona capa logarítmica. El perfil logarítmico de velocidad en la región intermedia fue 

deducido por primera vez por von Kármán (1930) mediante argumentos de semejanza. La 

versión presentada aquí se debe a Milhkan (1938). 

El ajuste de los esfuerzos tangenciales de Reynolds en la región intermedia es sencillo. 

De acuerdo con (1.15), u'v' —* 1 cuando y —̂- O, y de acuerdo con (1.13) y (1.20), 
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Figura 1.4: Perfil medio de velocidad en función de la distancia a la pared, (a) Representado 

en la forma de la ley de la pared, U~^{y~^). , U~^ = y'^; , U^ = 2.51ogy''" + 5. [b] 

Representado en forma de ley defecto de velocidad U~^{Y) — U^. , Í/+ —1/+ ~ 2.51ogy —2.2. 

Los datos provienen de las capas límite de De Graaff y Eaton (2000). o, ReQ — 1430; o, Reo — 

2900; o, Ree = 5200; • , Reo - 13000; •, Ree = 31000. 

—u'v' = 1 — l/(/íy^) —> 1 para y"*" —> oo. Por tanto, la capa logarítmica se caracteriza 

porque en ella los esfuerzos tangenciales totales son aproximadamente constantes. 

Aunque no han faltado argumentos en su contra (Barenblatt y Monin, 1979), la evi

dencia experimental sugiere que el perfil logarítmico es aproximadamente válido para 

y+ > 100 - 200 e y < 0.1 - 0.3 dependiendo del tipo de flujo (Zagarola y Smits, 1997; 

Ósterlund et ai, 2000; Zanoun et al, 2003). Las figuras lA(a) y 1.4(a) muestran que 

esto es así. Los datos experimentales indican que las constantes K ^ 0.4 y B f^ ^ son 

aproximadamente universales. La constante Bi varía más perceptiblemente de un tipo de 

flujo a otro, pero toma valores de orden unidad. Usando una recopilación de medidas de 

laboratorio, Dean (1978) propuso que Bi ^ 0.7 en canales. 

Usando (1.14), (1.16) y (1.20) se tiene que la velocidad en el centro del canal es 

f/+ = -logRer + B^Bu (1.2i; 

de manera que el coeficiente de fricción Cf — 2/U^~^ varía con el número de Reynolds de 

la forma 

Cf - ^47^ - , .,} ^u.., (1-22) 
log'Rer log'iReCyy 

la cual describe razonablemente el comportamiento de los datos recopilados por Dean 

(1978). 
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Otro aspecto interesante de la capa logarítmica es que en ella residen los llamados 

remolinos "inactivos" (Townsend, 1961), que pueden ser muy grandes en las direcciones 

paralelas a la pared, pero que debido a la impermeabilidad de la misma deberían ser muy 

finos en la dirección y. Esta idea fue usada por Perry y Abell (1975) para deducir su 

espectro de energía, que difiere del de Kolmogorov (1941a) aunque el argumento dimen

sional que se emplea para obtenerlo es semejante. Hemos visto que la escala de velocidad 

de los esfuerzos de Reynolds en esta región es constante e igual a, u% La única escala 

de longitud de la que puede depender el espectro de las estructuras de tamaño I donde 

/i > ¿ ^ y ^ I'/UT sólo puede ser la propia escala /, con lo que dicho espectro ha de 

tomar la forma 

E{k) ~ ulk-\ (1.23) 

donde k ~ l/l es el número de onda. Nótese que este rango sólo es válido en la región 

intermedia (j/"*" S> 1 e y <§; 1) y que no es integrable para fc ^ O, de forma que sus 

estructuras asociadas contienen una fracción importante de la energía cinética de las 

fluctuaciones turbulentas. 

El flujo de energía 

Para entender la interacción entre las distintas regiones de los flujos turbulentos de 

pared es útil establecer una analogía entre ellos y la cascada de energía de la turbulencia 

isótropa (ver sección 1.1.2), en la que la región de la pared corresponde con el rango 

disipativo viscoso, la región exterior juega el papel de los remolinos grandes de la escala 

integral y la capa logarítmica hace de rango inercial. 

No obstante, la analogía es incompleta porque en el caso isótropo las escalas pequeñas 

solamente disipan energía, mientras que en la región de la pared no ocurre lo mismo. La 

razón es que el gradiente del perfil medio es muy alto en esta región, de forma que la 

producción de energía cinética turbulenta 11 = —dyUu'v' alcanza su máximo en ella. Los 

datos experimentales muestran que incluso si se tiene en cuenta la disipación, que también 

es máxima cerca de la pared, la región interior actúa como una fuente neta de energía 

turbulenta. Este exceso de energía se exporta al resto del canal a través de un flujo espacial 

que se encuentra en equilibrio en la capa logarítmica, donde 11 ~ e y la cascada local de 

Kolmogorov disipa la misma energía que produce el perfil medio (Townsend, 1976), hasta 

llegar a los remolinos grandes de la región exterior. En dicha región el perfil medio es 

casi constante, 11 ¡^ O, y la energía turbulenta se disipa a través de la cascada local de 

Kolmogorov. 
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El flujo espacial de energía que se acaba de describir se suele denominar cascada inversa 

y, aunque representa una pequeña fracción de la producción y disipación locales, resulta 

fundamental para mantener la turbulencia en la región exterior (Jiménez, 1999). 

1.3 Objetivos 

El objetivo de esta tesis es comprender el origen y organización de las estructuras 

grandes de las regiones logarítmica y exterior de la turbulencia parietal. 

Estas estructuras contienen la mayor parte de la energía cinética turbulenta y son 

responsables de una fracción apreciable de la resistencia de fricción. Debido a sus bajas 

frecuencias asociadas su influencia se atenúa lentamente, lo que las hace indeseables desde 

el punto de vista acústico o del diseño estructural. Su gran tamaño hace que el efecto 

coherente integrado sobre su volumen pueda resultar importante independientemente de 

su intensidad, por lo que juegan un papel fundamental en el transporte turbulento. 

Sobre las escalas grandes de las regiones logarítmica y exterior existe mucha me

nos información que sobre las estructuras pequeñas de la región de la pared. La razón 

fundamental es que son mucho más difíciles de analizar teóricamente y de aislar median

te experimentos. En este estudio se hace uso de los resultados de nuevos experimentos 

numéricos del flujo turbulento en canales planos, realizados a números de Reynolds más 

altos y en dominios computacionales más grandes que las existentes hasta la fecha. Di

chos experimentos se presentan y describen según convenga allí donde sus datos sean 

utilizados a lo largo de la tesis, además de en del Álamo y Jiménez (2001), del Álamo 

y Jiménez (2003) y del Álamo et al. (2004). Parte de los datos se pueden descargar sin 

restricción del sitio http:/ / torroja.dmt.upm.es/ftp/channels, alojado en nuestro de

partamento, o desde la réplica littp://davinci.tam.uiuc,edu/data/clxannels, situada 

en Norteamérica. La base de datos completa se puede obtener bajo las condiciones espe

cificadas en http://davinci.tam.uiuc.edu/content/Chctnneldata.html. 

1.4 Contenidos y organización de la tesis 

La tesis consta de tres capítulos centrales que se presentan siguiendo el orden cronológi

co de nuestra investigación. Hemos preferido esta organización por ser más didáctica, ya 

que refleja el orden natural en el que ha ido avanzando nuestra comprensión del proble

ma. Aunque los contenidos de los tres capítulos están íntimamente relacionados, se ha 

intentado presentar cada uno de manera que se pueda leer como si fuera un "artículo" 

http://torroja.dmt.upm.es/ftp/channels
http://davinci.tam.uiuc.edu/content/Chctnneldata.html
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separado del resto. 

En el primer capítulo se analizan canales hasta Rej = 550 y se muestra que las 

fluctuaciones turbulentas de velocidad se organizan formando estructuras muy grandes en 

la región exterior, que ocupan todo el espesor del flujo en la dirección normal a la pared. 

Estas estructuras se caracterizan en términos de su contribución a la energía cinética 

turbulenta y se discute su posible influencia en el escalado incompleto del espectro en la 

región de la pared y en las propiedades de autosemejanza de la región intermedia. 

Dichas propiedades se estudian en más detalle en el capítulo 2 con la ayuda de simu

laciones a números de Reynolds hasta Rer = 1900. Los resultados muestran anomalías de 

escalado en las escalas largas de las fluctuaciones, que se pueden explicar considerando que 

las mismas se comportan como un escalar pasivo dispersado por la turbulencia de fondo. 

Este modelo conduce a diversas correcciones logarítmicas en el escalado del espectro de 

energía, que se comprueban usando datos provenientes de experimentos de laboratorio 

a mayores números de Reynolds. También se muestra que la escala de velocidad de las 

estructuras grandes descritas en el capítulo 1 es la velocidad de la corriente media en la 

línea central, y se discute los efectos de este resultado en el escalado de la intensidad de 

las fluctuaciones de u. 

En el tercer capítulo se estudia el origen de las estructuras grandes y se muestra que 

sus precursores son eyecciones intensas que provienen de la región de la pared y alcanzan 

la capa logarítmica. Para ello se desarrolla un método que permite aislar estas eyecciones 

identificando los racimos de torbellinos asociados a las mismas. El campo de velocidad 

medio condicionado a cada una de estas eyecciones revela estructuras muy largas que son 

consistentes con el escalado anómalo del espectro en la región intermedia, proporcionando 

una base estructural para el modelo propuesto en el capítulo 2. 
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Capítulo 2 

Las escalas grandes de la región 
exterior. Modos globales^ 

2.1 Introducción 

Durante las últimas décadas el estudio de las escalas pequeñas de la turbulencia pa

rietal ha experimentado un avance significativo, especialmente en la región próxima a la 

pared donde la producción de energía cinética y la intensidad de la turbulencia son máxi

mas. El desarrollo de la capacidad de cálculo de los computadores ha jugado un papel 

importante en este progreso, permitiendo la simulación numérica directa de esta región 

del flujo y ofreciendo posibilidades de observación más precisa y exhaustiva que la mayoría 

de los experimentos de laboratorio. 

Las estructuras grandes de la región exterior han recibido menos atención. Estas es

tructuras tienen longitudes y anchuras mucho mayores que las de las estrías de la región 

de la pared, y ocupan grandes volúmenes. Sus tiempos característicos t ~ l/u, donde I 

y u son sus escalas características de longitud y velocidad, pueden ser muy largos. Estas 

propiedades hacen que el efecto coherente de las estructuras grandes, ya sea integrado 

sobre su volumen o a lo largo de su tiempo de vida, pueda resultar importante indepen

dientemente de su intensidad y les confieren un papel fundamental en los procesos de 

transporte turbulento en los flujos de pared (Jiménez, 1998). Por ejemplo, se sabe que 

las estructuras grandes de la capa límite atmosférica juegan un papel fundamental en la 

difusión de contaminantes, sin la cual el aire en las ciudades sería irrespirable (ver del 

Álamo y Jiménez, 2002, y las referencias citadas en este trabajo). Debido a las bajas 

^Paxte del contenido de este capítulo está publicado en Physics of Fluids, vol. 15, no. 6, L41-L44, con 

Javier Jiménez como coautor. 
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frecuencias asociadas a las estructuras grandes, sus efectos se atenúan lentamente, lo que 

las hace indeseables desde el punto de vista acústico y del diseño estructural. 

A pesar de la importancia de las estructuras grandes, ni siquiera su verdadero ta

maño había sido ampUamente reconocido hasta los experimentos de Hites (1997) y Kim 

y Adrián (1999), y la recopilación de datos experimentales y numéricos realizada por 

Jiménez (1998). Las razones principales para ello son dos. En primer lugar, el gran tamaño 

de estas estructuras dificulta su estudio, ya sea mediante experimentos de laboratorio o 

simulaciones numéricas. No hay muchos experimentos de laboratorio a números de Rey

nolds suficientemente altos para observar separación entre las escalas de la región exterior 

y las de la pared, y gran parte de ellos carecen de información espectral, contienen pocas 

mediciones a distintas distancias a la pared, o tienen registros de datos demasiado cortos 

para capturar las estructuras grandes. Adernás, casi todos los experimentos incluyen so

lamente medidas en la dirección paralela al flujo medio, y hay muy pocos datos de escalas 

en las direcciones transversal y normal a la pared. La necesidad de dominios computa-

cionales extensos y de altos números de Reynolds no ha permitido la observación de las 

estructuras grandes mediante simulaciones numéricas hasta la actualidad. Como veremos, 

las bases de datos numéricas previamente existentes estaban restringidas a números de 

Reynolds bajos (Kim et al, 1987) o a cajas numéricas demasiado pequeñas que interfieren 

con las estructuras grandes (Moser et al, 1999; Abe et al, 2001). 

Por otro lado, desde que Townsend (1976) propuso la existencia de escalas grandes 

y anisótropas en la región logarítmica en su teoría del "remolino ligado a la pared", 

estas fueron descritas como "inactivas" en el sentido de no contribuyentes a los esfuerzos 

tangenciales de Reynolds u'v', los cuales determinan el perfil de velocidad media y por 

tanto el coeficiente de fricción en la pared (ver capítulo 1). Esta idea, que fue reiterada 

por Perry et al. (1986) en su reelaboración de la teoría de Townsend, ha hecho que las 

escalas grandes hayan sido relativamente ignoradas durante décadas. Sin embargo, en el 

capítulo 3 se verá que precisamente esta propiedad las convierte en interesantes al hacer 

que su intensidad no tenga por qué escalar con la velocidad de fricción, lo que les confiere 

un papel relevante en el escalado de la intensidad de las fluctuaciones de u. 

Aún no hay consenso sobre dicho escalado, cuya versión clásica ha sido rebatida en 

trabajos experimentales recientes, especialmente en la región próxima a la pared (Perry 

y Li, 1990; De Graaff y Eaton, 2000; Metzger et al., 2001; Kunkel, 2003). La evidencia 

experimental sugiere que u"^ aumenta con el número de Reynolds para y"*" constante 

dentro de la región de la pared. Algunos de estos investigadores especularon que el escalado 

anómalo de u'^ en la región de la pared se debe a la hifluencia de las estructuras grandes 
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de la regiones logarítmica y exterior, pero prácticamente no existe evidencia de que exista 

una interacción entre las distintas regiones del flujo en sentido fuera-dentro. Hasta donde 

abarca nuestro conocimiento, dicha evidencia consiste únicamente en los experimentos de 

BuUock et al. (1978) en tubos a Re^ = 2500. Estos autores observaron que el coeficiente 

de autocorrelación de u entre la pared y diversas distancias a la misma alcanzaba valores 

elevados para las escalas largas. 

En este capítulo se estudian las estructuras grandes de la región exterior y su posible 

influencia sobre otras regiones del flujo. Para ello analizamos nuevas simulaciones numéri

cas en canales turbulentos. Se verá que a pesar de tener números de Reynolds comparables 

con los de otras ya existentes (Moser et al, 1999; Abe et al., 2001), nuestras simulaciones 

son las primeras en las que el dominio computacional es suficientemente grande como 

para no interferir con las estructuras grandes de la región exterior. Los resultados indi

can que estas aparecen en las componentes de la velocidad paralelas a la pared y que su 

tamaño escala con el espesor del flujo. Veremos que los modos espectrales asociados a las 

estructuras grandes están correlados y contienen energía a través del espesor completo del 

flujo incluyendo la zona de la pared, y en este sentido los llamaremos raodos "globales". 

Explicaremos que esta propiedad ayuda a comprender el escalado de u'^ en la región de 

la pared y contradice las dos hipótesis clásicas de semejanza del tamaño e intensidad del 

espectro de energía en la región intermedia (Townsend, 1976). 

La organización del capítulo es la siguiente. En §2.2 se describen las simulaciones 

numéricas utilizadas con respecto a las escalas grandes de la región exterior y se comparan 

con simulaciones previas. Los resultados se presentan en la sección 2.3, en la que se muestra 

que existen modos globales en el espectro de w y IÍJ, y se describen las propiedades de estas 

estructuras. Finalmente las conclusiones se ofrecen en §2.4. 

2.2 Experimentos numéricos 

Los datos usados en este capítulo provienen de simulaciones numéricas directas del flujo 

turbulento incompresible en canales planos a números de Reynolds de fricción RCT = 180 y 

Rer = 550, basados en la velocidad de fricción en la pared, Wr, y en la semialtura del canal, 

h. Siguiendo a Kim et al. (1987) integramos las ecuaciones de Navier-Stokes en forma de 

problemas de evolución para la vorticidad perpendicular a la pared Uy y para la laplaciana 

de la velocidad perpendicular a la pared, V^Í;. La discretización espacial es completamente 

espectral, mediante expansiones de Fourier dealiasadas en los planos paralelos a la pared, 

y pohnomios de Chebychev en y (Canuto et al, 1988). La discretización temporal es un 
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Experimento Re-r Aar"*" Az""" A Í / + ^ La;//i L^/h TUb/L^ 

Moser eí ai. (1999) 590 7.2 

Abe et al. (2001) 640 8.0 

LISO 180 8.9 

L550 550 8.9 

Tabla 2.1: Parámetros de los experimentos numéricos usados en este capítulo comparados con 

los de simulaciones previas recientes. La resoluciones numéricas en los planos paralelos a la 

pared, Aa; y Az, están medidas en puntos de colocación. Aymax es la resolución de la malla de 

Chebychev en el centro del canal. T es el tiempo durante el cual se han acumulado las estadísticas 

tras desechar los transitorios iniciales. Ub es la velocidad de gasto medio. 

Runge-Kutta semi-implícito de tercer orden como en Moser et al. (1999). Las coordenadas 

espaciales en la dirección de la corriente media y en la dirección transversal son xy z. Las 

componentes de la velocidad en dichas direcciones son uy w,y sus coeficientes de Fourier 

son ü(ka;, kz, y) y w{kx, kz, y), donde k^ y k^ son los números de onda en las direcciones x 

y z, cuyas longitudes de onda asociadas son A^ = l-n/k^ y Xz = l'KJkz-

La tabla 2.1 contiene los parámetros de los experimentos numéricos realizados, junto 

con los de recientes simulaciones previas a números de Reynolds comparables. Aunque di

chas simulaciones tenían números de Reynolds algo más altos, a continuación se verá que 

las nuestras son las primeras en las que las cajas numéricas no interfieren con las estruc

turas grandes de la región exterior. La longitud de la caja numérica se ha elegido igual 

o mayor que L^ = STT/Í en base a la evidencia experimental de que la longitud de las 

estructuras grandes es 5/i - 15/i (Perry y Abell, 1977; BuUock et al, 1978; Hites, 1997; 

Jiménez, 1998; Kim y Adrián, 1999). Debido a la carencia de información en la literatura 

sobre su anchura, se han usado simulaciones preliminares en cajas de tamaños diferentes 

a Rer = 180 y Rsr = 550 para ajustar la anchura del dominio. El valor usado finalmente 

es Lz = á-Kh. 

En los canales numéricos las escalas más largas aparecen en las ñuctuaciones de la 

velocidad según la corriente media, u' = u — U{y), mientras que las más anchas aparecen 

en las fluctuaciones de la componente transversal (Jiménez, 1998; del Álamo y Jiménez, 

2001). La estructura de estas componentes en la región exterior se muestra en las figuras 

2.1 (a) y 2.1(&), que han sido tomadas de una imagen instantánea del caso L550 en el 
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Figura 2.1: Mapas de colores de las fluctuaciones de velocidad paralelas a la pared en el plano 

y — 0.5/i. Los datos provienen de un campo instantáneo del caso L550, han sido adimensio-

nalizados con su desviación típica y se han representado en función de a; y ^. Los rectángulos 

negros representan el tamaño del dominio computacional de Moser et al. (1999). (a) u'¡u''^ ; 

(6) w'l'^^^'^. ^ 
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plano y = 0.5h. Las fluctuaciones de u se organizan formando estructuras alineadas con 

la corriente media, de anchura comparable con el espesor del flujo y longitud aún mayor. 

Estas estructuras se parecen a las estrías de la región de la pared aunque son mucho más 

intrincadas y poseen un nivel apreciable de turbulencia interna. La organización de w es 

más isótropa que la de u pero también manifiesta estructuras de tamaño 0{h). 

El efecto de la periodicidad finita L del dominio es limitar la resolución de la repre

sentación de Fourier de la solución en el espacio de números de onda a. Ak = 27r/L, lo 

cual restringe fuertemente la dinámica de las estructuras grandes. En el caso sencillo de 

una dimensión, las estructuras más largas que L son tratadas como si tuvieran longitud 

infinita, las estructuras de longitud L no pueden interaccionar con otras estructuras de la 

misma longitud salvo consigo mismas, etc. El caso bidimensional es más rico pero sigue 

estando muy restringido. La interferencia entre las estructuras grandes de nuestros canales 

y el tamaño de las cajas numéricas se ha cuantificado mediante la fracción 

1 /•2n/Lx r 

eiiy) = ===== / / ú(ka,, K, y)Ú*(k^, k^, y) dk^ dk, (2.1) 
u'^{y) Jo J 

de la energía cinética de u' contenida en las longitudes de onda Xx = '¿'K/kx > L^i 

que son iguales o más largas que el dominio. Análogamente se ha calculado la fracción 

B'^ de la energía cinética de las fluctuaciones de w contenida en las longitudes de onda 

Â  = 27r/A;̂  > L^. 

Las fracciones de energía d^ y df se han representado en las figuras 2.2(a) y 2,2(6) en 

función de la distancia a la pared. Como referencia, también se han incluido datos de las 

simulaciones de Moser et al. (1999). Los resultados muestran que 9^ es máxima alrededor 

de y = 0.5/i y que 9'^ lo es en el centro del canal salvo para el caso L180, en el que 9'^ 

es máxima en la zona de la pared. La longitud del dominio L180 medida en unidades 

exteriores es superior a la de las otras dos simulaciones en la figura 2.2(a), pero medida en 

unidades viscosas, dicha longitud es aproximadamente la mitad que la del caso L550. Esto 

sugiere que el dominio del caso L180 interfiere más con las estrías de la región próxima 

a la pared, cuya longitud escala en unidades viscosas (Smith y Metzler, 1983; Jiménez y 

Moin, 1991), que con la de las estructuras de la región exterior. 

Como se observa en las figuras 2.2(a) y 2.2(6), los valores máximos de 6'^ y d'^ para 

el caso L550 son O'^-rnax ~ 0-2 y ^̂ moa; '^ 0.1, mientras que en la simulación de Moser 

et al. (1999) 0^.^^,^ RÍ 0.5 y 6f^a,x ^ O-̂ - Para comparar los dominios computacionales 

de estas simulaciones, el tamaño de las cajas de Moser et al. (1999) ha sido superpuesto 

sobre las imágenes instantáneas de las figuras 2.1(a) y 2.1(6), y sobre los espectros de 

las figuras 2.3(c), 2.3((¿), 2.4(c) y 2.4((¿). Todos los datos sugieren que las cajas de las 
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Figura 2.2: Fracciones 0'^ y 6f de la energía cinética de las fluctuaciones turbulentas asociadas 

a tamaños iguales o más grandes que los dominios computacionales (definidas en la ecuación 
2.1) representadas en función de la distancia a la pared y. (a) 0^. (6) 6^. , caso L180; , 

caso L550; , Moser et al. (1999). 

simulaciones que existían hasta el momento son demasiado pequeñas para representar las 

estructuras grandes de la región exterior, y que incluso la del caso L550 es algo marginal, 

especialmente para las fluctuaciones de u. 

Para conseguir estadísticas estacionarias de las estructuras de tamaño A hay que acu

mular datos durante un tiempo T proporcional al período característico de las mismas, 

X/ur, e inversamente proporcional al número de estructuras que caben en el dominio 

computacional, L^L-^IX^. Por otro lado, la estabihdad numérica de la solución requiere 

que el paso de tiempo Ai varíe con la anchura de la malla como Ai ~ ¿\X/UT, así que 

para caracterizar estadísticamente la escala A es necesario realizar un número de pasos 

temporales 

Ai Aa; L^L^ 

lo cual resulta bastante caro para nuestras simulaciones, en las que caben estructuras 

de gran longitud. Nuestra experiencia con pruebas efectuadas a Rer = 180 indica que 

para tener seguridad en las estadísticas de las escalas grandes se necesitan al menos 

10 períodos de lavado del canal Lx/Ub, donde Ub es la velocidad de gasto medio. Las 

estadísticas que se utilizan en este capítulo se han obtenido para los tiempos indicados 

en la última columna de la tabla 2.1, tras desechar los transitorios iniciales. Nótese no 

obstante que (2.2) indica que el coste extra que conlleva usar dominios computacionales 

grandes se compensa parcialmente al disminuir el número de pasos necesarios para obtener 
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estadísticas fiables. 

2.3 Resultados y discusión 

Las figuras 2.3(a) y 2.3(6) representan la densidad espectral bidimensional de energía 

de u, 

^l^ = k^hü{ka:, k^, y)u*{k^, K, y), (2.3) 

la cual resulta de mayor ayuda que el espectro de energía üü* para estudiar los tamaños 

característicos de u', ya que su integral en bandas logarítmicas de longitud de onda es 

igual a la energía cinética turbulenta (BuUock et al, 1978; Jiménez, 1998), 

^ ¡ ^ = í íü¥dk^dk,= í f^l""dlogk^dlogk,. (2.4) 

Nótese que la integral de $^^ puede realizarse indistintamente en el plano de números 

de onda o en el plano de longitudes de onda, ya que d(logA;) = — d(logA), Las líneas de 

contorno en las figuras 2.3(o) y 2.3(&) proceden del caso L550, mientras que los contornos 

sombreados provienen de la simulación L180. La distancia a la pared en dicha figura, 

y^ = 15, coincide aproximadamente con la posición del pico de u'^(y). Como era de 

esperar, la densidad espectral de energía de u alcanza su máximo para las longitudes de 

onda AJ « 600 y AJ « 100, que coinciden con los tamaños de las estrías en la región de la 

pared. Resulta más interesante observar que en dicha región $^^ se sitúa aproximadamente 

a lo largo de la ley de potencias 

A+ = 13(AÍ)^ (2.5) 

implicando que si bien las estrías de u' se ensanchan al hacerse más largas, también se 

hacen más alargadas a medida que $^^ se separa progresivamente de la ley Â  = A ,̂ 

representada en la figura 2.3(a) mediante la línea recta continua. 

Jiménez et al. (2001, 2002) sugirieron que el comportamiento (2.5) es consistente con 

la difusión viscosa de las soluciones de semejanza de la ecuación linealizada de Squires 

(Schmid y Henningson, 2001), asumiendo un perfil lineal de velocidad media y una vis

cosidad turbulenta uniforme en la región próxima a la pared. No obstante, Jiménez et al. 

(2004) mostraron más tarde que aunque el razonamiento anterior es dimensionalmente 

correcto, el proceso de formación de las estrías es esencialmente no viscoso. Estos autores 

propusieron que la ley de potencias (2.5) se puede explicar considerando que las escalas 

largas de u en la zona de la pared son generadas por la acción sobre el perfil de velocidad 

media de los torbellinos longitudinales de dicha región. 



Modos globales 29 

10-

t̂ '̂  
10^ 

lili / 
y/^ 

: y^ -̂  

1 „ 

;—:. 

i.,.. 
• 

10 

510° 

10^ 10^ 10' 
10" 

10 

• l(i 

'>^)•M 

i j i / ' 

""" 

10" 10' 
?l/h 

X 

Figura 2.3: (a),(&) Densidades espectrales bidimensionales de energía f^"^/u^, expresadas en 

función de A^ y A .̂ Contornos sombreados, caso L180; contornos de líneas, caso L550. Los 

contornos son 0.2(0.2)0.8 veces el valor máximo común de ambos espectros a cada distancia a la 
pared. Las líneas discontinuas de puntos separan las bandas de integración usadas para obtener 
la figura 2.8. En (o) la línea recta discontinua tiene pendiente logarítmica 1/3, mientras que en 

{b) representa Â ; = 2\z y A^ = 1.75/i. (c),(cO Las áreas rayadas son las zonas donde la densidad 

espectral de correlación p„ es mayor que 0.15 veces su valor máximo común entre y"*" = 15 e 
y'¡h — 0.5. Rayado vertical, caso L180; rayado horizontal, caso L550. Las áreas sombreadas 
se extienden entre los dos contornos más bajos de $^^ del caso L550 a las distancias a la 

pared correspondientes. Los rectángulos de líneas discontinuas de puntos marcan el tamaño de 

la caja de Moser et al. (1999). {a),{c) Unidades interiores, y^ = 15. (&),(<í) unidades exteriores, 
y/h = 0.5. Las líneas rectas continuas son en todos los casos A^ =̂ Aj. 
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La única parte de ^'^ en la figura 2.3(a) que no colapsa en unidades de pared se 

corresponde con las longitudes de onda largas. En dicha región espectral hay más energía 

cinética en el caso L180 que en el L550 para las escalas más estrechas que A^ « 400, mien

tras que para las escalas anchas ocurre lo contrario. Para entender la razón del escalado 

incompleto es necesario utilizar la densidad espectral de autocorrelación de u, 

nxKzU[kxiKziV)U y^xif^zilj) 

11/2 
(2.6) 

[«'2(y)M'2(y')] 

que puede expresarse en función de la más comúnmente usada función de autocorrelación, 

fj ^ \u{kx,K,y)u*{kx,kziV')\ /2 7) 

y\ü{kx, K, v)? lúikx, K, y')\ 

y de la densidad espectral de energía ^^^ en la forma siguiente 

1/2 

Pu = 
$f(A.,A.,?/)$2Z>(A,,A,,y') 

Cu. (2.8) 

La densidad espectral de autocorrelación puede ser interpretada como la distribución en 

el plano {Xx, Xz) de la fracción de u'^ que está correlada entre y e y'. La diferencia prin

cipal entre pu y Cu es que la primera discrimina los modos energéticos de aquellos que 

aún pudiendo estar correlados no contienen energía. Nótese también que en los numera

dores de (2.6) y (2.7) se ha usado el valor absoluto en lugar de la parte real, empleada 

más habitualmente, de manera que nuestros resultados para p^ y Cu son insensibles a la 

inclinación de las estructuras en el plano x — y. 

Las áreas rayadas de las figuras 2.3(c) y 2.3{d) muestran las regiones espectrales donde 

Pu entre y"'" = 15 e y' = 0.5h es mayor que el 15 % de su máximo. Las zonas sombreadas se 

sitúan entre los dos niveles más bajos de $^^ representados en las figuras 2.3(a) y 2.3(6), 

y han sido añadidas como referencia. Las regiones de /?« alta coinciden aproximadamente 

con aquellas en las que hay exceso de $^^ cerca de la pared, sugiriendo que las estructuras 

grandes de la región exterior penetran hasta la zona de la pared y modifican el escalado de 

M'2 en esa zona al variar Rcr- La misma conclusión se obtiene de las densidades espectrales 

de energía y de correlación de w, representadas en las figuras 2.4(a) y 2.4(c). 

Las posiciones de las dos áreas rayadas correspondientes a valores significativos de Pu 

y puj coinciden cuando estas se representan en función de Xx/h y Xz/h, como muestran 

las figuras 2.3(c?) y 2A(d). Esos modos espectrales también coinciden con las escalas más 

grandes de $^^ y $^^ en y = 0.5/i, lo que sugiere que se corresponden con un mismo tipo 
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Figura 2.4: Densidades espectrales bidimensionales de energía ^^/u^, expresadas en función 

de Aa; y A .̂ Contornos sombreados, caso L180; contornos de líneas, caso L550. Los contornos 

son 0.2(0.2)0.8 veces el valor máximo común para ambos espectros a cada distancia a la pared. 
En (a) la línea recta discontinua tiene pendiente logarítmica 1/3, mientras que en (6) representa 

Aa; = 2Az y Â  = 1.75h. {c),{d) Las áreas rayadas son las zonas donde la densidad espectral de 

correlación p„ es mayor que 0.15 veces su máximo común entre y"̂  = 15 e y'¡h — 0.5. Rayado 

vertical, caso L180; rayado horizontal, caso L550. Las áreas sombreadas se extienden entre los 

dos contornos más bajos de $^^ del caso L550 a las distancias a la pared correspondientes. Los 

rectángulos de líneas discontinuas de puntos marcan el tamaño de la caja a Moser et al. (1999). 

ia)Xc) Unidades interiores, j/+ = 15. {b),{(í) unidades exteriores, y/h — 0.5. Las líneas rectas 

continuas son en todos los casos Â  = A .̂ 
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definido de estructuras de la región exterior. Su tamaño escala con el espesor del flujo, 

resultando A¡5 > 5/i y Â  f« 2h. La organización de « y w en los campos instantáneos de 

las figuras 2.1 (a) y 2.1(&) es consistente con dichas escalas. 

La figura 2.5 muestra la altura de correlación de los modos espectrales de u' en función 

de sus longitudes de onda, 

Hu{.K K) = l { l I <^-(^- ̂ - y^ y') dy^y') • (2-9) 

La figura sólo muestra los valores de Hu mayores o iguales que 0.6h, cuya posición coincide 

con la región espectral en la que p„ toma valores elevados en la figura 2.3 (c). En dicha 

zona, Hu alcanza valores próximos a la semialtura del canal, indicando que los modos 

espectrales asociados a las estructuras grandes de u son muy profundos en la dirección 

perpendicular a la pared y pueden llegar a ocupar todo el espesor del flujo. Por esta 

razón llamaremos a estos modos espectrales "modos globales". Los mismos resultados se 

obtienen para H^, que no se muestra. 

La fracción de u"^ que está correlada entre la zona de la pared y la región exterior se 

ha cuantificado usando la integral de py, en el espacio de números de onda 

Ru(y,y') = I Pu(K,h,y,y')dka;dk^, (2.10) 

para las dos distancias a la pared, y^ = 15ey' = 0.5h, consideradas en las figuras 2.3(a) y 

2.3(6). El resultado, R^ » 0.15, es comparable con la fracción correlada de w"^, Ru, «̂  0.05, 

pero resulta mucho mayor que la de v'^, que es iíj, ft¡ 0.01. Estos datos son acordes con la 

idea de que la condición de impermeabilidad limita las contribuciones globales del espectro 

V en la región cercana a la pared, pero no las de M y lü (Townsend, 1976). 

La existencia de modos globales de tamaño 0{h) que penetran hasta la región de la 

pared es compatible con los resultados obtenidos recientemente por Metzger y Klewicki 

(2001) en capa Kmite atmosférica a números de Reynolds extremadamente altos, del orden 

de Reg = 10 .̂ Los espectros atmosféricos en y+ f» 15 muestran que una fracción apreciable 

de w'2 está contenida en escalas mucho más grandes que las de las estrías de la zona de 

la pared. Jiménez et al. (2001) sugirieron que la longitud de las estrías es potencialmente 

infinita y que el efecto de las estructuras grandes que penetran desde la región exterior en 

realidad es limitar su tamaño a escalas orden del espesor del flujo. Jiménez et al. (2004) 

mostraron que esta propiedad ayuda a entender el aumento de u'^ con el número de 

Reynolds en la región de la pared, que había sido documentado previamente por De Graaff 

y Eaton (2000) y Metzger et al. (2001), y también se observa en nuetros experimentos. 
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Figura 2.5: Altura de correlación ií„ de u' representada en función de Â  y Xz- Caso L550. 

Los contornos sombreados son Hu/h = 0.6(0.1)0.9 y la línea de contorno es el nivel más bajo 

de $u^ representado en la figura 2.3(6). Las líneas rectas discontinuas representan Â  = 2Â  y 
Xz = 1.75/1. La línea recta continua representa Â  = A .̂ 

El argumento es que si el extremo de onda corta de la cresta de $^^ en la figura 2.3(a) 

escala con u/ur y su extremo de onda larga escala con h, entonces 

rh 
dlog{X) = ullogiRer). (2.11) u'^ ~ ui 

V/ILT 

rV2+ 
La figura 2.6 muestra el valor máximo de u''^{yY''" en la región de la pared en función 

del número de Reynolds y sugiere que (2.11) describe bien el comportamiento de w'̂  

en dicha región. Debido al efecto de bloqueo de la pared la componente vertical de la 

velocidad está libre de contribuciones provenientes de la región exterior, y su espectro 

bidimensional escala razonablemente bien en unidades viscosas cerca de la pared, como 

se ve en la figura 2.7(a). Consistentemente, v''^{y) no depende de Rer para y"^ constante 

y a números de Reynolds suficientemente altos (De Graaff y Eaton, 2000). 

Las propiedades de los modos globales son compatibles con los resultados obtenidos 

en un tubo a Re^ = 2500 por BuUock eí al. (1978), quienes observaron que la función 

de autocorrelación de u, medida entre la pared y cualquier distancia a la misma, tomaba 

valores elevados para las escalas muy largas. La posición del pico de la densidad longi-
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Figura 2.6: Valor máximo de la desviación típica u'^ de las fluctuaciones de u en función 
del número de Reynolds de fricción RCT- , u'^ = 1 + .71og^/^(iíer) °, capas límite 
experimentales de laboratorio (De Graaff y Eaton, 2000; Adrián et al., 2000) y atmosféricas 
(Metzger y Klewicki, 2001; Kunkel, 2003); A, canales experimentales (Wei y Willmarth, 1989; 
Niederschulte, 1989; Durst et al., 1995); o, tubos experimentales (den Toonder, 1995); I , capa 
límite numérica de Spalart (1987); A, canales numéricos (Kim et al, 1987; Moser et al, 1999; 
del Álamo y Jiménez, 2003; del Álamo et al., 2004); •, tubos numéricos (Loulou et al., 1997; 
Eggels et al, 1994). El tamaño del cuadrado en representa la incertidumbre de las mediciones 
atmosféricas que representa. 

tudinal de u'^ obtenida por Bullock et al. (1978) y otros autores (Perry y Abell, 1977; 

Hites, 1997; Jiménez, 1998; Kim y Adrián, 1999; Morrison et al, 2002), Â  = 5h - 15h, 

también concuerda con la longitud de los modos globales de u en la figuras 2.3(6) y 2.3(<¿). 

Usando PIV en capas límite hasta Ree = 7705, Meinhart y Adrián (1995) y Adrián et al. 

(2000) identificaron zonas muy largas de ÍÍ' < O que se extendían desde la pared hasta el 

exterior del flujo con una inclinación de unos 12°. Christensen y Adrián (2001) observaron 

estructuras similares en canales turbulentos a RCr < 1734. La longitud correspondiente al 

ángulo documentado por estos autores es Ix » h/ tan(12°) = 4.7/i, la cual concuerda con el 

límite inferior de la longitud de los modos globales de u. Adrián et al. (2000) propusieron 

que las estructuras de M' < O baja son inducidas por paquetes coherentes de torbellinos 

en forma de horquilla. La posible relación entre las estructuras turbiUonarias del flujo y la 

organización a gran escala de la velocidad en las regiones logarítmica y exterior se estudia 
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Figura 2.7: Densidades espectrales bidimensionales de energía ^l^/u^ de la componente per

pendicular a la pared de la velocidad, expresadas en fmición de Â  y A .̂ Contornos sombreados, 

caso L180; contornos de líneas, caso L550. Los contornos son 0.2(0.2)0.8 veces el valor máximo 

común para ambos espectros a cada distancia a la pared. , Â ; = A .̂ (a), y^ = 15; unidades 

interiores; , pendiente logarítmica 1/3. (6), y/h = 0.5; unidades exteriores; , Â  = 2Xz 

y Xz = 1.75/1. 

en detalle en el capítulo 4. 

Las figuras 2.3(Z)), 2.4(6) y 2.7(6) muestran que el resto de modos energéticos en la 

región exterior son casi isótropos y aparecen a lo largo de A^ ~ A .̂ El extremo superior 

de este rango casi isótropo se corresponde con los modos globales y escala en unidades 

exteriores. Las longitudes de onda asociadas a estos modos son similares para las tres 

componentes de la velocidad, aunque el espectro de w tiene escalas algo más anchas y el 

de V algo más estrechas. Sus intensidades también son similares, lo que sugiere que estos 

modos están asociados a la misma clase de estructuras. Cuando se consideran sólo las 

longitudes de onda más cortas que 5h, las energías deuy w son aproximadamente iguales 

por encima de y"̂  = 100, y las tres componentes son iguales cerca del centro del canal. 

Por contra, las intensidades totales difieren apreciablemente, siendo «'^ aproximadamente 

dos veces w'^ y tres veces v'^ en la región exterior. Estas diferencias están necesariamente 

asociadas a los modos globales y sugieren que la cortadura media dyll tiene un efecto 

directo sobre la generación de los mismos, ya que la única diferencia significativa entre la 

ecuaciones de evolución para u'^, v'^ y w'"^ es que dylJ aparece como término de producción 

en la ecuación de evolución de u'^, mientras que no aparece en las de las otras componentes 

(Pope, 2000). 

La organización perpendicular a la pared del espectro de i¿ y del coespectro de uv se 
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muestra en la figura 2.8. Estos espectros, que llamamos Ey, y E^v-, se han representado 

premultiplicados para que sus integrales en bandas logarítmicas de longitud de onda a una 

distancia a la pared y sean iguales a «'^(y) y u'v'{y) respectivamente^. Los espectros de 

la figura 2.8 se han obtenido integrando u{kx, kg, y)u*{kx, kg, y) por bandas separadas de 

longitudes de onda para aislar los modos globales de los modos casi isótropos. Las bandas 

utilizadas son Â  < 0.75h y \z > 0.75h para los espectros longitudinales y X^ < 5h y 

X-c > 5h para los transversales, y se han representado sobre $^^ en las figuras 2.3(c) y 

2.3(6). 

La figura 2.8(a) muestra el espectro "parcial" de u en función de Xx e y, calculado 

considerando sólo longitudes de onda más anchas que Â  = 0.75h. Los modos globales 

de u forman una cresta vertical a la derecha de la figura, y sus longitudes asociadas, 

Xx ̂  lOh, caen en el centro del intervalo 5 — 15h obtenido de las mediciones de E^iK, y) 

en experimentos de laboratorio. Consistentemente con sus elevados valores de /?„, estos 

modos contienen energía a través del espesor completo del canal. El resto del espectro de 

u en la figura 2.8(a) proviene del rango casi isótropo de la figura 2.3(6), incluido el corto 

apéndice a la izquierda de la cresta vertical de los modos globales (Â ; « 2h, y « 0.5/i), que 

aparece como un pico separado cuando se varía ligeramente la banda de integración en A .̂ 

Conforme y se aproxima a h, los modos globales se debilitan y los modos casi isótropos 

se hacen más importantes, lo cual puede explicar por qué los espectros de u medidos en 

tubos se desplazan hacia longitudes de onda más cortas al acercarse al centro, tras haberse 

alargado progresivamente a través de la capa logarítmica (Perry y Abell, 1975; BuUock et 

al, 1978; Kim y Adrián, 1999). 

En la figura 2.8(6), que representa los espectros transversales parciales provenientes 

de la banda Â  > 5/i, se pueden ver tam.bién los modos globales de u alrededor de Â  = 

2h—3h. La cresta diagonal en la parte inferior de Eu{Xz, y) procede del rango de pendiente 

logarítmica 1/3 del espectro cercano a la pared (ver figura 2.3a), y sólo aparece debajo 

de y^ !^ 40 en nuestras simulaciones. 

Es importante señalar que las estructuras grandes de w y w;, al ser globales en la direc

ción normal a la pared, no pueden participar en ningún tipo de autosemejanza de tamaños 

con respecto a y. Esta idea es consistente con los resultados de Morrison et al. (2002), 

quienes observaron que no existe ningún rango autosemejante en EuiXx,y) a números de 

Reynolds muy altos, Rer = O(IO^). También puede haber fallos de semejanza en la escala 

de velocidad de las estructuras grandes. Las figuras 2.8(a) y 2.8(6) muestran que aunque 

^Para el espectro premultiplicado longitudinal de u, Jk¡cEuiXx,y) dlogXx = f kx f ím*dk^dlogkx = 

¡ fuu* dkz dfc-c = u'^{y). El resto de casos son análogos a este. 
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Figura 2.8: Espectros E^ unidimensionales parciales de u'"^ y coespectros Ey,.^ unidimensionales 

parciales de u'v'^ obtenidos integrando u{kx,kz,y)u*{kx-,kz,y) por bandas separadas de longi

tudes de onda para separar los modos globales y los modos casi isótropos, y representados en 

función de la longitud de onda A y la distancia a la pared y. Caso L550. Contornos sombrea

dos, kEu{X,y)', contornos de líneas, kEy,y{X,y). Los niveles representados son 0.2(0.2)0.8 veces 

el máximo correspondiente a cada caso. (a),(c) Espectros longitudinales; (b),(d) espectros trans

versales. (a),(b) Unidades exteriores; (c),(d) unidades interiores, (a) Modos transversales con 

Xz > 0.75/i; (b) modos longitudinales con Aj > 5h, , Xz = 5y ; (c) modos de la dirección 

transversal con Xz < 0.75h; (d) modos longitudinales con Â  < 5h, , Xz = Sy. 
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los modos globales se corresponden con valores elevados del espectro de w a lo largo de 

toda la altura del canal, sus valores asociados del coespectro disminuyen notablemente 

al acercarnos a la pared. Dicho comportamiento se debe al efecto de bloqueo de la pared 

sobre v descrito anteriormente e indica que las estructuras asociadas a los modos globales 

no contienen esfuerzos tangenciales de Reynolds. Por esta razón, su intensidad no tiene 

por qué escalar necesariamente con Mr, lo cual ayuda a explicar las anomalías del escalado 

de w'2 observadas por De Graaff y Eaton (2000) en las regiones intermedia y exterior, 

como veremos en el capítulo 3. 

A pesar de los resultados de De GraafF y Eaton (2000) y Morrison et al. (2002), 

la autosemejanza parcial de ciertos rangos del espectro no debería ser descartada. De 

hecho, la figura 2.8(íí) muestra que cuando se eliminan los modos globales de EuiXz,y), 

este espectro se encuentra mucho más próximo a la autosemejanza, concentrándose en 

longitudes de onda Xz '^ y para 2/+ » 1. El coespectro de uv, que no contiene modos 

globales, se encuentra también próximo a la autosemejanza en la dirección transversal. En 

la dirección de la corriente media, la autosemejanza requeriría que ios espectros siguieran 

la ley Xx ~ y. Aunque el hecho de que un rango de #^^ se organice a lo largo de Â , ~ Â  

sugiere que la autosemejanza transversal de Eu debería ser equivalente a la longitudinal, 

dicho comportamiento no puede observarse en las figuras 2.8(a) y 2.8(c). Esto podría ser 

debido a que la separación de escalas entre las regiones interior y exterior es menor en la 

dirección de la corriente media, ya que las estrías de la zona de la pared son muy alargadas. 

En el capítulo siguiente analizaremos con más detalle las propiedades de autosemejanza 

de las distintas partes del espectro de energía en las regiones logarítmica y exterior usando 

simulaciones a números de Reynolds más elevados. 

2.4 Conclusiones 

En este capítulo hemos presentado simulaciones numéricas directas del flujo turbulento 

en canales usando dominios computacionales suficientemente grandes como para capturar 

las estructuras grandes de la región exterior, y a números de Reynolds suficientemente 

altos como para observar separación entre estas escalas y las de la zona de la pared, sobre 

todo en la dirección transversal. 

Los espectros de energía y la visualización de imágenes instantáneas del flujo mues

tran que uy w se organizan en la región exterior formando estructuras semejantes a las 

estrías de la zona de la pared pero mucho más grandes y de apariencia más irregular. 

Sus longitudes y anchuras, Aa, > 5/i y Â  « 2h, escalan con el espesor del flujo. Hemos 
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visto que estas estructuras contienen una fracción apreciable de la energía cinética de la 

turbulencia de pared, la cual no había podido ser resuelta adecuadamente en simulaciones 

numéricas previas porque estas usaban dominios computacionales demasiado pequeños. 

Hemos estimado que a partir de longitudes y anchuras L^ x Lz ^ 25h x lOh, dichos 

dominios deberían ser aceptables. 

Analizando las densidades espectrales de correlación entre la pared y la región exterior, 

hemos mostrado que las escalas asociadas a estas estructuras ocupan la altura completa del 

canal, desde la zona de la pared hasta la región exterior. Hemos visto que esta propiedad 

hace que la separación de escalas de <í>̂ ^ en la zona de la pared aumente con ile,-, lo que 

ayuda a comprender la dependencia de u'^ con el número de Reynolds en dicha región, que 

había sido observada previamente por De GraafF y Eaton (2000) y Metzger et al. (2001), 

y para la cual no existía una explicación satisfactoria. La existencia de modos globales 

también tiene consecuencias importantes en las regiones logarítmica y exterior. Al ocupar 

todo el espesor del flujo, dichos modos no pueden participar en ningún tipo de semejanza 

de escala con respecto a y. Además el efecto de bloqueo sobre v de la impermeabilidad 

de la pared hace que estas estructuras sean "inactivas" en sentido de Townsend (1976), y 

afecta el escalado de u'^ en la región exterior como se explica en el capítulo siguiente. 
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Capítulo 3 

Escalado de los espectros de energía 

en canales turbulentos^ 

3.1 Introducción 

Si bien la autosemejanza siempre resulta útil para el estudio de los sistemas físicos, 

al facilitar su análisis matemático y la comprensión de su comportamiento, el fallo de la 

misma en situaciones en las que en principio debería aplicarse puede resultar incluso más 

interesante, porque nos hace preguntarnos cuál es la razón por la que no se observa el 

comportamiento esperado. Los experimentos numéricos y de laboratorio juegan un papel 

fundamental en este proceso, validando o refutando los resultados teóricos en base a la 

evidencia. 

Unos de los paradigmas de autosemejanza en la dinámica de fluidos concierne a la 

región intermedia en la turbulencia de pared. Últimamente ha ido quedando claro que 

mientras que la ley logarítmica del perfil de velocidad media resulta una buena aproxi

mación para los datos experimentales (Zagarola y Smits, 1997; Osterlund et al., 2000, ver 

también figura 1.4), existen importantes fallos de autosemejanza en el comportamiento 

de las fluctuaciones de la velocidad según la corriente media, incluyendo el escalado de 

su intensidad u'^ en unidades de pared y la predicción del rango k~^ de su espectro de 

energía. 

La razón por la que las fluctuaciones de la componente horizontal de la velocidad no 

tienen por qué escalar bien con la velocidad de fricción, fue anticipada por Townsend 

(1976), quien propuso que no hay restricción de tamaño para un rango de movimientos 

^Paite del contenido de este capítulo está publicado en J. Fluid Mech., vol. 500, pp. 135-144, con 
Javier Jiménez, Robert D. Moser y Paulo Zandonade como coautores. 

41 
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paralelos a la pared, lo cual los convertía en inactivos desde el punto de vista de los 

esfuerzos tangenciales de Reynolds, haciendo que no tuvieran que escalar necesariamente 

con ellos. Sin embargo, el inesperado descubrimiento de De Graaíf y Eaton (2000) de que 

tí'2 escalaba bien en unidades mixtas UcUr presentó un desafío teórico, porque sugería que 

los movimientos inactivos deberían poder ser descritos con un modelo bien definido. 

Más interesante aún resulta el posible fallo del rango k~^ del espectro de energía 

propuesto por Tchen (1953). Este rango aparece en la región intermedia y está formado 

por estructuras mucho más grandes que la distancia a la pared, y mucho más pequeñas 

que el espesor del flujo. Asumiendo que las únicas escalas de longitud y velocidad para esas 

estructuras son 1/k y Ur, se obtiene que la única combinación dimensionalmente correcta 

para el espectro es E{k) ~ u^k~^ (Perry y Abell, 1975). Además de por su sencillez 

conceptual, este rango espectral ha suscitado gran atención porque toda la energía del 

flujo está contenida en el mismo en el límite de número de Reynolds infinito, como se ha 

explicado en la sección 1.2.1. Desde los experimentos de Laufer (1954) se había aceptado 

que la ley k~^ es aproximadamente correcta (Perry y Abell, 1975, 1977; BuUock et al., 

1978; Perry et al, 1986; Perry y Li, 1990; Hites, 1997; Kim y Adrián, 1999), pero recientes 

observaciones a números de Reynolds muy altos revelan discrepancias apreciables respecto 

a esta ley (Morrison et al., 2002), que ya habían sido descritas por Perry et al. (1986) como 

pequeñas desviaciones para longitudes de onda muy largas, y que pueden ser inconsistentes 

con el razonamiento original de autosemejanza utilizado para derivarla. 

En este capítulo analizamos las razones de los fallos del escalado de u'^ y del rango 

espectral k~^ y mostramos que están relacionadas entre sí. Para ello usamos datos de 

nuevas simulaciones numéricas directas del flujo turbulento en canales a números de Rey

nolds moderados Rcr — Urh/u < 1900. Los nuevos resultados numéricos muestran que 

el fallo original de autosemejanza ocurre en relación con las longitudes Aa; y anchuras Â  

de las estructuras grandes de u en la región intermedia. La forma del escalado anóma

lo, Xz ~ {XxVY^'^, sugiere que las estructuras asociadas son estelas dejadas por objetos 

compactos áQvjw. Este fallo de semejanza conduce a correcciones logarítmicas en el es

pectro de energía k~^, que han sido comprobadas usando datos de nuestros experimentos 

y de experimentos de laboratorio provenientes de distintos flujos de pared a números de 

Reynolds mayores que los nuestros. En ellos, h representará indistintamente el radio del 

tubo o grosor de la capa límite basado en el 99 % del perfil medio y Uc representará el 

valor de la velocidad media en el centro del tubo o del canal, o en la corriente libre en el 

caso de las capas límite. 

Posteriormente se muestra y justiflca que la escala de velocidad de los modos globales 
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Serie 

1 

2 

Caso 

L550 

L950 

S550 

S950 

S1900 

RCr 

547 

934 

550 

964 

1901 

L^/h 

STT 

STT 

TT 

TT 

TT 

Ljh 

ATT 

STT 

7r/2 

7r/2 

7r/2 

TUb/L^ 

10 

9.2 

77 

27 

40 

Ax+ 

8.9 

7.6 

8.9 

7.8 

7.8 

Az+ 

4.5 

3.8 

4.5 

3.9 

3.9 

Av+ 
'—^Umax 

6.7 

7.6 

6.7 

7.8 

7.8 

iV. 

1536 

3072 

192 

384 

768 

iV. 

1536 

2304 

192 

384 

768 

Ny 

257 

385 

257 

385 

769 

Tabla 3.1: Parámetros de las simulaciones. T es el tiempo durante el cual se han acumulado 
las estadísticas tras desechar los transitorios iniciales. {/{, es la velocidad de gasto medio. Ax y 
Az son las resoluciones en las direcciones paralelas a la pared, usando los puntos de colocación 
Nx y Nz. Aymax es el grosor máximo de la malla en la dirección perpendicular a la pared, y Ny 
es el número de polinomios de Chebychev. 

descritos en el capítulo 2 no es la velocidad de fricción UT, sino la velocidad Uc de la 

corriente media en la línea central. El modelo espectral resultante se ha usado para derivar 

una ley de escalado mixto modificada para las fluctuaciones de u en la región exterior, que 

también se ha verificado con datos de nuestros canales y de canales, capas límite y tubos 

de laboratorio. Dicha ley coincide con el escalado mixto de De Graaff y Eaton (2000) en 

el rango de números de Reynolds disponibles, Rcr < O(IO^), pero predice que u'"^ crece 

como U^ para Re —* oo. 

Las nuevas simulaciones se describen en §3.2. En la sección 3.3 se presentan los resul

tados, se ofrece un modelo estructural consistente con los mismos y se discute su relación 

con los distintos problemas de escalado. Finalmente, las conclusiones se ofrecen en §3.4. 

3.2 Experimentos numéricos 

El código numérico integra las ecuaciones de Navier-Stokes en forma de problemas de 

evolución para la vorticidad perpendicular a la pared Uy, y para la laplaciana V^v de la 

componente normal a la pared de la velocidad, como en Kim, Moin y Moser (1987). La 

discretización espacial usa expansiones de Fourier dealiasadas en los planos paralelos a 

la pared y pohnomios de Chebychev en y (Canuto et al, 1988). Las coordenadas según 

la corriente media y transversal, y las componentes de la velocidad correspondientes son 
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Figura 3.1: (a) Fracciones ^"" de los esfuerzos normales de Reynolds asociados a tamaños 
iguales o más grandes que los dominios computacionales (ver ecuación 2.1), representadas en 
función de la distancia a la pared y. , L550; , L950; o, S550; D, S950; A, S1900. Los 
símbolos vacíos son 6'^ y los rellenos son df. Para los canales de la serie 1, 9^ ^ O, por lo que 
sólo se he representado 0^". (6) Defecto de la velocidad media Í7c — Í7 en función de la distancia 
a la pared y. 

respectivamente x, zy u^w-ha. discretización temporal es un Runge-Kutta semi-implícito 

de tercer orden, como en Moser, Kim y Mansour (1999). 

Las simulaciones numéricas, cuyos parámetros principales se recogen el la tabla 3.1, 

se han dividido en dos series. En la primera serie se han usado cajas numéricas con perio

dicidades Lx y Lz muy largas, para intentar representar todas las estructuras energéticas 

del flujo, incluyendo las estructuras grandes de la región exterior que no habían podido 

ser capturadas de forma precisa en simulaciones previas (ver capítulo 2 y Jiménez, 1998; 

Kim y Adrián, 1999; del Álamo y Jiménez, 2001, 2003). 

La segunda serie de experimentos numéricos está dirigida a observar la región inter

media del flujo, para lo que se ha incrementando el número de Reynolds a expensas del 

tamaño de la caja numérica, especialmente en el caso S1900. Se hará menos énfasis en las 

otras dos simulaciones de esta serie, que se llevaron a cabo principalmente para evaluar el 

efecto de las cajas numéricas pequeñas sobre las estadísticas. Dicho efecto ha sido cuanti-

ficado usando las fracciones 6'^ y ^"^ de los esfuerzos tangenciales de Reynolds contenidos 

en escalas iguales o más grandes que L^ o L^, como en las figuras 2.2(a) y 2.2{b) (ver 

también ecuación 2.1). Cerca del centro del canal, los valores de 6'^^ y 9'^'" correspondientes 

a las simulaciones de la serie 2 alcanzan valores muy altos, incluso próximos a la unidad, 

y lo mismo ocurre cuando se consideran las otras componentes del tensor de esfuerzos de 



=5 

1 

0.5 

0.1 

í'̂ ) x ^ ; ^ ^ 
y* ' y^ 

/!^ -¿/^ ,^^^ -^^^^ 

p r 1 ^ 

\ \ O^ 

— . 

' y 

1 

/ 

10 

Escalado del espectro 

1 

0.5 

45 

10 ̂ /h 10' 

=5 0.1 

Figura 3.2: Coespectros premultiplicados k\Euv\'^ de los esfuerzos tangenciales de Reynolds en 

función de la longitud de onda A y la distancia a la pared y. Contornos sombreados, caso L950; 

contornos de líneas, caso S950. Los contornos son 0.2(0.2)0.8 veces el valor máximo del caso 

L950. Las líneas discontinuas marcan la longitud (a) y anchura (fe) de la caja más pequeña, (a) 

kx\Euv{>^a>,y)\'^; ib) h\Ey,y{X^,y)\+. 

Reynolds. Las fracciones de u'v' que no se resuelven adecuadamente en las simulaciones 

de la serie 1 son mucho más aceptables, como se puede observar en la figura 3.1. 

La resolución inadecuada de u'v' en la región exterior de los casos S550, S950 y S1900 

se comunica a sus perfiles de velocidad media a través de la ecuación (1.10) de cantidad de 

movimiento en la dirección x. Esto se puede observar en la figura 3.1 (fe), que representa los 

defectos de velocidad media de nuestras simulaciones, y en la que los datos provenientes 

de la serie 2 no colapsan tan bien como los de la serie 1. Nótese también que los tiempos 

durante los que se han acumulado estadísticas en los casos S550, S950 y S1900 son muy 

inferiores al tiempo equivalente a 10 períodos de lavado de los dominios computacionales 

grandes según el razonamiento que lleva a (2.2). 

A pesar de sus limitaciones, las simulaciones de la serie 2 pueden utilizarse para es

tudiar las escalas O (y) de sus regiones intermedias. Obsérvese que O^"" y ^"" decrecen 

considerablemente al acercarnos a la pared debido al efecto de bloqueo generado por la 

misma. Consistentemente, las figuras 3.2(a) y 3.2(fe) muestran que las contribuciones de 

tamaño grajide a u'v' tienen lugar sobre todo en la región exterior, mientras que la capa 

logarítmica y la zona de la pared están relativamente libres de influencias de gran escala. 

Dichas figuras representan las densidades unidimensionales de energía de los coespectros 

deuv,U kú{k, y)v* (/c, y) , donde úyv son los coeficientes de Fourier deuyv,jk — 2TT/\ 

es el número de onda asociado a la longitud de onda A. 
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Figura 3.3: Desviación * de la velocidad media del perfil logarítmico en función de la distancia 

a la pared y. , L550; , L950; o, S550; °, S950; A, S1900. La región sombreada cubre 

la dispersión máxima de las capas límite de laboratorio de Smith (1994), Ree — 4600 - 13000, 

Ósterlund et al. (2000), Ree = 2500-27000, y de De Graaff y Eaton (2000), Ree = 1430-31000. 

El área rayada representa la máxima dispersión de los tubos de laboratorio de Perry et al. 

(1986), Rcr = 1600 - 3800, Durst et al. (1995), Rcr = 271 - 570 y Zagarola y Smits (1997), 

Rer — 1700 — 5.3 x 10^. Sólo se ha incluido yjh < 0.1 en los datos de laboratorio para evitar la 

confusión debida a la superposición de los datos representados con los de la región exterior. 

Las figuras 3.2(a) y 3.2(6) muestran también que la representación inadecuada de las 

escalas grandes en la región exterior del canal S950 no afecta substancialmente a la parte 

resuelta del coespectro de uv. Este comportamiento, que también se observa a ñe^ = 550 

y para el espectro de energía, sugiere que las estructuras grandes de la región exterior no 

juegan un papel activo en los mecanismos no lineales de regeneración de la turbulencia en 

nuestros canales, y que desde el punto de vista de las escalas O (y) de la región intermedia 

es suficiente con tratar las estructuras grandes de la región exterior como si tuvieran 

tamaño infinito. 

La idea anterior está apoyada por la figura 3.3, que representa las desviaciones de los 

perfiles de velocidad media respecto a la ley logarítmica, *"*" = U'^ — K~^ log(y"'"), usando 

el valor aproximado K = 0.4 para la constante de Kármán. Esta función de diagnóstico 

alcanza un valor constante ^ ^ « 5 para un perñl logarítmico de velocidad media. Esto es 

precisamente lo que ocurre por encima de y"*" R¿ 100 para los datos experimentales de la 

figura 3.3, cuya desviación máxima está representada por las áreas rayada y sombreada. Lo 

mismo se puede decir de los resultados del caso S1900, sugiriendo que la región intermedia 
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de dicho canal ha alcanzado aproximadamente el comportamiento típico de los flujos de 

pared experimentales a altos números de Reynolds. Esta conclusión, que será confirmada 

a lo largo de este capítulo, no depende mucho del valor concreto de K elegido. 

3.3 Resultados y discusión 

Las figuras 3.4(a) y 3.4(6) muestran líneas de contorno de la densidad espectral bidi-

mensional de energía de las fluctuaciones de u, ^^^(X^, Xz,y) = kxk^uikx, k^, y)ú*(kx, kz, y), 

así como de ^l^ y $^^. Los datos vienen de distancias a la pared en la capa logarítmi

ca. Debido al rango de números de Reynolds cubierto en nuestras simulaciones, la figura 

3.4(a) incluye un factor de más de 3 en y/h, mientras que en la figura 3.4(6) ocurre lo 

mismo para y"*". La observación de estas figuras sugiere que en la región intermedia del 

flujo las densidades espectrales de energía escalan con u^ cuando se representan en función 

de A/y, dentro del intervalo de longitudes de onda y < Â  < 10 y. Para facilitar la obser

vación de los datos sólo se ha representado un nivel de cada espectro en las figuras 3.4(a) 

y 3.4(6), pero los mismos resultados se obtienen para cualquier otra línea de contorno en 

un amplio rango de intensidades. 

Aunque el resultado anterior concuerda con los argumentos de semejanza de la teoría 

clásica de flujos turbulentos de pared, el rango de escalas de í>^^ que se extiende apro

ximadamente a lo largo de X^ ~ [yKY^^ requiere una explicación detallada, ya que las 

hipótesis clásicas de autosemejanza requerirían que Â  ~ Â  ~ y- Este tipo de comporta

miento en el que Aa; y Â  están relacionadas mediante leyes de potencias no es exclusivo 

de la capa logarítmica. En el capítulo 2 hemos visto que en la región próxima a la pared 

$^^ sigue la ley A+ ~ (AJ)^^^, que Jiménez et al. (2004) exphcaron como el resultado 

de la difusión turbulenta de las fluctuaciones de u generada por estructuras compactas 

de V Y w, si moverse con velocidades de advección hgeramente distintas a la velocidad 

media. En esta interpretación, las escalas más largas de u son consideradas como estelas 

dejadas por estructuras activas más pequeñas que remueven el perfil medio de velocidad. 

Aunque el flujo en la región intermedia es menos coherente que en la zona de la pared y 

los detalles de la difusión turbulenta son probablemente diferentes, el origen de la ley de 

potencias que liga A^ y Xz en ambos casos es semejante. 

Consideramos el removido aleatorio del gradiente de velocidad media debido a las 

estructuras activas de v y w asociadas a $^-^ y 3>^̂  en las figuras 3.4(o) y 3.4(6), que 

tienen tamaños O (y) e intensidades O («,-). Las desviaciones laterales medias a^ entre 
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F i g u r a 3.4: Densidades espectrales bidimensionales $ ^ ^ en función de las longitudes de onda 

^x¡y y A^/y. Los contornos de líneas son ^"^^ = 0.17. (a) y+ = 150. Los símbolos son $^^"'" = 

0.06 (6) y/Zi = 0.15. Los símbolos son $^^+ = 0.08. Estos niveles son aproximadamente el 5% 
de las intensidades correspondientes de u'^{y), v'^{y) y w'^[y). yo, caso L550; y o, 
L950; y A, S1900. La línea recta continua es A^ = A ,̂ y la discontinua es Â  = 2 KXX y. 
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Figura 3.5: Esquema de la organización de $^^ en el plano (A^/í/, Aa/y). , líneas que 

separan los modos activos de los modos inactivos; , líneas que separan los modos globales. 

elementos fluidos al cabo de un tiempo í están dadas por (Townsend, 1976) 

d(a,)2 

di 
= 2 \ Mr) 

Jo 
dr, (3.1) 

donde R^ es la función de autocorrelación de w siguiendo a las partículas fluidas la-

grangianas. Para tiempos muy cortos comparados con la escala integral de Tg ,̂ de las 

ñuctuaciones transversales de velocidad, se tiene que Ryj » w''^, y a partir de (3.1) se llega 

a que 

Â  ~ (7̂  » ^^^^ t . (3.2) 

Por otro lado, para t ':^ T^yj, la función de autocorrelación es aproximadamente nula y 

át 
2w'^%w » 2z/T Â  ~ cr̂  « {2vTtf'^, (3.3) 

donde VT es la viscosidad turbulenta asociada a las escalas activas de w. 

Conforme las estelas se alargan, se asume que el tiempo se convierte en números de 

onda mediante Ax = Aí7í, donde /SU es la diferencia entre el perfil de velocidad media y 

la velocidad de advección de las estructuras que inducen las estelas. Del Álamo y Jiménez 

(2002) mostraron que esta hipótesis es aproximadamente correcta usando resultados del 

experimento L550. Existen pocos datos sobre velocidades de advección de Í; y lü en la 
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región logarítmica, pero Kim y Hussain (1993) encontraron que estas difieren de la velo

cidad media local en unas pocas unidades de pared (ver también el capítulo siguiente y 

del Álamo et al, 2005). En la capa logarítmica la autosemejanza implica que w'^ R¿ w^ y 

UT ~ w'^Tgw « KUrV, lo cual conduce a las relaciones deseadas, 

Xz = ..r K ^ K para Â ; < Tg^AU ~ y, í^-^) 

\l = 2KKylMJ+^Ky para A^ » T ^ A t / ~ y. (3.5) 

1/2+ 

que se han representado en las figuras 3.4(c) y 3.4(6) asumiendo que w'^ = Ai/"*" = 1 

y describen satisfactoriamente el comportamiento de la densidad espectral de energía de 

u en la capa logarítmica. Nótese que como las estructuras áevyw que originan las estelas 

tienen tamaño 0{y), el rango (3.4) sólo aparece para \ ^ y. Operando de igual manera 

que en (3.1) y (3.3) para la dirección normal a la pared, se llega a que la altura de las 

estelas también crece a medida que estas se ensanchan, aunque la dependencia de UT con 

y conduce a un crecimiento lineal. 

Este modelo es compatible con los resultados de Adrián et al. (2000), quienes en

contraron grandes zonas de w' < O en las regiones intermedia y exterior de capas límite 

a Reg < 7705, cuya inclinación en el plano x — y era constante y aproximadamente 

igual a 12°. Christensen y Adrián (2001) observaron estructuras similares en canales a 

Re-r < 1734. En el capítulo siguiente, usaremos im método de extracción de las estructu

ras compactas áevy w que hemos propuesto que originan las estelas a partir de imágenes 

instantáneas del flujo, y mostraremos que el campo medio de velocidad condicionado aguas 

abajo de las mismas contiene estructuras de w' < O similares a las de Adrián et al. (2000) 

y Christensen y Adrián (2001). Al igual que las estelas descritas arriba, estas estructuras 

crecen linealmente con x en la dirección normal a la pared y se ensanchan como x^^"^ en la 

dirección transversal. Veremos también que las estelas son consistentes con la geometría 

de un cono tangente a la pared a lo largo del eje x e inclinado unos 8° con respecto a la 

pared. 

Obsérvese ahora el diagrama de la figura 3.5, que representa un esquema de la orga

nización de $^^. Los segmentos he y cd de pendiente logarítmica 1/2 limitan la región 

espectral asociada a las estelas que se acaban de describir. El segmento ah a lo largo 

de Aa; p¿ Áz en el diagrama 3.5 limita ^^^ a longitudes de onda cortas, y representa la 

dispersión lineal de los elementos del fluido para separaciones más cortas que la escala 

integral de las estructuras de #^^ y $^^. Esta escala es del orden Â , = lOy, y marca tanto 

la transición entre el comportamiento lineal y de potencia 1/2 de $^^, como la frontera 
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espectral entre las estructuras "activas" e "inactivas" en el sentido de Townsend (1976). 

Para ver que la afirmación anterior es válida consideremos el coeficiente de autocorre-

lación de v entre dos distancias a la pared yo e y 

[\v{Xx, K,yo)ñv{>^x, K, y)| j 

que se ha representado en la figura 3.6 en función de X^Jy y Klv- Esta figura indica 

que cuando yo ^ y {yo — 2//2 para las líneas que se muestran), y tanto y como yo están 

en la capa logarítmica, las correlaciones dependen exclusivamente de A/y. La excepción 

a este escalado es la región espectral correspondiente a los modos globales, donde como 

vimos en el capítulo 2 las correlaciones dependen de \/h. De igual forma, para yo fija 

en la región de la pared (Í/O" — 15 para los símbolos de la figura 3Ad), la dependencia 

con la longitud de onda también escala con y, pero la región de correlación significativa 

está desplazada hacia longitudes de onda más largas. Estos resultados, que también se 

han observado para CuJ Cw, sugieren que en la capa logarítmica hay un rango de escalas 

que están correladas a través de la región intermedia pero que no llegan a la pared. Este 

rango de longitudes de onda se extiende entre los dos conjuntos de contornos de la figura 

3.6 y está hmitado por las longitudes de onda a Xx ^ lOy porque para esas longitudes 

de onda las correlaciones alcanzan la pared. La extensión de este rango varía ligeramente 

según el nivel de C^ representado, pero en cualquier caso su límite inferior es X^/y = 0(1) 

y su límite superior es X^/y = 0(10). 

Los resultados de la figura 3.6 son consistentes con la idea de que el efecto de bloqueo 

de la pared limita el tamaño de los movimientos activos en sentido de Townsend (1976), 

que son perpendiculares a la misma, y explica la transición desde el comportamiento lineal 

a la ley de potencia 1/2 de $^^ en las figuras 3.4(a) y 3.4(6). Para longitudes de onda 

Ax < lOy el espectro de u ya no es forzado directamente por las estructuras activas y 

sólo queda la contribución de pendiente logarítmica 1/2 proveniente de las estelas. Las 

escalas más largas de $^^, que apenas contienen 5>^̂  ni $^^, se corresponden con los 

movimientos inactivos de Townsend (1976). El límite que separa las estructuras activas 

de las inactivas está representado en la figura 3.5. 

Debido a que u'v' es en su mayor parte generado por las estructuras activas de la zona 

A del espectro de la figura 3.5, la intensidad de las fluctuaciones asociadas a dicha región 

espectral debería escalar bien con Ur- Los contornos de $^^ provenientes de distintos 

números de Reynolds coinciden en las figuras 3.4(a) y 3.4(6), y lo mismo ocurre para 

otras líneas de contorno, lo cual da validez a la idea anterior. 
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Figura 3.6: Líneas de contorno del coeficiente de correlación, C^ — 1/3. Caso L950. Símbolos, 

+ 200; C„(15+, y), o, y+ = 100; o, y+ = 200; x, ?/+ = 300. Líneas, C„(y/2, y). , y 

y'^ = 300. La correlación aumenta de izquierda a derecha, y las líneas rectas son como en la 

figura 3.4. El área rayada marca la posición de los modos globales. 

El único límite de la figura 3.5 que no escala con y es la línea discontinua horizontal 

^z — Kc, que fija la anchura máxima de las escalas de $^^. Como se ha visto en el 

capítulo 2, este límite es Xzc « 2/i — 3/i en nuestros canales y se debe probablemente a la 

saturación del crecimiento lateral de las estructuras de u al alcanzar un tamaño del orden 

de la altura del canal. 

La primera consecuencia de las propiedades de escalado que se han descrito es una 

corrección logarítmica al rango k~^ de E^ para las longitudes de onda asociadas a las 

estructuras activas. Integrando $^^ en Â  se obtiene que 

KE^{X:,,y)^ ^l^—^^a^ul\og{al\Jy), (3.7) 

a/2 donde los dos límites de integración son \ad ^ Q!2 {^xV) Y ̂ ah^ K, representados res

pectivamente por los segmentos ad y ab en la figura 3.5. Se ha supuesto que $^^ ft¿ 2aiul 

es uniforme dentro del intervalo de integración, lo cual es una aproximación razonable 

a los datos de las figuras 3.4(a) y 3.4(6). La corrección logarítmica (3.7) aparece como 

consecuencia de los distintos escalados de los Hmites de integración y debería ser efectiva 

en el rango A del diagrama 3.5. Su validez se analiza en la figura 3.7(o), que muestra 
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Figura 3.7: Densidades espectrales de energía unidimensional, kxEu, representadas en fimción 

de la longitud de onda horizontal A -̂ (a) Adimensionalizando con las variables de semejanza UT 

y y. La distancia a la pared, y"*" > 200, aumenta en el sentido de la flecha. En los experimentos de 

laboratorio sólo se ha considerado yfh < 0.1 para evitar la confusión debida a la superposición 

de los datos de la región exterior, mientras que para nuestras simulaciones se han incluido datos 

hasta y/h = 0.5. La línea recta de puntos es 0.2 log{AXx/y). (b) Adimensionalizando con variables 

exteriores Uc y h, y/h = 0.1. La línea recta de puntos es 5 x 10~'̂ log[24/i^/(Aa;2/)]. Las líneas 

verticales marcan la banda 6 < Xx/h < 24 usada para obtener la figura 3.10. , L550; 

, L950; ^̂ 5 S1900. Las áreas sombreadas cubren la máxima dispersión de las capas límite de 

laboratorio de Hites (1997), Re-r = 1300 — 7100. Los círculos y las áreas rayadas son los tubos 

de Perry y Abell (1975), Rcr = 2325 - 4900. 

los espectros premultiplicados de u en las regiones intermedias de nuestros canales y de 

experimentos de laboratorio a números de Reynolds más altos. En la representación de 

dicha figura Ey, está compensado con el número de onda, por lo que el rango clásico k~^ 

aparecería como una región constante. Sin embargo, los datos se ajustan m.ucho mejor 

a la recta kxEu = 0.2 log(4Aa;/y) para 0.25y < Aa; < 10 y, confirmando la validez de la 

corrección logarítmica. Los dos coeficientes numéricos «a ^ 2 y ai w 0.2 lian sido elegidos 

para ajustar (3.7) a los datos de la figura 3.7(a), pero los valores resultantes de «2 y oci 

son también consistentes con la posición e intensidad de í>^^ en las figuras 3.4(a) y 3.4(6). 

El otro rango espectral en que cual el escalado está razonablemente claro es la región 

C de la figura 3.5 y se corresponde con los modos globales, que han sido descritos en 

el capítulo 2 como correlados a través de todo el espesor del flujo (Bullock et al, 1978; 

del Álamo y Jiménez, 2003). En principio no hay razón por la que estos modos, que 

prácticamente no contienen esfuerzos tangenciales de Reynolds en la capa logarítmica, 
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Figura 3.8: (a) Esquema de la estructura vertical de las estructuras correspondientes a los tres 

rangos espectrales de la figura 3.5 a una distancia y de la pared. El rango A está formado por 

estructuras activas que escalan con Ur. El rango B está formado por estructuras inactivas que 

escalan con U{yM), donde yM es su altura. El rango C está formado por los modos globales, 

que ocupan todo el grosor del canal y escalan con Uc- {b) Campo instantáneo de u'^ en parte 

de un plano z — y del caso L950. En la imagen se pueden distinguir los tres tipos de estructuras 

esquematizadas en (a) además de las pequeñas estrías de la región próxima a la pared. 

deban escalar con Ur- Dado que el número de Reynolds basado en su tamaño es alto, y 

debido a que sus fluctuaciones asociadas se originan por el removido del perfil de velocidad 

media completo, desde la pared hasta el flujo exterior, la velocidad media en el centro del 

canal Uc es una escala más plausible para su intensidad. Esta idea se esquematiza en la 

figura 3.8(a) y se ilustra en la figura 3.8(6), que muestra una imagen instantánea de u' en 

un plano perpendicular a la corriente media del caso L950 y contiene varios ejemplos de 

estructuras globales. 

La figura 3.7{¿) muestra que h y U^ son efectivamente escalas razonables para los 

espectros unidimensionales en el rango de longitudes de onda Xx/h > 10, que coincide con 

el tamaño de los modos globales obtenido en el capítulo 2. Los datos muestran alguna 

variación entre los fiujos cerrados (tubos y canales) y abiertos (capas límites), lo cual 

es de esperar para estos modos que, al ocupar todo el espesor del flujo, están afectados 
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Figura 3.9: Valor medio {k^EuJo de las densidades unidimensionales de energía en la banda 

6 < Xx/h < 24, adimensionalizado con ul y representado en función de U^. Los símbolos rellenos 

son los casos L550 y L950. Los símbolos vacíos son las capas límite de Hites (1997) y los tubos 

de Perry y Abell (1975). A, y/h = 0.1; o, y/h = 0.2; • , y/h = 0.3. 

por la geometría exterior del mismo. No obstante, el colapso es convincente en la región 

Qh < Xx < 24h, marcada en la figura por las dos líneas verticales. Por otro lado, ha 

de hacerse notar que ni siquiera las cajas numéricas largas de los casos L550 y L950 

abarcan a las escalas más largas. La evidencia del escalado propuesto es más clara en 

la figura 3.9, que representa la densidad de energía media {kxEu)o de u' en la banda 

espectral Qh < X^ < 24/i. Esta magnitud se ha representado para tres distancias a la 

pared, incluyendo la de la figura 3.7(&). La figura 3.9 muestra que {kxEu)Q aumenta 

linealmente con Uc y el mismo resultado se obtiene para cualquier otra banda de longitud 

de onda asociada a los modos globales. 

Integrando el espectro bidimensional en el rango C de la figura 3.5 igual que se ha 

hecho en (3.7), se obtiene que 

kxEu\Xx,y) f $2DÍ^«[72^(y// ,)Iog^«2AL (3.8) 

que contiene un logaritmo por la misma razón que antes, es decir, que los dos límites de in

tegración escalan como potencias diferentes de Ax- La ecuación (3.8) se ha representado en 

la figura 3.7(6) mediante una línea recta de puntos y se ajusta a los datos razonablemente 

bien para y = O.l/i. No obstante, la observación de los espectros a otras distancias a la 

pared sugiere que, a diferencia de la amplitud empírica constante a i que aparece en (3.7) 

para el rango espectral de las estructuras activas, la amplitud f{y/h) en (3.8) depende 

de la distancia a la pared. Esto es así porque mientras que las estructuras cortas activas 
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, x l O 

Figura 3.10: (a) Amplitud f(y/h) de los modos globales que aparece en (3.8). El área sombreada 

y los círculos son como en la figura 3.7; , función compuesta usada en (6) para UQ. (b) 

Desviación típica u'^ de la componente horizontal de la velocidad adimensionalizada con la 

escala de velocidad UQ obtenida en (3.10) y representada en función de la distancia a la pared 

y/h. , log (12/1/2/). Capa límite de De Graaff y Eaton (2000): A, Re^ = 540; v, Re-r = 990; 

o, Rcr = 1700; +, Rer = 4300; x,Rer = lO''; o, tubos de Perry y Abell (1975), Rer = 4930; 

a, canal de Comte-Bellot (1965), Rer = 8160. , L550; , L950. Sólo se ha considerado 

y^ > 15 para evitar la confusión debida a la superposición de los puntos de la zona de la pared. 

son autosemejantes en el sentido de no verse afectadas por las condiciones de contorno, 

las que están en la región C se corresponden con distintas posiciones dentro de los modos 

globales, que tienen una estructura vertical definida. La función de estructura vertical de 

los modos globales se ha representado en la figura 3.10(a) para varios flujos comparando 

la energía contenida en la banda espectral 6/1 < Ax < 24/i para cada uno de ellos con el 

modelo (3.8), y resulta semejante a la función cualitativa propuesta por Townsend (1976) 

para la contribución a Eu de los "remolinos ligados". Nótese que esta función depende 

poco del tipo de flujo, indicando que la estructura vertical de los modos globales no varía 

mucho de un caso a otro. 

El factor y del denominador dentro del logaritmo de (3.8) se debe al límite superior 

cá de la región C (ver la figura 3.5), que al escalar con h en lugar de con y "corta" 

progresivamente a $^^ para valores más bajos de A/y cuando aumenta la distancia a la 

pared. Este efecto, combinado con la variación de / con y, explica el acortamiento del 

pico del espectro unidimensional conforme y aumenta a través de la región exterior, que 

había sido documentado por varios investigadores (Perry y Abell, 1975; BuUock et al, 

1978; Jiménez, 1998; Kim y Adrián, 1999). 

Un resultado de este efecto de corte es que por encima de y = Xzc/^^ «¿ 0.2 — 0.3/i. 
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la región B del espectro desaparece y A linda directamente con C. En esta parte del 

flujo á>^^ es más fácil de analizar y es posible calcular la energía total de las fluctuaciones 

integrando el espectro unidimensional dado en (3.7) para A^ < Xzc y el obtenido en (3.8) 

para Â  > Xzc- El resultado es 

^ ^ ullog" [alXjy) , (3.9) 

donde UQ es la escala mixta de velocidad 

ul=la,ul + f{y/h)U^]/2, (3.10) 

que depende de la distancia a la pared a través de f{y/h) y del número de Reynolds del 

flujo a través de C/+. La figura 3.10(6) aplica este escalado a nuestras simulaciones y a los 

experimentos de De Graaff y Eaton (2000), Perry y Abell (1975) y Comte-Bellot (1965) 

en capas límite, tubos y canales. El valor de f{y/h) que ha sido usado en la elaboración 

de la figura 3.10(6) se ha compuesto-a partir de los datos de la figura 3.10(a) y se ha 

representado sobre esta última con una línea punteada. Los datos de la figura 3.10(6) 

coinciden bien con la predicción (3.9) en la región exterior e incluso constituyen una 

aproximación razonable en la parte superior de la capa logarítmica. 

Debido al lento crecimiento aproximadamente logarítmico de U^ con Re-r, la escala 

de velocidad (3.10) coincide aproximadamente con la propuesta por De GraafF y Eaton 

(2000), w'2 '^ [/+, para números de Reynolds moderados, pero tiende a. UQ = fU^ ¡2 

para números de Reynolds muy altos. La figura 3.11 muestra que ambas escalas de ve-

locidad describen bien la variación con RCr de u'^ dentro del intervalo de números 

de Reynolds para el que existen mediciones experimentales fiables. Los datos provienen 

de una recopilación extensa de resultados numéricos y de laboratorio. Por sencillez la 

figura 3.11 sólo muestra datos tomados en y = 0.4/i, pero la misma conclusión se obtiene 

para cualquier otra distancia a la pared en la región exterior. Para observar un orden 

de magnitud de diferencia entre el escalado (3.10) y el de De Graaíf y Eaton (2000) es 

necesario que Uc > 50, lo que ocurre sólo a números de Rejnaolds muy elevados, del orden 

de Rcr ^ 1 0 ^ , para los que no existen mediciones fidedignas de u'^ en la región exterior 

del flujo. El espectro unidimensional correspondiente a dichos números de Reynolds mos

traría una discontinuidad entre los rangos (3.7) y (3.8) alrededor de A^ R¿ X^C, marcando 

la longitud de onda más allá de la cual las estructuras experimentan la caída brusca del 

perfil de velocidad media al penetrar hasta la región de la pared (ver esquema en la figura 

3.8). El "bulto" que se aprecia en los espectros de la figura 3.7(a) podría ser interpretado 

como un indicio de esa discontinuidad a pesar de haber sido obtenidos a RSr <C 10®. 
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Figura 3.11: Desviación típica w'̂  de las fluctuaciones de u representada en función del 
número de Reynolds de fricción iíe,-. Los datos han sido tomados &y — 0.4 h\ - ^ 1 / 2 + 

+1/2. -, expresión (3.9). °, capas límite experimentales de laboratorio (Smith, 1994; 0.3t/, 

Fernholz y Finley, 1992; Hites, 1997; De Graaff y Eaton, 2000; Adrián et al, 2000); A, canales 

experimentales (Comte-Bellot, 1965; Wei y Willmarth, 1989; Niederschulte, 1989; Durst et al, 

1995); o, tubos experimentales (Perry et al, 1986; den Toonder, 1995); • , capa límite numérica 

de Spalart (1987); Á, canales numéricos (Kim et al, 1987; Moser et al, 1999; del Álamo y 

Jiménez, 2003; del Álamo et al, 2004); •, tubos numéricos (Loulou et al, 1997; Eggels et al, 

1994). 

Usando datos de la capa límite atmosférica, Metzger et al (2001) encontraron que 

u'^ parece escalar como U^ en lugar de como U^'^ en la zona de la pared a números 

de Reynolds del orden de 10^, pero el modelo que conduce a (3.10) no se puede aplicar 

en la región interior. La estructura de $^^ en esa zona ha sido descrita por Jiménez et 

al (2004) y es más compleja que la del diagram.a 3.5. Tiene una componente local de 

pendiente logarítmica 1/3 que escala en unidades de pared, sobre la que se superponen la 

parte global C y el rango B de pendiente logarítmica 1/2. Las interacciones entre esas tres 

componentes no están claras, pero hay dos efectos que no tienen correspondencia en la 

región exterior. Primero, que f{y/h) se anula en la pared, por lo que la intensidad de los 

modos globales a un y+ dado no tiene por qué aumentar necesariamente con el número de 

Reynolds^. Segundo, que la separación de la escala entre las estrías y las dos componentes 

^La idea es esencialmente que la intensidad de los modos globales a y'^ constante es U^f{y'^) ~ 
log^ Rerf{y'^/Rer), la cual tiende a cero con iíe^ -* oo en cuanto / ( I /ÜCT) decrece más deprisa con iJe^ 
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del espectro crece al aumentar el número de Reynolds. Jiménez et al. (2004) mostraron 
1/2+ 

que debido a estos efectos, u'̂  escala con log Rcr ~ U^ en la zona de la pared, como 

se explicó en el capítulo 2. 

Otra región espectral en la que no parece que sea posible un escalado sencillo es la 

región B del diagrama 3.5, que coincide aproximadamente con el rango donde el espectro 

clásico k~^ fue documentado por primera vez. Perry et al. (1986) ya habían mencionado lo 

que ellos consideraban "desviaciones pequeñas" respecto al espectro autosemejante para 

números de onda bajos. Morrison et al. (2002) observaron que estas discrepancias son en 

realidad importantes y especularon que una de las razones para las mismas podría ser que 

las escalas de velocidad de los movimientos interiores y exteriores fueran diferentes. Nues

tros resultados son consistentes con esa interpretación. Si se usa el mismo razonamiento 

que para los modos globales, se obtiene que la escala de velocidad para una estructura de 

u que alcanza la pared y de altura yM no debería ser u^-, sino la velocidad media U{yM) 

(ver esquema de la figura 3.8). Es por lo tanto difícil definir una escala de velocidad senci

lla para el espectro en la región B, que contiene contribuciones de estructuras de diversas 

alturas. Sólo para escalas más cortas que Â , Rá lOy, donde las estructuras de u se separan 

de la pared, y para escalas más largas que Â  ~ h, donde sólo hay estructuras de altura h, 

se recupera un escalado sencillo. Las figuras 3.7(a) y 3.7(6), y las observaciones de Hites 

(1997) y Morrison et al. (2002) son consistentes con esta interpretación. Entre los dos 

rangos sólo se puede esperar una transición compleja, que no se puede explicar con los 

datos de los que disponemos debido a la extensión limitada del rango B en los mismos. 

Para estudiar en detalle dicho rango habrá que esperar a poder calcular ñujos a mayores 

números de Reynolds. Concretamente, para observar una separación de dos décadas entre 

el límite inferior, Ax = lOt/, del rango B y su límite superior, Â  = h, es necesario alcanzar 

Rer = 10^ suponiendo que la capa logarítmica comienza a partir de y"*" = 100. 

3.4 Conclusiones 

Usando nuevos resultados de simulaciones directas de canales turbulentos a números de 

Reynolds más altos y en dominios computacionales más grandes que los de las disponibles 

hasta ahora, hemos analizado las propiedades de autosemejanza del espectro de energía 

en las regiones logarítmica y exterior de la turbulencia parietal. 

Hemos observado y justificado que existen varios rangos autosemejantes en dicho es-

que lo que crece el logaritmo al cuadrado. Basta por ejemplo que / ~ (j///i)*' con fi > O para que esto 

ocurra. Jiménez et al. (2004) sugirieron que /(1/iíe^) ~ Re~^logRer. 
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pectro. El primero está formado por estructuras activas de tamaño O (y) que contienen 

esfuerzos tangenciales de Reynolds y se corresponden aproximadamente con el rango casi-

isótropo descrito en el capítulo anterior. El segundo rango, que no había sido documentado 

hasta la fecha, ocurre en las escalas más largas de M y se desvía de la autosemejanza clási

ca. La anchura de las estructuras asociadas a dicho rango escala como la raíz cuadrada 

de su longitud, lo cual puede explicarse considerando que estas se comportan como un 

escalar pasivo dispersado por la turbulencia activa de fondo. Este escalado anómalo ge

nera correcciones logarítmicas en diversas regiones del espectro clásico k~^, que han sido 

usadas para colapsar nuestros datos numéricos con experimentos de laboratorio a altos 

números de Reynolds. 

También se ha mostrado que la velocidad característica de las estructuras más grandes 

de u, al ser estas globales e inactivas, escala con la velocidad del flujo medio en lugar de 

con la velocidad de fricción. Esto ha sido una vez más confirmado usando experimentos 

de laboratorio. 

El modelo espectral resultante puede ser integrado para obtener un escalado mixto de 

la intensidad total de la velocidad fluctuante, que colapsa bien los resultados numéricos 

con los de De Graaff y Eaton (2000) en la región exterior, y predice que en esa parte 

del flujo u'^ tenderá a escalar con la velocidad de la corriente media a números de 

Reynolds muy altos. Estos resultados no se extienden a la región cercana a la pared, 

donde la intensidad de los modos globales no aumenta con el número de Reynolds y el 

efecto dominante es el aumento de la separación de escalas que conduce el escalado mixto 

U'^ r^ Uc • 

Este modelo espectral también explica otras características del espectro de energía, 

como el acortamiento del mismo al aumentar y en la región exterior, y es una manifestación 

de las regiones exteriores en sí mismas, sin tener en cuenta su interacción con la región 

cercana a la pared. Como tal, el modelo se podría aplicar también a otros casos como 

flujos sobre paredes rugosas o manipuladas, en las que la dinámica de la región cercana a 

la pared es diferente a la de este caso en particular. De acuerdo con este razonamiento, la 

única influencia de la región de la pared en la dinámica de la región exterior provendría 

de los cambios en la escala de velocidad mixta (3.10). 



Capítulo 4 

Racimos de torbellinos 

autosemejantes en la capa 

logarítmica ^ 

4.1 Introducción 

De acuerdo con la teoría clásica (Townsend, 1976, ver también el capítulo 1), la re

gión intermedia de la turbulencia parietal se caracteriza por un flujo constante de energía 

cinética desde escalas pequeñas y próximas a la pared, hacia escalas grandes y lejanas a la 

misma. En esa región, la intensidad de los movimientos perpendiculares a la pared escala 

con la velocidad de fricción. La impermeabilidad de la pared limita el tamaño de estos 

movimientos a escalas del orden de la distancia a la misma, haciendo que el perfil de velo

cidad media dependa logarítmicamente de y. Esta restricción no afecta a los movimientos 

paralelos a la pared, que pueden alcanzar tamaños mucho mayores que su distancia a ella. 

Aunque la evidencia experimental está validando estas ideas progresivamente, las mismas 

no dejan de ser argumentos físicos generales y aún se sabe poco acerca de las estructuras 

coherentes que intervienen en la dinámica de la región intermedia. 

Los torbellinos son una clase particularmente interesante de estructura coherente por

que su dinámica y el campo de velocidad que inducen pueden hallarse fácilmente bajo 

ciertas hipótesis simplificadoras. La mayor parte de la teoría existente acerca del papel 

de los torbellinos en la física de la capa logarítmica está basada en la reelaboración del 

^Parte del contenido de este capítulo ha sido enviado a J. Fluid Mech. bajo el título "Self-similar vortex 

clusters in the turbulent logarithmic región", con Javier Jiménez, Robert D. Moser y Paulo Zandonade 

como coautores. 
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Figura 4.1: Esquema de iin torbellino de lazo. En la literatura también se suele denominar a 

esta configuración torbellino de herradura, torbellino A o torbellino de horquilla. 

modelo del remolino ligado de Townsend (1976) realizada por Perry y Chong (1982). 

Estos autores concibieron los flujos turbulentos de pared como "bosques" de torbellinos 

autosemejantes, ligados a la pared, y distribuidos aleatoria y homogéneamente en el es

pacio. Dichos torbellinos tendrían forma de lazo, como los torbellinos de herradura de 

Theodorsen (1952). La figura 4.1 muestra un esquema de esta configuración. De acuerdo 

con Perry y Chong (1982), los torbellinos de lazo contendrían toda la vorticidad del flujo 

y su efecto produciría el perfil medio de velocidad y las fluctuaciones. Versiones posterio

res y más refinadas de este modelo incluyeron también el efecto de torbellinos pequeños 

desligados de la pared, de torbellinos ligados de configuración distinta a la de lazo y de 

inhomogeneidades en su distribución espacial (Perry et al., 1986; Perry y Marusic, 1995; 

Marusic, 2001). 

Aunque existen abundantes datos experimentales sobre las estructuras turbillonarias 

de la región de la pared, ya sean numéricos o de laboratorio (Robinson, 1991a), la infor

mación escasea en el caso de la capa logarítmica. Esto se debe a la necesidad conjunta de 

números de Reynolds altos que permitan observar una región intermedia y de resoluciones 

suficientemente finas como para representar los torbelhnos. Otra razón para esta escasez 

de datos es la dificultad que conUeva el empleo de procedimientos sistemáticos en el análi

sis de los torbellinos que estén bien definidos matemáticamente y libres de artefactos de 

visualización. Esto es cierto en general para cualquier tipo de estructura material que se 

quiera aislar en el dominio fluido. 

Head y Bandyopadhyay (1981) realizaron visualizaciones de humo en capas límites 

a números de Reynolds basados en el espesor de cantidad de movimiento Ree < 10000. 

Estos autores propusieron que la capa límite está compuesta por torbellinos de lazo incli-
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nados 45° respecto a la pared, a veces dispuestos formando estructuras largas e inclinadas 

unos 20° que ocupan todo el espesor del flujo. Sus conclusiones principales fueron con

firmadas por los experimentos de PIV realizados por Adrián et al. (2000) y Tomkins y 

Adrián (2003) en capas límite hasta Ree = 7705, y por Christensen y Adrián (2001) en 

canales a números de Reynolds de fricción i?e^ < 1734. Adrián et al. (2000) propusie

ron un modelo basado en paquetes de torbellinos de horquilla aUneados con la corriente 

media que evolucionan a partir de perturbaciones iniciales en la zona de la pared. En 

dicho modelo los paquetes conservan su coherencia porque sus miembros se mueven aguas 

abajo con la misma velocidad de advección, de manera que la velocidad de perturbación 

inducida por cada paquete es el resultado del efecto cooperativo de varios torbellinos de 

horquilla. Adrián et al. (2000) notaron también que varios paquetes distintos pueden ali

nearse unos delante de otros para inducir grandes regiones de u baja, las cuales observaron 

en sus experimentos. Esas estructuras semejan rampas alineadas con la corriente media 

e inclinadas un ángulo de 12° respecto a la pared. Christensen y Adrián (2001) encon

traron evidencia estadística de la existencia de las rampas y de su asociación con trenes 

de torbelhnos transversales inclinados 13° — 14° respecto de la pared. Tomkins y Adrián 

(2003) documentaron el modelo en las direcciones paralelas a la pared y propusieron un 

mecanismo de crecimiento de tamaño en la dirección transversal basado en fusiones de 

paquetes de torbellinos. Ganapathisubramani et al. (2003) realizaron un estudio similar 

basado en PIV estéreo en una capa límite a RtQ = 2500. Mostraron que las estructuras 

con trazas de paquetes de horquillas contienen una fracción importante de los esfuerzos 

de Reynolds tangenciales u'v', que su longitud puede llegar a ser hasta aproximadamente 

el doble que el espesor de la capa límite y que su coherencia en la dirección x desaparece 

más allá de la capa logarítmica. 

La evidencia de estos experimentos de laboratorio ofrece una conexión sencilla entre la 

teoría clásica y el paradigma del paquete de horquillas. No obstante, sus mediciones están 

restringidas a dos dimensiones y utiüzan regiones de observación demasiado pequeñas 

para analizar la organización a gran escala de la región intermedia. Además, existen 

resultados recientes que sugieren que podría ser pronto para descartar otras hipótesis. En 

el capítulo 3 (véase también del Álamo et al., 2004) hemos analizado canales turbulentos 

hasta Rcr = 1900 obteniendo que la anchura espectral de las escalas más grandes de u es 

proporcional a la raíz cuadrada de su longitud en la capa logarítmica. Siguiendo a Jiménez 

et al. (2001), hemos sugerido que este comportamiento puede explicarse considerando que 

las estructuras de u asociadas son las estelas dejadas por estructuras compactas de v. 

También hemos mostrado que los espectros de laboratorio obtenidos en tubos (Perry 



64 La organización a gran escala de canales turbulentos 

et al, 1986) y capas límite (Hites, 1997) a números de Reynolds mayores también son 

consistentes con esa idea. Jiménez et al. (2004) usaron un modelo semejante para explicar 

las características del espectro de u en la zona de la pared. 

El objetivo de este capítulo es estudiar la organización de los racimos de torbellinos 

intensos en las regiones intermedia y exterior de canales turbulentos, y examinar su rela

ción con la organización a gran escala del campo de velocidad. Para ello usamos datos de 

los experimentos numéricos presentados en los capítulos 2 y 3 (véase también del Álamo 

y Jiménez, 2003; del Álamo et al, 2004), cuyos números de Reynolds, 180 < RCr < 1900, 

son comparables a los de la mayoría de experimentos de laboratorio relacionados. Su reso

lución numérica es suficientemente fina como para representar adecuadamente los torbelli

nos, y sus dominios computacionales son suficientemente grandes como para capturar las 

estructuras más grandes de las regiones intermedia y exterior. Se ha realizado un esfuer

zo especial para analizar los datos de manera sistemática y bien definida, y para ofrecer 

evidencia estadística lo más libre posible de interpretaciones subjetivas. Identificamos los 

racimos de torbellinos como conjuntos de puntos conectados en las tres dimensiones del 

espacio y que satisfacen el criterio basado en el discriminante D del tensor gradiente de 

velocidad (Chong et a/., 1990). El umbral de detección se ha elegido proporcional a la 

desviación típica de D a cada distancia a la pared para tener en cuenta la inhomoge-

neidad del flujo. La constante de proporcionalidad se ha determinado de las propiedades 

geométricas de percolación del conjunto de torbellinos (Moisy y Jiménez, 2004; Stauffer, 

1985). 

Los resultados indican que la población de racimos de torbellinos se divide en una 

familia ligada a la pared y otra desligada de la misma, como en el modelo de Perry et 

al. (1986). Presentaremos evidencia de que los racimos ligados que habitan la capa lo

garítmica son autosemej antes, con longitudes y anchuras proporcionales a sus alturas. 

Estos racimos ligados altos crecen desde la región de la pared y sus tamaños coinciden 

con los de las estructuras con trazas de paquete de horquillas identificadas por Ganapathi-

subramani et al. (2003) y Tomkins y Adrián (2003) a números de Reynolds comparables. 

El campo de velocidad medio condicionado a la presencia de cada uno de estos objetos 

revela estructuras cónicas de u baja, que son mucho más grandes que los racimos ori

ginales y se desarrollan en la estela de los mismos. Estos resultados constituyen la base 

estructural del modelo espectral de Jiménez et al. (2004) y del Álamo et al. (2004), que 

fue descrito en el capítulo 3. 

Este capítulo está organizado de la siguiente manera. La base de datos numérica se 

describe brevemente en §4.2, con énfasis en su resolución espacial. En §4.3 se explica 
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el procedimiento utilizado para identificar los torbellinos y clasificar sus racimos. Las 

propiedades locales de los torbellinos obtenidos también se describen en esa sección. En 

§4.4 se presentan las propiedades de los racimos y su relación con la organización a gran 

escala del campo de velocidad en la capa logarítmica. Finalmente, las conclusiones se 

ofrecen en la sección 4.5. 

4.2 Experimentos numéricos 

Utilizamos datos de las simulaciones de canales turbulentos presentadas en los capítu

los 2 y 3 (véase también del Álamo y Jiménez, 2003; del Álamo et al., 2004), El código 

numérico integra las ecuaciones de Navier-Stokes en forma de problemas de evolución 

para la verticidad perpendicular a la pared cOy y para la laplaciana de la velocidad per

pendicular a la pared V^f, como en Kim, Moin y Moser (1987). La discretización espacial 

usa expansiones de Fourier dealiasadas en los planos paralelos a la pared y polinomios 

de Chebychev en y (Canuto et ai, 1988). Las coordenadas según la corriente media y 

transversal, y las componentes de la velocidad correspondientes son respectivamente x, 

z y u, w. La discretización temporal es un Runge-Kutta semi-implícito de tercer orden, 

como en Moser, Kim y Mansour (1999). Los parámetros de las simulaciones se resumen 

en la tabla 4.1. 

Las características de nuestros experimentos con respecto a las escalas grandes de las 

regiones logarítmica y exterior están documentadas en los capítulos 2 y 3. Aquí prestamos 

más atención a su resolución espacial, que es crucial para representar adecuadamente las 

pequeñas regiones de vorticidad intensa que constituyen los torbellinos. Las anchuras de 

la malla en nuestras simulaciones son intermedias entre las utilizadas por Moser et al. 

(1999) para sus simulaciones a Rcr = 180 y Rcr = 590, siendo más finas que las usadas 

en la mayor parte de experimentos numéricos y de laboratorio relacionados (Blackburn et 

al, 1996; Adrián et al, 2000; Tanahashi et ai, 2003; Ganapathisubramani et al, 2003). 

La figura 4.2 muestra las densidades espectrales longitudinales de enstrofía de la vor

ticidad transversal, ^u;^{\x,y) = kxjójz^t^kz, provenientes de nuestros experimentos, 

donde ¿0^ es el coeficiente de Fourier de uj^, y k = 27r/A es el número de onda corres

pondiente a la longitud de onda A. La resolución insuficiente de las escalas pequeñas de 

ujz produce acumulaciones espúreas de enstrofía en las colas de onda corta de $w^, como 

revelan los "ganchos" en las curvas de las figuras 4.2(a) y 4.2(&). Las densidades de ens

trofía muestran que la componente de la vorticidad peor resuelta en esta dirección es u)z, 

mientras que tOy es la componente peor resuelta en z. 
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Caso Línea Rer L^/h L^jh Aar+ ¿^z^ Ny NI N. R 

L180 

L550 

L950 

S950 

S1900 

185 

547 

934 

964 

1901 

127r 

STT 

STT 

TT 

TT 

47r 

ATC 

37r 

7r/2 

7r/2 

9.1 

8.9 

7.6 

7.8 

7.8 

4.5 

4.5 

3.8 

3.9 

3.9 

97 

257 

385 

385 

769 

106 

23 

16 

111 

63 

3.8 X 10^ 

9.4 X IQS 

2.1 X 10^ 

3.1 X 10^ 

9.8 X 10^ 

Tabla 4.1: Parámetros de los experimentos. Lx y L^ son la longitud y anchura del dominio 

computacional y /i es la semialtura del canal. Aa; y Az son las resoluciones en las direcciones 

paralelas a la pared usando puntos de colocación. Ny es el número de polinomios de Chebychev. 

Nj es el número de imágenes usadas para acumular estadísticas y NR es el número de racimos 

que han sido identificados para el valor de referencia del umbral de identificación. 
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Figura 4.2: Densidades espectrales longitudinales de enstrofía de la vorticidad transversal <^¡^^. 

(a) Representadas en función de la longitud de onda Â ; y expresadas en unidades de pared, 

y+ = 50. (b) Representadas en función de Ax e y, y normalizadas con la desviación típica local 

u!f{y). La curva central es el máximo de ^u>z P^^ cada distancia a la pared. El resto de curvas 

por pares de dentro a fuera son las isolíneas 1/3 y 2/3 del máximo correspondiente al caso L95Q. 

Las líneas rectas verticales marcan el tamaño de los dominios de los casos S950 y S1900. Líneas 

y símbolos indicados en la tabla 4.1. 
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Las cantidades de enstrofi'a mal resueltas, definidas como las integrales de los espectros 

desde sus longitudes de onda más cortas hasta las posiciones de los mínimos locales en sus 

"ganchos" (indicadas aproximadamente mediante una flecha en la figura 4.2 a), son menos 

del 3.1 % de uf según x y del 2.3% de oo^ según z, para todas las distancias a la pared 

y todas nuestras simulaciones. La figura 4.2(6) muestra que la resolución longitudinal de 

u)z es peor para y^ ^ 80. La resolución transversal de cUy es peor para y"*" f« 40. Estos 

niveles se encuentran alrededor de la posición del ciclo autónomo de la zona de la pared 

(Jiménez y PineUi, 1999), donde la intensidad de la turbulencia es máxima. 

Aunque el pequeño tamaño del dominio del caso S950 interfiere con las estructuras 

grandes de la velocidad en la región exterior (ver capítulos anteriores y del Álamo y 

Jiménez, 2003; del Álamo et al, 2004), las escalas que contienen enstrofi'a no se ven 

afectadas por el tamaño de dicho dominio, como muestra el acuerdo entre los casos S950 

y L950 en la figura 4.2. Se espera que ocurra lo mismo para el caso S1900, cuyo dominio 

es aproximadamente el doble de grande en unidades de pared que el del caso S950. 

4.3 Identificación y clasificación de racimos de torbe

llinos 

Los torbellinos se identifican usando el criterio cinemático de Chong et al. (1990), de 

acuerdo con el cual, un torbellino es una región donde el tensor gradiente de velocidad Vu 

está dominado por su componente de rotación. Expresada en términos del discriminante 

de Vu, esta condición es I? > 0. La comparación detallada de los distintos métodos de 

extracción de torbellinos existentes en la literatura va más allá del alcance de esta tesis. 

El lector puede encontrar una descripción cuidadosa de los métodos más extendidos en el 

artículo de Cucitore et al. (1999) . Chakraborty et al. (2005) mostraron que todos estos 

métodos son aproximadamente equivalentes, lo cual sugiere fuertemente que la elección 

de algún otro criterio no habría influido en los resultados obtenidos en nuestro trabajo. 

No obstante, los métodos de identificación dependen generalmente de un umbral, lo 

cual es causa de problemas en el caso de la turbulencia de pared debido a la inhomo-

geneidad del ñujo en la dirección y. Esta dificultad comphca la comparación de datos 

tomados a distintas distancias a la pared cuando se usa un umbral uniforme. En nuestros 

canales, cuando se elige el valor del umbral para observar adecuadamente los torbellinos 

en la zona de la pared, no se encuentra casi ninguno en la región exterior. Por contra, 

cuando el umbral se baja para poder observar los torbellinos en la región exterior, la zona 

de la pared queda confusamente atestada de ellos. Este comportamiento, que coincide en 
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Figura 4.3: Desviación típica (D'^)^'-^ del discriminante del tensor gradiente de velocidad en 

función de la distancia a la pared y. Líneas y símbolos indicados en la tabla 4.1. 

general con las observaciones realizadas por Blackburn et al. (1996), empeora al aumentar 

el número de Reynolds. Nagaosa y Handler (2003) encontraron efectos similares usando 

el criterio Q de Hunt et al. (1988) con umbrales uniformes, pero apuntaron que la función 

densidad de probabilidad (en adelante FDP) del segundo invariante normalizado con su 

desviación típica, Q/iQ'^{y)y^^, es homogénea en todas partes salvo en la subcapa visco

sa. Basándose en este resultado, Nagaosa y Handler (2003) propusieron que el umbral de 

identificación debería variar con la distancia a la pared como {Q''^{y)y^^- Más adelante 

mostraremos que los mismo ocurre aproximadamente para el criterio D. 

Siguiendo el argumento anterior, consideramos que un punto x pertenece a un torbe

llino si 
1 /o 

(4.1) D(x) > aD'^iy) 
•1/2 

ri/2 
donde a es el parámetro efectivo de identificación y D'^(y) es la desviación típica de 

D en planos paralelos a la pared. Esta magnitud se ha representado en la figura 4.3 para 

nuestros canales. El criterio (4.1) palia el problema de la inhomogeneidad, produciendo 

una fracción de volumen ocupada por los torbellinos mucho más uniforme que si usáramos 

un umbral constante. Esto puede observarse en la figura 4.4(a), que muestra el volumen 

relativo Vr que ocupan los puntos donde se cumple (4.1) en función de a y de la distancia 

a la pared. Para un umbral de identificación dado, la variación de Vr desde su pico en 

y'^ Rá 30 hasta el centro del canal es despreciable fi:ente a la variación de D'^{y) en 
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Figura 4.4: (a) Volumen relativo Vr ocupado por los puntos donde se satisface el criterio 

(4.1), representado en función del umbral a y de la distancia a la pared y. Los contornos que 

aparecen en la figura son de izquierda a derecha 10 ~ , 10~^, 10" . La zona sombreada alrededor 

de a = ftc indica la posición de la crisis de percolación. (6) Volumen Vmax del racimo más grande 

normalizado con el volumen total ocupado por los racimos, y representado en función del umbral 

a. Líneas y símbolos indicados en la tabla 4.1. 

la figura 4.3. Mientras que esta última oscila entre tres y cinco órdenes de magnitud 

dependiendo del número de Reynolds, K decrece menos de un factor de 4. Así pues, en la 

representación de la figura 4.4(a), la utilización de un criterio de identificación uniforme, 

D{x) > I?o, sería equivalente a incrementar a por un factor de hasta 10^ desde la región 

de la pared hasta el centro del canal. Obsérvese que ese factor es igual a la variación del 

eje horizontal en la figura. 

El colapso de los contornos correspondientes a diferentes canales en la figura 4.4(a) 

indica que la fracción de volumen ocupada por los torbellinos extraídos usando (4.1) es 

prácticamente insensible al número de Reynolds. 

Como se ha visto, el criterio (4.1) introduce un umbral de detección no uniforme y 

reduce su elección a la del parámetro escalar a. En principio desearíamos elegir a tan 

próximo a cero como fuera posible para aproximarnos al criterio teórico D > O, pero se 

sabe que el umbral cero conduce a resultados confusos en los que todos los torbellinos se 

interconectan para acabar formando unos pocos objetos muy comphcados (Blackburn et 

al., 1996). A continuación desarrollamos un procedimiento para encontrar el mínimo valor 

práctico de a para el que pueden identificarse torbellinos individualmente. 

Para un a dado, cada conjunto de puntos conectados en los que se. cumple (4.1) se 

clasifica como un racimo de torbellinos mediante un algoritmo de acumulación. Para cada 
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punto se define la conectividad con los seis puntos más cercanos en las tres direcciones 

de la malla numérica cartesiana. La figura 4.4(6) muestra el cociente entre el volumen del 

racimo más grande, V^ax, Y el volumen total V ocupado por los racimos. Cuando a ¡^ 1 

sólo se identifican unos pocos objetos de pequeño tamaño. Al decrecer a van apareciendo 

racimos nuevos mientras que otros que ya existían se juntan, y la variación de Vmax/V 

con a es el resultado del balance entre los dos procesos. La figura 4.4(6) indica que estos 

se encuentran en equilibrio por encima de a ^ 10~^, de manera que Vmax/V se mantiene 

aproximadamente constante al aumentar la densidad de torbellinos. Por debajo de ese 

punto crítico, aparecen muy pocos racimos nuevos y los ya existentes siguen juntándose 

hasta que sólo queda un objeto muy grande con aspecto coralino o de esponja y Vmax — V-

Moisy y Jiménez (2004) observaron un comportamiento similar en turbulencia isótropa 

usando el módulo de la vorticidad como parámetro de detección de estructuras. Estos 

autores describieron dicho fenómeno usando la analogía de una transición de percolación, 

en la que dadas las reglas de conectividad, aparece un racimo infinito por encima de una 

densidad de objetos dada. El fenómeno de la percolación es común a muchos procesos en 

los que una propiedad se comunica a través de un medio distribuido aleatoriamente, como 

ocurre por ejemplo en la propagación de incendios forestales (Stauffer, 1985). En nuestro 

caso, la percolación de los torbellinos impone una restricción natural sobre el parámetro 

de identificación que es intrínseca a la configuración geométrica de estas estructuras en el 

flujo. 

El umbral de percolación, definido como el valor de a para el que la pendiente de 

Vmax/V es máxima, ocurre para a = «c «í 0.008 en nuestros canales, independientemente 

del número de Reynolds. Un valor tan bajo no debería ser sorprendente teniendo en 

cuenta que D es una función de sexto orden del tensor gradiente de velocidad. El valor 

de referencia del umbral que ha sido usado en este capítulo es a = 0.02 w 2.5ac. Dicho 

valor se encuentra ligeramente por encima del comienzo de la transición de percolación en 

la figura 4.4(6). La influencia en los resultados del parámetro de identiflcación se discute 

más adelante. 

Debido al elevado coste del algoritmo de acumulación para valores bajos de a, hemos 

usado subdominios de tamaño /^ x /^ x /+ f» 2000 x 2Rer x 1000 en lugar de los dominios 

completos para generar la figura 4.4(6). La posición obtenida para la crisis de percolación 

no debería verse afectada por ello, ya que el volumen ocupado por el racimo más grande 

para ct = QÍC es inferior al 10 % del volumen del subdominio en todos los casos. Para el 

resto de los resultados que se presentan en este capítulo se han empleado los dominios 

completos. El número de imágenes instantáneas del campo fluido que se han empleado 
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Figura 4.5: (o) Radio 1/e medio de los torbellinos, R, adimensionalizado con la escala de 

longitud de Kolmogorov local, r¡, y representado en función de la distancia a la pared y. • , canal 

turbulento a Rer = 800 (Tanahashi et ai, 2003). (&) Velocidad azimutal media de los torbellinos, 

VQ, normalizada con la intensidad local de la turbulencia, q, y representada en función de la 

distancia a la pared y. Los datos provienen de secciones de torbellinos transversales en planos 

X — y. El valor del parámetro de identificación usado en (4.1) es a a; 2.5ac- Líneas y símbolos 

indicados en la tabla 4.1. Las zonas sombreadas representan la dispersión máxima de Ry VQ en 

turbulencia isótropa a 40 < Re^ < 170 (Jiménez y Wray, 1998). 

en cada caso, junto con el número de racimos extraídos de las mismas para a « 2.5ac, 

se indican el la tabla 4.1. De acuerdo con nuestra experiencia, ambas cantidades son 

suficientes para obtener buena convergencia de las estadísticas que se presentan en las 

secciones siguientes. 

4.3 .1 P r o p i e d a d e s d e los torbe l l inos i n d i v i d u a l e s 

Por sencillez, las propiedades de los núcleos de los torbellinos extraídos usando (4.1) 

se han estudiado analizando secciones de torbellinos transversales en planos x — y. Dichas 

secciones son aproximadamente representativas de la población entera de torbellinos en 

todas partes salvo en la región de la pared, donde el flujo es más anisótropo. Las secciones 

de torbellinos transversales se definen como conjuntos de puntos adyacentes en un plano 

x—y dado en los que se cumple (4.1) y que el vector vorticidad forme un ángulo menor que 

30° con la dirección z. El umbral de detección influye en la acumulación de estos objetos 

igual que en el caso tridimensional, pero en los planos x — y la, crisis de percolación ocurre 

para valores mucho más bajos, a ~ 10~^, ya que las interconexiones entre objetos están 
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restringidas a dos dimensiones. 

Las secciones de los torbellinos transversales se han caracterizado ajustando su distri

bución de verticidad a la de un torbellino elíptico gaussiano, como en Jiménez et al. (1993). 

Los semiejes principales a y fe de cada torbellino y su radio 1/e, dado por R — (ab)^^^, se 

obtienen a partir del tensor de inercia de la distribución local de vorticidad, teniendo en 

cuenta el ángulo que forman con el plano x-y.La velocidad azimutal máxima dada por 

el modelo gaussiano es vg = 0.2r7(a + b), donde T es la circulación obtenida integrando 

ujz dentro de cada sección turbillonaria^. 

Las figuras 4.5(o) y 4.5(6) muestran que Rjvg dependen poco de Rej y de y cuando 

se normalizan con la escala de Kolmogorov r¡ y con la intensidad de la turbulencia q = 

[(M'^+f'^+«;'^)/3]^/^. Sus valores numéricos coinciden aproximadamente con los obtenidos 

por Jiménez y Wray (1998) en turbulencia isótropa a números de Reynolds basados en 

la microescala de Taylor 40 < Re\ < 170. La dispersión máxima de esos datos se ha 

indicado en las figuras mediante zonas sombreadas. Los torbellinos en nuestros canales 

resultan alrededor de un 20% más finos y aproximadamente el doble de fuertes que los 

extraídos por Tanahashi et al. (2003) en canales hasta Rcr = 800. La diferencia se puede 

explicar teniendo en cuenta que el criterio (4.1) sólo locaUza los torbellinos más intensos, 

mientras que el método usado por Tanahashi et al. (2003), que no usa ningún parámetro 

de detección, no discrimina entre los individuos débiles y los fuertes. Consistentemente, la 

fracción de volumen ocupado por los torbellinos en nuestros canales, 2 % — 3 % para a RÍ 

2.5o;c, es mucho más baja que el 39 % obtenido con el método de Tanahashi et al. (2003) 

en turbulencia isótropa (Tanahashi et al, 1997). Las mismas conclusiones se obtienen 

comparando resultados obtenidos por distintos autores en flujos isótropos a números de 

Reynolds similares. Las velocidades azimutales calculadas por Jiménez y Wray (1998) 

para los torbellinos más intensos que ocupan el 1 % del volumen en el flujo son casi el 

doble que los obtenidos por Kida et al. (2002) usando Q > O, que tampoco discrimina 

entre torbellinos fuertes y débiles, y produce una fracción de volumen del 40%. 

^En los ejes principales de la sección, u = UQ exp {- [(x/a)^ + (y/b)^]} = e"'' / ^ usando las coor

denadas elípticas X = arcos O, y = brsm6. El radio 1/e es el valor de r para el que a; = wo/e. 

La circulación en la sección es F = J Ju;dxdy = Trafcwo, y los momentos principales de inercia son 

^x = f Jujx^dxdy = ra^/2 e ly = J Jujy^dxdy = Tb^/2. La velocidad azimutal se calcula usando 

el teorema de Stokes, V0 = r ( l — e""'" / ^ )/[T(a + 6)], y alcanza su valor máximo 0.203ir/(a + 6) para 

r = 1.1209Í?. 
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Figura 4.6: Distribución de volmnen pv de los racimos en función de sus distancias a la pared 

mínimas, ymin: Y máximas, ymax- Caso L550. Los contornos de líneas se han obtenido usando 

a « 2.bac y contienen el 20(20)80 % de los datos. El contorno sombreado se ha obtenido usando 

a ^ ttcY contiene el 40 % de los datos. La línea vertical discontinua es y^^^ = 20 y la línea recta 

diagonal es ymin = ymax-

4:A Racimos de torbellinos 

4 .4 .1 R a c i m o s l igados y des l igados 

La figura 4.6 muestra el volumen pv contenido en racimos cuyas alturas mínimas 

y máximas, medidas desde la pared más próxima a sus centros, son ymin e ymax- Por 

definición ymax > ymin, así que pv sólo puede tomar valores distintos de cero por encima 

de ymax = Vmin- P&TB, uHa distribución homogénea de racimos, esta magnitud dependería 

únicamente de ymax — Vmin- En la figura 4.6 se observa que ese no es el caso de nuestros 

canales, ya que pv es máxima en la región de la pared consistentemente con la figura 4.4(a). 

La forma de ios contornos de pv sugiere que la población de racimos puede dividirse en 

dos familias, atendiendo a su posición en la dirección normal a la pared y a su altura. 

La primera familia se corresponde con la banda inclinada que ocupa la mayor parte 

del área en la figura 4.6, está constituida por paquetes de torbellinos que residen lejos 

de la pared y es casi homogénea de acuerdo con lo expficado axriba. Llamaremos a estos 

racimos desligados de la pared. La segunda familia es la banda estrecha a la izquierda de 
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Figura 4.7: Racimos del caso S1900 en tres dimensiones, a w 2.5ac. (a) Racimo desligado 
representativo. (&) Racimo ligado representativo. 

la línea vertical que representa y^¿^ w 20 en la figura 4.6. Está formada por racimos que 

son altos pero que alcanzan la región de la pared. Los denominaremos racimos ligados a 

la pared. Como veremos, estos racimos son importantes a pesar de ser menos abundantes, 

ya que pueden alcanzar grandes tamaños. 

Los datos de la figura 4.6 provienen del caso L550 para facilitar la observación de la 

estrecha banda correspondiente a los racimos ligados, pero los resultados obtenidos para 

el resto de números de Reynolds son similares. La estructura general de pv en la figura 

4.6 tampoco varía con el umbral de identificación de torbellinos para a > de- Cuando 

a decrece van apareciendo nuevos racimos cerca de ymin = Vmox, los cuales compensan 

el alejamiento de dicha región de aquellos racimos ya existentes que crecen al unirse con 

otros. Como consecuencia, py aumenta en todas partes manteniendo aproximadamente 

su forma. La figura 4.6 muestra que esto es precisamente lo que ocurre al disminuir el 

parámetro de detección desde a. « 2.5ac hasta a ¡=» ac. Sin embargo, cuando se alcanza 

la transición de percolación la agregación de racimos se hace dominante y la distribución 

de volumen se acumula rápidamente en el punto {ymin,ymax) = (0,2/i). 

Los racimos de torbellinos de varias imágenes instantáneas de nuestros flujos se han 

visualizado representando isosuperficies de I? = aD'^{y) , consistentemente con el crite

rio de identificación (4.1). De acuerdo con la discusión en §4.3, los campos de torbellinos 
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resultantes son más densos que los obtenidos por Blackburn et al. (1996) y Chong et al. 

(1998) representando isosuperficies de D uniforme. Por esta razón resulta difícil extraer 

conclusiones de la visualización de los campos enteros. 

Observar los racimos separadamente es más sencillo y además puede hacerse de forma 

sistemática, ya que estos han sido aislados y clasificados. Procediendo de esta manera se 

ha hallado que los racimos desligados cubren un amplio espectro de formas, que recuerdan 

a los "gusanos" de la turbulencia homogénea e isótropa. Estas van desde simples tubos 

hasta complicados embrollos de filamentos enredados. La figura 4.7(a) es un ejemplo de 

complejidad media, tomado de una imagen instantánea del caso S1900 (para comparar 

véase la figura 6 en Moisy y Jiménez, 2004). La mayoría de los racimos ligados resultan 

ser torbellinos longitudinales individuales de la región de la pared, pero existe un número 

apreciable de racimos "altos" y más complejos que penetran hasta la capa logarítmica, de 

acuerdo con la figura 4.6. Los primeros han sido estudiados exhaustivamente y se sabe que 

generan fluctuaciones de velocidad en todas las escalas de la región de la pared (Robinson, 

1991a; Jiménez et al., 2004). En este capítulo se prestará especial atención a los últimos. 

Es muy difícil realizar una descripción general de los racimos ligados altos a partir de 

su observación visual. La única característica que comparten la mayor parte de ellos es 

que están inclinados hacia el centro del canal y en la dirección de la corriente media. Estos 

racimos a veces contienen uno o varios ejemplos más o menos claros de los torbellinos de 

lazo que se han venido estudiando desde Theodorsen (1952) (Head y Bandyopadhyay, 

1981; Perry y Chong, 1982; Acarlar y Smith, 1987; Adrián et al., 2000, ver figura 4.1), y 

que fueron observados previamente en simulaciones numéricas de distintos flujos turbu

lentos de pared (Moin y Kim, 1985; Robinson, 19916). Ese es el caso de la figura 4.7(6), 

que ha sido obtenida a partir de la misma imagen instantánea que la figura 4.7(a). No 

obstante, existen muchas otras geometrías diferentes, más complejas y menos llamativas 

que los torbelünos de herradura o que cualquier tipo de estructura sencilla y organizada. 

Estas configuraciones, que aparecen más a menudo en los racimos grandes, no pueden ser 

estudiadas visualmente y han de ser descritas estadísticamente. 

Para calcular estadísticas separadas de racimos desligados, racimos ligados y racimos 

ligados altos, es necesario definir dichos grupos matemáticamente. Basándonos en la figura 

4.6, consideraremos racimos desligados de la pared aquellos que tengan i/min — 20. Serán 

racimos ligados aquellos que tengan Í/^¿„ < 20 y, de entre estos, aquellos con y^J;^ > 100 

serán racimos Hgados altos. 
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4.4.2 Racimos ligados altos 

Esccdado 

El escalado de los racimos ligados altos se ha analizado inscribiendo cada uno de ellos 

en una caja con forma de paralelepípedo y alineada con la malla cartesiana, y comparando 

las dimensiones Aa;, A^ y A^ de las cajas con la distancia ye de sus centros a la pared. Las 

figuras 4.8(0) y 4.8(6) muestran las FDPs conjuntas de los logaritmos de las dimensiones 

de dichas cajas y de t/c- Estas magnitudes miden el número de racimos por unidad de área 

en la representación logarítmica de la figura. Las FDPs están dominadas por la densa 

población de torbellinos longitudinales de la región de la pared, pero como estamos más 

interesados en los racimos ligados altos que en los torbellinos de la región de la pared, sólo 

hemos considerado aquellos objetos cuyos torbellinos ocupan un volumen superior a 30^ 

unidades de pared. Las FDPs de las figuras 4.8(a) y 4.8(6) están organizadas a lo largo 

de 

A^^Gyc y A.^dy^, (4.2) 

lo cual ofrece evidencia directa de la autosemejanza de las longitudes y anchuras de los 

racimos ligados altos con respecto a las distancias a la pared de sus centros, y confirma 

la existencia de la jerarquía de escalas postulada por Perry y Chong (1982). Nótese que 

como ymax ^ y-min para los racimos ligados altos, los escalados (4.2) también implican que 

las longitudes y anchuras de estos objetos son proporcionales a sus alturas Ay. Las figuras 

4.8(a) y 4.8(6) muestran que los mismos escalados se obtienen para distintos valores del 

parámetro de identificación de torbellinos. 

Los contornos sombreados de la figura 4.8(a) son las densidades coespectrales de los 

esfuerzos de Reynolds tangenciales del caso S1900, ^uv(^x,y) = kxy J ^(uv*) dk¡., y los 

contornos sombreados de la figura 4.8(6) son ^uviK, y)- Para comparar estas magnitudes 

con las FDPs de los tamaños de los racimos figados altos, es conveniente usar la correspon

dencia ye ~ y/2. La razón es que ^uv{\y) contiene contribuciones de todos los racimos 

ligados altos que interceptan la distancia a la pared y, que son aquellos con ye > y/2. 

Teniendo en cuenta que como veremos, el número de racimos ligados altos decrece rápi

damente con ye, su efecto en el coespectro de uv está aproximadamente dominado por 

los racimos más bajos, que son aquellos con ye = y/2. Las FDPs de las figuras 4.8(a) y 

4.8(6) coinciden razonablemente bien con í^^,, sugiriendo que existe una relación entre los 

racimos ligados altos y la organización del campo de velocidad en la región intermedia, 

la cual será explorada con detalle más adelante. El hecho de que esta coincidencia no sea 

perfecta no debería resultar sorprendente teniendo en cuenta que la correspondencia entre 
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Figura 4.8: FPDs conjuntas p(log A, logyc) de los logaritmos de los tamaños A de los racimos 

ligados de torbellinos y de las distancias a la pared ye de sus centros. Las líneas y símbolos de 

la tabla 4.1 se han obtenido usando a « 2.5ac en (4.1); A, caso S1900, a f» ac- Los contornos 

de isoprobabilidad contienen el 98% de los datos; los contornos sombreados son la densidad 

coespectral $„^ de los esfuerzos tangenciales de Reynolds y representan los niveles 1/20 y 1/5 

de su valor máximo; se ha usado la correspondencia X a A y ye ^ y/2, (a) p(logAj;,log?/c) y 

^uv{Xx,y)', la línea recta continua es A ;̂ = 6yc- (í>) p(logA^,logyc) y ^uv{Xz,y); la línea recta 

continua es A^ = 3Í/C-

yc e y/2 es sólo aproxim.ada, y que los tamaños A y las longitudes de onda espectrales 

son proporcionales pero no idénticas (Jiménez et ai, 2004). 

La coincidencia de las escalas de los esfuerzos de Reynolds con los tamaños de los raci

mos sugiere que algunas propiedades de estos objetos, tales como su tamaño, pueden estar 

determinadas por sus estructuras asociadas de velocidad en lugar de por los torbellinos 

que los constituyen. Esta posibilidad se ha estudiado analizando los racimos extraídos de 

campos que han sido filtrados para eliminar las escalas pequeñas. En ellos, los torbellinos 

individuales se atenúan y lo único que queda es su circulación integrada sobre escalas 

mucho más grandes. 

En cada dirección de la malla original se aplica a V u un filtro con forma de caja de 

anchura uniforme S y media ventana de solape (para más detalles sobre este procedimiento 

de filtrado ver Sagaut, 2003). El resultado se muestrea sobre una malla de tamaño S/2, en 

la que se calcula D. El discriminante de los campos filtrados se ha procesado como se ha 

descrito en §4.3 para identificar y clasificar los racimos de torbellinos. Nótese que como 

el cálculo del discriminante conlleva operaciones no lineales, el campo obtenido filtrando 

V u no es equivalente al obtenido filtrando directamente D. Mientras que el primero tiene 
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Filtro Símbolo 5^ 6f 5+ Oír. NI NR 

Fl 

F2 

F3 

• A -• 

...m-
• • - • • • • 

48 

96 

192 

24 

48 

96 

20 

40 

40 

0.06 

0.12 

0.24 

42 

42 

47 

2.4 X 10^ 

6.4 X 104 

2.2 X 10* 

Tabla 4.2: Parámetros de los filtros pasa-bajos usados en el caso S1900. óx, 5z y 5y son los 

tamaños del filtro, «c es el valor de percolación del parámetro de identificación. Ni es el núme

ro de imágenes usadas para acumular estadísticas y NR es el número de racimos que se han 

identificado para a f» 2.5ac-
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Figura 4.9: Anchuras medias A^ de las cajas circunscritas a los racimos ligados altos en función 

de las distancias ye de sus centros a la pared. Caso S1900, a « 2.5ac, líneas y símbolos como 

en las tablas 4.1 y 4.2. , A^ = Syc- Los triángulos huecos son anchuras de eyecciones en 

canales abiertos de laboratorio (Nakagawa y Nezu, 1981); v, fíe,- = 318, A, Re^. = 696. El 

resto de los datos son anchuras de trazas de paquetes de torbellinos de horquilla en capas límite 

de laboratorio; °, Reg = 2500 (Ganapathisubramani et al., 2003); o, Ree = 7705 (Tomkins y 

Adrián, 2003). 
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divergencia nula, el segundo no tiene por qué. Por si esta diferencia no fuera ya de por 

sí substancial, hay que tener en cuenta que el criterio D > O sólo es válido para campos 

de velocidad con divergencia nula (Chong et al., 1990). Así pues, filtrar D directamente 

puede llevar a resultados confusos. 

Los resultados obtenidos a partir de las imágenes filtradas siguen muchas de las propie

dades descritas para los racimos extraídos de los campos a resolución completa, como la 

aparición de una transición de percolación al decrecer a, y la existencia de las familias de 

racimos ligados y desHgados. La figura 4.6 indica que para distinguir los racimos ligados 

de los desligados es necesario mantener una resolución más fina que unas pocas decenas 

de unidades viscosas en la dirección y. Por otro lado, también es necesario preservar un 

cierto grado de isotropía en la malla, lo cual limita las anchuras del filtro en las direccio

nes paralelas a la pared. Los parámetros principales de los filtros que hemos usado están 

recogidos en la tabla 4.2. Al igual que en los casos a resolución completa, se ha usado el 

valor a ~ 2.5ac del umbral de identificación para comparar los resultados provenientes de 

los filtros con el resto de nuestros datos. 

Las anchuras medias A^ de los racimos ligados extraídos de los campos filtrados del 

caso S1900 han sido representados en la figura 4.9. Dichas anchuras coinciden con las 

provenientes del caso a resolución completa para Az ^ 25^, mientras que los racimos más 

estrechos se ven afectados por el filtro. Las longitudes medias de los racimos siguen un 

comportamiento semejante. Estos resultados sugieren que los escalados autosemej antes 

(4.2) están determinados por las estructuras de velocidad que acompañan a los racimos, 

en lugar de por los torbellinos de escala fina que los constituyen. Esta idea ofrece a su vez 

una explicación para el acuerdo entre los tamaños de nuestros racimos y los de las trazas 

de paquetes de torbellinos de horquilla de los experimentos de laboratorio, que se obtie

nen generalmente a partir de medidas a resolución relativamente basta. Los resultados 

de laboratorio se han representado también en la figura 4.9 usando la relación ye = y/2, 

porque fueron tomados a y constante. La coincidencia entre los datos numéricos y de la

boratorio es especialmente buena para las anchuras de Ganapathisubramani et al. (2003) 

y de Tomkins y Adrián (2003), que fueron medidas directamente sobre trazas de paque

tes de horquiUas instantáneas y promediadas condicionalmente. Nakagawa y Nezu (1981) 

asumieron una distribución log-normal para A2, y la ajustaron a sus observaciones previas 

(Nakagawa y Nezu, 1977) y al comportamiento de la función de autocorrelación de u para 

separaciones cortas en la dirección transversal. Sus eyecciones muestran la misma depen

dencia lineal con y que el resto de los datos en la figura 4.9, pero son aproximadamente 

el doble de anchas. Esta diferencia se debe probablemente a los diferentes procedimientos 
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empleados para obtener A2. 

Alturas máximas 

Una cuestión interesante es si las estructuras de velocidad asociadas a los racimos 

ligados altos son propias de la región exterior entera o si por contra estas sólo aparecen 

en el borde inferior de la capa logarítmica. Zagarola y Smits (1998) observaron que las 

características del perfil de velocidad media en la capa logarítmica de sus tubos a números 

de Reynolds muy altos varían a partir de y"*" « 500, lo cual podría indicar que algunos 

fenómenos de la región de la pared persisten hasta esa altura, pero que su efecto se 

hace despreciable en la mayor parte de la capa logarítmica para RCr suficientemente 

alto. Por otro lado, las trazas de paquetes de horquillas observadas en experimentos de 

laboratorio a números de Reynolds de fricción del orden de varios miles, conservan su 

coherencia espacial a través de la región intermedia entera (Head y Bandyopadhyay, 

1981; Adrián et al, 2000; Ganapathisubramani et al, 2003). También se han encontrado a 

menudo torbellinos de horquilla hgados a la pared en la región exterior de flujos simulados 

numéricamente a RCT — O(IOO) (Moin y Kim, 1985; Robinson, 19916; Chong et al, 1998; 

Nagaosa y Handler, 2003). Para los números de Reynolds necesariamente restringidos de 

los experimentos numéricos y de laboratorio, resulta difícil decidir cómo evoluciona la 

distribución de racimos al aumentar Rcr a partir de observaciones cualitativas. En esta 

sección intentamos remediar esta limitación mediante el análisis de la FDP de sus alturas. 

La figura 4.10(a) representa las densidades de racimos ligados por unidad de altura Aj, 

y por unidad de área en el plano paralelo a la pared, ris = N{Ay)/(LxLz), donde Â  es el 

histograma de A^. Estas magnitudes alcanzan su máximo en la región de la pared debido 

a la contribución de la densa población de torbellinos en dicha zona, pero aquí se presta 

más atención a sus colas de alta Ay. Como Aj, R¿ 2yc para los racimos ligados altos, esas 

colas son aproximadamente equivalentes a las integrales de las FDPs de las figuras 4.8(a) 

y 4.8(6) a lo largo de la dirección paralela a la pared correspondiente. Nótese no obstante 

que aquí estamos representando números absolutos de racimos en lugar de funciones de 

densidad de probabilidad. 

Los resultados de la figura 4.10(a) coinciden cuando se representan en unidades de 

pared, sugiriendo que los racimos ligados altos se originan en algún lugar próximo a la 

pared. Los datos provenientes de los campos filtrados del caso S1900, que también se 

han incluido en la figura 4.10(o), coinciden con los obtenidos a resolución completa por 

encima de Ay w 35^, y lo mismo ocurre cuando los filtros pasa-bajos de la tabla 4.2 se 

aplican al resto de nuestros flujos. Este resultado sugiere que Ug mide la densidad de las 
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Figura 4.10: (a) Densidades Ug de racimos ligados por unidad de altura Ay y por unidad de 

área en el plano paralelo a la pared. Las flechas verticales indican la semialtura de los dos canales 
1/2 

a menor número de Reynolds. (6) Desviaciones típicas v'^ de la velocidad normal a la pared 

en el plano a;-z que biseca las cajas circunscritas a los racimos ligados, representadas en función 
de Ay. El umbral utilizado en la ecuación (4.1) es a w 2.5ac. Líneas y símbolos indicados en las 
tablas 4.1 y 4.2. 

estructuras de velocidad ligadas altas, porque el número de objetos identificados no varía 

incluso cuando los torbellinos que constituyen los racimos se a tenúan progresivamente al 

ensanchar el filtro. Otra implicación de este resultado es que las colas de n^ para Aj, alta 

no están contaminadas por artefactos del método de identificación ni del algoritmo de 

acumulación a escalas más pequeñas que los filtros. 

La influencia de los racimos ligados altos en la región exterior, y por tanto la de sus 

estructuras de velocidad asociadas, puede cuantificarse estudiando la variación con Rsr 

de la contribución de estos objetos a los esfuerzos de Reynolds para y/h constante. Esto es 

equivalente a analizar la fracción Fg de área cubierta por los racimos en el plano paralelo a 

la pared, porque las intensidades turbulentas asociadas a los mismos escalan en media con 

u-r y dependen poco de Ay, como muestra la figura 4.10(6). Los escalados (4.2) implican 

que Aa;A^ ?» 4.5Ay, de manera que 

/•RBT 

Fg{y^)^ A j<(A, )dA, . (4.3) 
Jy+ 

Asumiendo que n+(A+) ~ (A^)'^, la dependencia de Fg con el número de Reynolds a y/h 

constante es 
Fs{y/h) ~ fíe^+^ (4.4) 
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Así pues, sólo si Ug decreciera más rápido que A~^ la contribución de los racimos ligados a 

los esfuerzos de Reynolds para y/h fija disminuiría con Rcr- Para el valor límite /? = —3, 

la inñuencia de estos objetos en la región exterior se hace independiente del número de 

Reynolds, y su densidad por unidad de Ay y de área en el plano x — z es autosemejante 

y escala tanto en unidades de pared como en unidades exteriores. Nótese que en ese caso 

Fg cae sólo débilmente (logarítmicamente) con y/h, incluso a pesar de que el número de 

racimos que interceptan una distancia a la pared dada, 

A^(y^)-/ ntiAy)dAy, (4.5) 
Jy+ 

cae como y"^ para P = - 3 . Este resultado sugiere que la información referente a números 

de paquetes de torbellinos debe ser interpretada con cuidado, porque los racimos más 

altos también son más largos y anchos, y por tanto contribuyen más a los esfuerzos de 

Reynolds que los pequeños. 

En nuestros ñujos, cada valor del parámetro de identificación detecta un conjunto de 

racimos cuya influencia en la región exterior viene determinada por el exponente de caída 

de ns{Ay), P{a). Dicha influencia debería aumentar al disminuir el umbral de detección, 

porque el conjunto de racim.os extraídos para un umbral determinado ao es un subconjunto 

de aquellos obtenidos para a > ao de acuerdo con el criterio (4.1). Este comportamiento 

puede observarse en la figura 4.11, en la que se he representado la pendiente logarítmica 

de Hs por encima de A+ = 100. Esta magnitud es una aproximación sensata del exponente 

de caída /3, ya que las pendientes de las curvas en la figura 4.10(o) son aproximadamente 

uniformes por encima de dicho nivel. La figura 4.11 indica que /3 sólo depende de a/ac, 

tanto para los canales a resolución completa como para los campos del caso S1900 a los 

que se ha aplicado el filtro más ancho de la tabla 4.2. En el caso filtrado, /5 se ha calculado 

para Aí" > 300 porque el tamaño del filtro interfiere con los racimos por debajo de ese 

nivel. Los mismos resultados se obtienen para el resto de combinaciones de filtros en la 

tabla 4.2 y de números de Reynolds en la tabla 4.1, sugiriendo que las conclusiones que 

se han inferido de la comparación de los datos a resolución completa con los filtrados en 

la figura 4.10(o), son válidas independientemente del parámetro de identificación. 

La figura 4.11 muestra que el exponente de caída de rig alcanza su valor límite (3 = —3 

para a ^ ac- A medida que a decrece por debajo de ese nivel, ris va desarrollando un 

"bulto" de percolación alrededor de Ay = h, pero su pendiente en la región logarítmica 

no varía apreciablemente. Así pues, el conjunto máxima! de racimos ligados altos que se 

puede observar en nuestros canales tiene /3 = - 3 , y su influencia en la región exterior es 

independiente del número de Reynolds. 
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(x/a 

Figura 4.11: Pendiente logarítmica 0 de la densidad de racimos ligados «^(Ay) en función del 
parámetro de identificación a/ctc- Las líneas se han dibujado para facilitar la observación de 
los resultados; sólo los símbolos se corresponden con datos. Líneas y símbolos indicados en las 

tablas 4.1 y 4.2. El área sombreada indica la posición del rango percolado. La línea horizontal 

discontinua es ¡3 = —3. 

Operando como en (4.3), se puede ver que la fracción de volumen ocupada por las cajas 

circunscritas a los racimos, Fy = Vcaja/{LxLzh), también va como Re^'^^. Este resultado 

sugiere que el conjunto maximal observado en la figura 4.11 es de hecho el conjunto 

completo de estructuras de velocidad ligadas a la pared, ya que al tener /3 — —3 ocupa 

una fracción de volumen de orden unidad. Los valores de Fy asociados a los conjuntos 

maximales de racimos en nuestros canales son consistentes con esta idea. Dichos valores 

han sido calculados a partir de los volúmenes ocupados por las cajas circunscritas a los 

racimos hgados altos para a = 0.008 « a^, y varían entre 0.18 y 0.83 según el flujo. 

En principio, Fy debería aumentar con Re-r para /3 > —3, pero el aumento progresivo 

del solape entre racimos que esto requeriría produce en la práctica la percolación de la 

población total de torbeUinos. Esto explica la saturación de P alrededor de —3 observada 

en la figura 4.11 para a < ac-

La variación entre y'^ — 92 ey^ — 198 del número de trazas de paquetes de torbellinos 

de herradura extraídos por Ganapathisubramani et al. (2003) se corresponde con /? ~ 

—3.13, sugiriendo que la influencia de esos paquetes también alcanza la región exterior 
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de su capa límite {Rcr = 1060). Sin embargo, Ganapathisubramani et al. (2003) apenas 

observaron trazas de paquetes de herradura a y"*" « 500 y concluyeron que su influencia 

no debería ser significativa más allá de la capa logarítmica. Las figuras 4.8(a) y 4.8(6) 

sugieren una explicación para esta discrepancia. Dichas figuras muestran que los tamaños 

de los racimos que interceptan y+ = 500 son comparables con las dimensiones de la región 

de observación utilizada por Ganapathisubramani et al. (2003), L'^ x Lf ^ 1300 x 1300, 

lo cual debería afectar su algoritmo de reconocimiento de patrones. Por otro lado, ya se 

ha hecho notar que utilizar el número de paquetes de torbellinos que interceptan una y 

dada como diagnóstico de su influencia en la región exterior puede resultar engañoso. 

A pesar de que, como hemos visto, los racimos ligados altos pueden ocupar una frac

ción considerable del volumen en nuestros flujos, estas estructuras se solapan poco. La 

fracción de puntos contenidos en más de una caja circunscrita depende muy poco del 

número de Reynolds y varía de 0.29 a 0.04 al aumentar el umbral de detección en el rango 

1 < a/ac < 12. La ausencia de solape, que ya fue usada por Hussain (1983) para carac

terizar las estructuras coherentes, podría implicar que cada estructura ligada alta afecta 

substancialmente su campo próximo, de manera que dos de ellas no se pueden acercar 

mucho sin interferirse mutuamente. 

Es interesante hacer notar que las fluctuaciones de velocidad asociadas con los racimos 

ligados altos son más fuertes que su ambiente de fondo, lo cual causa la percolación 

de sus torbellinos constituyentes hasta la pared. En las figuras 4.5(a) y 4.5(6) hemos 

visto que el radio de los torbellinos individuales es proporcional a Í; ~ {y^¡é)^^^ y que 

su velocidad azimutal escala con la intensidad turbulenta local, q. Asmniendo que los 

torbellinos de los racimos ligados altos disipan el flujo de energía inyectado en ellos por 

sus estructuras de velocidad asociadas, obtenemos e ~ (^dVc (ver capítulo 1), donde q^ es la 

intensidad de dichas estructuras. El discriminante en los torbellinos de los racimos ligados 

altos, D ~ {QC/IY, debería ser entonces {qc/qf^^'^ veces más alto que en su ambiente 

de fondo. De acuerdo con esta idea, el umbral de percolación para los torbellinos de 

los racimos debería ser menor que el del ambiente de fondo por el mismo factor. Para 

los racimos de nuestros canales se verifica que q^q ~ {a/acY^^^, lo cual sugiere que 

estas estructuras turbillonarias son simplemente marcadores de estructuras de velocidad 

especialmente intensas y que estas son detectadas como paquetes torbellinos debido a que 

la disipación turbulenta es localmente más alta en ellas. 
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Organización y e s t r u c t u r a 

Los escalados (4.2) implican que el volumen A^AyA^ de las cajas circunscritas a los 

racimos ligados altos va como A^. Sin embargo no ocurre lo mismo con el volumen Vt^rb 

de los torbellinos que forman los racimos, el cual es proporcional a A^ como se puede ver 

en la figura 4.12(a). El exponente de crecimiento de Vtorbi^y) puede interpretarse como 

una estimación basta de la dimensión fractal de los torbellinos en los racimos ligados 

altos, aunque sólo se haya usado una caja para medir cada objeto. Entonces, la figura 

4.12(0) sugiere que los torbellinos que componen los racimos ligados altos se organizan 

formando superficies o cascaras. No es la primera vez que se observa esta propiedad en 

flujos turbulentos. Por ejemplo, Jiménez et al. (1993) indicaron que los "gusanos" de la 

turbulencia isótropa habitan preferentemente en los bordes de las estructuras grandes del 

campo de velocidad. 

La autosemejanza de los racimos ligados altos, mostrada en la figura 4.8, permite 

estudiar su estructura interna mediante la FDP de r/yc, donde r es la posición de los 

puntos de los torbellinos respecto al centro de sus cajas circunscritas. En este sistema de 

coordenadas, r^ y la distancia a la pared están relacionadas mediante ry/t/c = y/Vc — 1-

La FDP conjunta de r^/yc y fyjyc^ representada en la figura 4.12(6), revela un claro 

patrón que, exceptuando el caso L180, no depende del número de Reynolds en nuestros 

canales. La forma de dicho patrón debe ser interpretada estadísticamente, ya que los 

racimos ligados son en sí mismos turbulentos, como indica el valor relativamente alto de 

su número de Reynolds asociado, Re ~ y+ ĵ̂ , > 100. Las visuahzaciones descritas en §4.4.1 

son consistentes con esta idea. 

El ángulo medio de inclinación local de los racimos ligados altos, i¡), se ha calculado a 

partir de la FDP de {rxIVc'^yly^- Dicho ángulo es 

0''^x,max {.'y/ Ve) 
i^i'^y/yc) = arctan (4.6) 

d{ry/yc) 

donde rx,max es la posición horizontal del máximo de la FDP para cada valor de Ty/yc- En 

la parte inferior de los racimos V ~ 12°, coincidiendo con la inclinación de los torbellinos 

longitudinales de la zona de la pared (Jeong et al, 1997). El ángulo medio de inclinación 

crece a medida que nos alejamos de la pared hasta llegar a los 90° en la parte superior de 

los racimos. La media de •̂  a lo largo de la dirección vertical oscila entre los 42° y los 46° 

para nuestros canales, resultando muy próxima a los 45° originalmente propuestos por 

Theodorsen (1952) y observados por Head y Bandyopadhyay (1981). Nótese que la escala 

vertical de la figura 4.12(6) se ha exagerado un factor de 2.5 para facilitar su observación, 

así que la forma real de los racimos es más alargada de lo que parece en el gráfico. 



86 La organización a gran escala de canales turbulentos 

Figura 4.12: (a) FPDs conjuntas de los logaritmos del volumen Vtorb ocupado por los torbellinos 
de los racimos ligados a la pared y de su altura Ay. Los niveles representados contienen el 50 % y 
98% de los datos. La línea recta discontinua tiene pendiente logarítmica 2. (b) FPDs conjuntas 

de las posiciones horizontal Vx/vc y vertical Vy/yc de los torbellinos de los racimos ligados altos 

dentro de sus cajas circunscritas. Los niveles representados contienen el 33 % y 66 % de los datos. 
El área oscura es una vista lateral de un torbellino de horquilla y ha sido extraída de Haidari y 
Smith (1994). Líneas y símbolos indicados en la tabla 4.1. El umbral usado en la ecuación (4.1) 

es a « 2.5ac. 

La forma más probable de los racimos coincide con la medida por Haidari y Smith 

(1994) en horquillas laminares generadas artificialm.ente en u n a capa límite a número 

de Reynolds muy bajo, y con la obtenida numéricamente por Zhou et al. (1999) en un 

canal laminar con un perfil de velocidad media extraído de otro turbulento. Obsérvese no 

obstante que la dispersión de la FDP de la figura 4.12(6) alrededor de la horquilla laminar 

es alta, indicando que sólo unos pocos racimos, si es que alguno, tienen exactamente esa 

forma. 

El campo medio de velocidad condicionado a la presencia de cada racimo ligado alto 

también es consistente con un torbellino de lazo canónico, aunque la correspondencia 

sea difícil de observar en las estructuras individuales instantáneas. (Moin y Kim, 1985; 

Robinson, 19916, ver también la sección 4.4.1). Esto se puede observar en la figura 4.13, 

que representa un gráfico de vectores de la velocidad media condicional en el plajio x — y 

que biseca los racimos. La media condicional se calcula con respecto al centro de las cajas 

circunscritas a los racimos y se denota (•). Para cada racimo, el campo de velocidad se 

expresa en función de r/yc y se añade a la media. El contorno sombreado de la figura 4.13 
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Figura 4.13: Gráfico de vectores de la velocidad media de perturbación ((ti'), {v)) condicionada 

a la existencia de racimos ligados altos, y representada en función de rx/Vc y fy/Vc- El plano 

mostrado es rz = 0. Las longitudes de las flechas tienen la misma escala que en la figxira 4.20, y 

la longitud de la más larga es 0.91iír- Las áreas sombreadas son la FDP de las posiciones de los 

torbellinos. Los niveles representados contienen el 50 % y 75 % de los datos. Los datos provienen 

del caso L950. Se ha usado a w 2.5ac en la ecuación (4.1). 

es la FDP de las posiciones de los puntos de los torbellinos en el plano de la figura, como 

en la figura 4.12(6). La figura 4.14 contiene una representación tridimensional de esta 

estructura. Los datos de ambas figuras provienen del caso L950 usando a ?» 2.5ac, pero 

los mismos resultados se obtienen para el resto de las simulaciones y para los umbrales 

de detección de torbellinos incluidos en la figura 4.11. La media condicional de la figura 

4.13 muestra una región bien delimitada de u' < O y v > O cerca de las posiciones 

más probables de los torbellinos. Esta eyección media está flanqueada por dos torbellinos 

contrarrotatorios inclinados, que son los objetos verdes alrededor de la superficie enrejada 

que corresponde con la posición media de los racimos en la figura 4.14. Los torbellinos 

medios condicionales han sido representados dibujando una isosuperficie del discriminante 

DQ, calculado a partir del campo medio de velocidad condicionado a la presencia de 

cada racimo ligado alto. Estos resultados apoyan la relación entre estos racimos y la 

organización del campo de velocidad en las regiones logarítmica y exterior, la cual fue 

anticipada a partir de las figuras 4.8(a) y 4.8(6). 

Las estelas de los racimos 

Las figuras 4.13 y 4.14 muestran una gran región de w' < O aguas abajo de los racimos 

ligados altos. Esta estructura crece en las direcciones transversal y normal a la pared 

con la distancia a su origen, lo cual sugiere que puede ser modelada como una estela. 

Supongamos de hecho que cada racimo avanza con una velocidad de advección igual a 

la media de U(y) en el interior de sus torbellinos. El flujo próximo a la pared es más 
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fy/yc 1 

Figura 4.14: Gráfico tridimensional del campo medio de velocidad condicionado a la presencia 

de cada racimo ligado alto. La rejilla negra es una isosuperficie de la FDP de las posiciones 

de los torbellinos y contiene el 57% de los datos. El volumen azul rodeando el racimo es la 

isosuperficie («')+ = 0.3. El volumen rojo aguas abajo del racimo es la isosuperficie {u')'^ — —0.1. 

Los volúmenes verdes son la isosuperficie Dt — lO"**. Los vectores representan {{v), (w)) en los 

planos Tx/Hc — 10, 20. La escala de las flechas en el plano más aguas abajo ha sido ampliada un 

"factor de 1.7 para facilitar su visualización. Caso L950, a « 2.5ac-
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Estela de u alta 

Estela^áe u baja 

Figura 4.15: Esquema del modelo propuesto para la generación de estelas de n a partir de 
estructuras compactas de v. 

lento que el racimo y aparece una estela aguas arriba del mismo. Por contra, encima del 

"centro de gravedad"^ del racimo el flujo es más rápido y la estela aparece aguas abajo. 

Este modelo está esquematizado en la figura 4.15. 

La idea de que las fluctuaciones de u asociadas a escalas grandes pueden ser entendidas 

como estelas de estructuras compactas de f, no es nueva. Jiménez et al. (2004) mostraron 

que las estrías de la región de la pared siguen este modelo. En el capítulo anterior (ver 

también del Álamo et al., 2004) hemos propuesto un modelo similar para explicar el esca

lado del espectro de u en la capa logarítmica. En dicha región, el perfil medio de velocidad 

es bastante uniforme, de manera que podemos asumir una velocidad de advección relativa 

constante para los racimos. La viscosidad turbulenta en esa capa es UT ~ UTU Y la solución 

de semejanza para una estela bajo esas circunstancias es 

u' ~ cp{x)ü [y/x, z/{xyy/^] , (4.7) 

la cual crece linealmente en el plano z — O y como la raíz cuadrada de x para y constante. 

La figura 4.13 muestra el crecimiento lineal de la región de u baja en el plano x — y, 

y la semejanza completa se analiza cuantitativamente en la figura 4.16(a). En esta figu

ra se han dibujado contornos de {u')/\{u'{rx,y,0))\, tomados a distintas distancias a la 

pared, y representados en función de r^/y y r^/t/. Esta representación elimina el factor 

4>{x) del segundo término de (4.7) y permite comprobar fácilmente si {u') tiene la misma 

forma autosemejante que u. El colapso de las curvas alrededor de la parábola de trazo 

discontinuo sugiere que esto es precisamente lo que ocurre. Por claridad, la figura 4.16(a) 

contiene un solo nivel de {u'), pero los mismos resultados se obtienen para cualquier nivel 

correspondiente con el interior de la estela de u baja. 

^Asimilando el perfil medio a la gravedad, dicho punto sería ycg ~ J y'm{y)U(y) dy / J 'm{y)U{y)dy, 

donde m{y) sería el área en el plano x - z ocupada por los puntos del racimo que distan y de la pared. 
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El ángulo de crecimiento de las estelas en el plano ^ == O puede obtenerse a partir 

de la posición del vértice común de las parábolas, rx/y ^ 7, y resulta aproximadamente 

igual a 8°. Dicho valor coincide con la inclinación de la rampa en la figura 4.13 y también 

está de acuerdo con los valores dados por varios autores para la inclinación de la función de 

autocorrelación de u entre dos puntos. Krogstad y Antonia (1994) documentaron ángulos 

de correlación de 10° en una capa límite turbulenta a Ree = 6030 y Liu et al. (2001) 

obtuvieron 6° y 8° en canales a Rcr = 315 y Rcr = 1414, respectivamente. Osterlund 

(1999) midió ángulos que aumentan con y desde 7° cerca de la pared hasta 18° en la 

región exterior de una capa límite a Ree = 9700. 

En el plano paralelo a la pared, el crecimiento del campo medio de velocidad condi

cionado a la presencia de cada racimo ligado alto es consistente con la densidad espectral 

bidimensional de energía, $^^. Esto se puede observar en la figura 4.16(&), que representa 

^«^ y ^l^ 611 ^^ capa logarítmica del caso L950. La posición del máximo de $^^ en la 

figura 4.16(6) coincide más o menos con el aspa que indica el tamaño de los racimos en 

(4.2) usando la equivalencia A = Xeyc = y/2. No obstante, ^'^^, y sobre todo <&̂ ,̂ tienen 

contribuciones importantes asociadas a escalas más grandes, las cuales están organizadas 

a lo largo de la línea recta discontinua que describe la variación de la anchura de las 

medias condicionales en la figura 4.16(a). 

Parte del crecimiento de las estelas en el plano x — z puede ser debido al serpenteo 

de las estrías instantáneas de u observado por Hutchins et al. (2004). Dicho crecimiento 

también puede deberse a uniones de varias estructuras, como las que fueron documen

tadas por Tomkins y Adrián (2003) por debajo de y'^ = 100. Sin embargo, en nuestra 

opinión la expHcación más sencilla es la idea de una viscosidad turbulenta inducida por 

las fluctuaciones de fondo, como la que se ha usado en (4.7) y en el capítulo anterior. 

El comportamiento de las estelas que acabamos de describh es consistente con un cono 

circular de generatriz tangente a la pared según la dirección x, y de eje inclinado 7 ?» 4° 

respecto a la pared. Esta estructura es similar al remolino cónico de Townsend (1976). 

Su intersección con el plano x — y que lo biseca coincide con el crecimiento lineal de las 

estelas en el plaiio z = 0. Los planos x - z cortan este cono a lo largo de las parábolas 

rl = 2rxyta,n'y — y'^, que coinciden bien con las de la figura 4.16(a). El alineamiento de 

los espectros de la figura 4.16(6) con la línea discontinua que representa dichas parábolas, 

que se observa para escalas mucho más largas que las de la figura 4.16(a), confirma este 

resultado. Nótese también que la forma de la estructura de u baja en la figura 4.14 es 

aproximadamente cónica. Aunque resulta difícil de observar en dicha figura, otras repre

sentaciones muestran que el cono se cierra cerca de la pared para ser aproximadamente 
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Figura 4.16: (a) Contornos de la velocidad de perturbación media condicionada a la presencia 

de racimos ligados altos, (u'), en planos paralelos a la pared. Los datos se han normalizado 

con el valor de {u') en r^ = O, y han sido representados en función de Vx/y y Tz/y- El nivel 

representado es {u')l\l(u!{rx,y',^))\ = - 1 / 3 . , caso L550; , caso L950. Cada contorno es 

un valor distinto de y, indicado por el tipo de símbolo. o,y = 0.92yc; ^,y = 1.3j/c; v, y = l.Qyc, 

*, y = l-9ycj ^7 y = 2.3j/c; J, y — 2.6yc', • , y = 2.9yc- La curva discontinua es la parábola 

r^ = {rx/7 — y)y. El umbral de detección usado en la ecuación (4.1) es a^ 2.5ac- (b) Densidades 

espectrales bidimensionales, ^'^^, representadas en función de las longitudes de onda Xx/y y 

Xz/y- Caso L950. Los contornos de líneas son $^^"*' = 0.1 y cada uno proviene de una distancia 

distinta a la pared; o, j/+ = 100; n, y+ = 200; A, y+ = 300. Los contornos de sombras son 

3>̂ -̂ + = 0.01 (x3)0.1 a y'^ = 200. La x indica el tamaño de los racimos en (4.2) usando la 

equivalencia A = A e ye = 2//2. , Xl = O.lbXxy. 

tangente a la misma. Ese es el caso de la figura 4.17, que muestra contornos de {u') en el 

plano Tx = 18í/c. 

Las estelas de los racimos ligados altos se debilitan a medida que crecen. Este compor

tamiento se ha cuantificado midiendo cómo decrece {u'{rx,^rx,0)} a lo largo de los rayos 

^ — yJTxi lo que equivale a analizar cómo decrece 4>{x) en (4.7). La caída de la intensidad 

de las estelas sigue razonablemente bien leyes de potencias con exponentes que oscilan 

entre —1.7 y —1.9, y ligeramente superiores al valor —2 para el que el déficit de cantidad 

de movimiento de las estelas cónicas sería constante para distintas distancias a su origen. 

Las figuras 4.14 y 4.17 muestran la organización del campo medio de velocidad con

dicionado a la presencia de cada racimo ligado alto, lejos aguas abajo del mismo. Esta 

organización incluye un par de torbellinos inclinados contrarrotatorios, semejante al que 

se desarrolla en la estela lejana de un chorro normal a la pared (véase por ejemplo Pric y 
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Roshko, 1994). Consistentemente con la figura 4.16(&), este par de torbellinos es mucho 

más largo que el racimo original y aún permanece claro en el plano r^ = 202/c- La velocidad 

azimutal típica de esta estructura es aproximadamente 0.20 veces la intensidad de (w') en 

dicho plano y 0.18 veces la velocidad azimutal de los torbellinos medios condicionales en 

el racimo original. Este resultado sugiere que el par de torbellinos lejanos es débil, lo cual 

expUca por qué no ha sido detectado en los campos instantáneos de D, Sin embargo, el 

apreciable grado de correlación entre este par de torbellinos y la organización de {u') en 

la figura 4.17 implica que esta estructura es estadísticamente significativa, ya que juega 

un papel en el removido del perfil medio de velocidad que origina las escalas grandes de 

U. 

Las estructuras condicionales de u baja que hemos identificado son consistentes con las 

rampas halladas en planos a; — y de capas límite por Adrián et al. (2000) y en canales por 

Christensen y Adrián (2001). Estos autores documentaron que las rampas están inclinadas 

12° — 13° respecto a la pared y que están asociadas a trenes de secciones transversales 

de torbellinos. Adrián et al. (2000) propusieron que esos trenes de torbellinos son las 

cabezas de paquetes de torbeUinos de herradura que ñanquean las rampas, cuyo efecto de 

inducción cooperativo contra la corriente media genera las estructuras de u baja. 

Es importante hacer notar que las estelas asociadas a los racimos ligados altos cubren 

la extensión entera de nuestros canales. El volumen ocupado por estas estructuras se ha 

estimado a partir del volumen contenido en las cajas definidas por O < r^/Ay < 15, 

—1 < Tz/Ay < 1 y O < y/Ay < 2, basándonos en su forma cónica y en el hecho de que 

la longitud integral de {u') en las estelas es l^ ~ ISAj,^. La fracción de volumen ocupada 

por nuestras estelas varía entre 0.99 y 1.0 para el conjunto maximal de racimos (a « ac), 

y entre 0.95 y 1.0 para el valor de referencia del parámetro de identificación. Debido a la 

gran cantidad de volumen que cubren, las estelas contribuyen necesariamente de forma 

importante a los esfuerzos de Reynolds a través de todo el canal. Esta contribución es 

especialmente significativa en la región exterior, donde la densidad de racimos ligados es 

menor que en la capa logarítmica. 

Si se cuenta también el volumen ocupado por las intersecciones entre las estelas, estas 

cubren entre 9.8 y 19.8 veces el volumen de nuestros canales para el conjunto maximal de 

racimos, mientras que para a !=a 2.5Q;C los factores resultantes oscilan entre 4.6 y 9.3. Estas 

elevadas fracciones de volumen indican que cada punto de nuestros canales pertenece en 

media a varias estelas, de forma que los racimos y las estelas más pequeñas habitan el 

interior de otras estelas más grandes. Este resultado contrasta con la ausencia de solape 

*La longitud integral de {«') se calcula en el siguiente apartado, ver ecuación (4.8) 
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Figura 4.17: Gráfico de vectores de la velocidad media condicionada a la presencia de racimos 

ligados altos, {{w), {v}), representada en función de r^/yc y Vy/yc- El plano mostrado es Vx — 

18í/c- Los contornos sombreados son {u')'^ — —0.4(0.2)0.2. Los datos provienen del caso L950. 

Se ha usado a ^ 2.5ar en la ecuación (4.1). 

de los racimos y sugiere que la dinámica de las estelas debe ser aproximadamente lineal, 

porque estas se pueden superponer sin afectarse mutuamente de manera apreciable, cosa 

que no ocurre en el caso de los racimos. También es consistente con esta idea la observación 

de que las rampas de u baja se sitúan unas sobre otras (Meinhart y Adrián, 1995; Adrián 

et al, 2000). 

Evolución t e m p o r a l 

La idea de que las estructuras grandes de u discutidas en el apartado anterior son 

estelas dejadas por los racimos ligados altos, sugiere que las estelas más largas han estado 

creciendo durante más tiempo y que tanto ellas como sus racimos asociados deberían ser 

más viejos. Este argumento puede usarse para estimar los tiempos de vida, Ty ^ —Ix/AU, 

de los racimos ligados altos a partir de la longitud l^ de las estelas y del defecto de velocidad 

AU de los racimos respecto al perfil medio. 

El defecto de velocidad de los racimos ligados se ha calculado a partir de la media de 

u' en los puntos pertenecientes a sus torbellinos y se ha representado en la figura 4.18(a). 

El resultado coincide con las velocidades de propagación relativas de las fluctuaciones de 

velocidad y verticidad en canales turbulentos (Kim y Hussain, 1993; del Álamo et al, 
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Figura 4.18: (a) Defecto medio de velocidad AÍ7 de los racimos ligados respecto del perfil de 

velocidad inedia, representado en función de su altura Ay. (6) Tiempos de vida T„ de los racimos 

ligados estimados a partir de la longitud Ix de sus estelas asociadas y de AU, y representados en 

función de A^. —A—, caso L550; —o—, caso L950; , TyUr/h = (A+ - 50)/30. Las barras 

de error representan la desviación típica de Tv inducida por la sensibilidad de Ix a la inclinación 

del rayo sobre el que se calcula. El umbral de detección usado en la ecuación (4.1) es a « 2.5ac-

2005). Los racimos ligados altos tienen AU » —UT prácticamente uniforme, lo cual apoya 

la hipótesis de velocidad relativa de advección uniforme que se hizo para deducir (4.7). 

La figura 4.18(6) muestra T^ calculado para distintas bandas de Ay. Los datos provie

nen de los experimentos L550 y L950. El caso S1900 ha sido excluido porque su pequeño 

dominio computacional interfiere con las estelas más largas. La longitud de las estelas se 

obtiene a partir de la escala integral de {u') a lo largo rayos con r^ = O e y/vx constante, 

(M'(0,y.,0))io 
/ {u'{rx,^rx,0))drx. 

Jo 
(4.8) 

Los resultados dependen poco de ^ = y/rx, como se deduce del tamaño razonablemente 

pequeño de las barras de error en la figura 4.18(6), que indican la desviación típica de T„ 

obtenida variando ^ en el intervalo 1/40 < ^ < 1/8. El límite superior de integración en 

(4.8), L/yc — 50, ha sido comprobado observando que se obtienen los mismos resultados 

para los valores L/yc = 30 y 40. 

La figura 4.18(6) muestra que los tiempos de vida de los racimos ligados altos aumenta 

con Ay, indicando que estas estructuras crecen a medida que envejecen. Este resultado 

sugiere una interpretación más precisa de las figuras 4.8(a) y 4.8(6), en la que distintas 

posiciones a lo largo de A ;̂ = 6yc Y A^ = ST/C corresponderían a distintos instantes en la 
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evolución de los racimos. A parte del último punto del caso L950, los tiempos de vida en 

la figura 4.18(6) siguen un comportamiento lineal, indicando que la evolución temporal de 

estas estructuras es autosemejante. Como AU{Ay) es aproximadamente uniforme para los 

racimos ligados altos, su crecimiento autosemejante implica que l^: ~ A ,̂, de manera que 

las estelas crecen en media al mismo ritmo que los racimos. En este sentido, las estelas y 

los racimos pueden ser interpretados como partes de la misma estructura. Las películas 

de visualizaciones de humo rodadas por Falco (1977) en capas límite a Reg < 4000 son 

consistentes con esta idea. Falco (1977) observó eyecciones que aparecían primero en 

la capa logarítmica y que crecían hasta convertirse en estructuras grandes de la región 

exterior. Este autor llamó a estas estructuras "superexplosiones". 

La evolución temporal estimada a partir de la figura 4.18(6) sugiere que las parejas 

racimo-estela son capaces de extraer energía de la cortadura media a través de algún tipo 

de mecanismo inestable de crecimiento algebraico. Jiménez et al. (2005) propusieron que 

la "explosión" temporal del ciclo dinámico de la pared podría inducir dicho mecanismo 

en los flujos sobre paredes lisas y predijeron que la separación media entre racimos inci

pientes debería ser (L+L^)-^/^ f« 600. En nuestros canales los pares racimo-estela crecen a 

partir de torbellinos iniciales de altura A + Í» 50, como se deduce de la intersección de la 

aproximación lineal a los datos con T̂ , = O en la figura 4.18(6). Nuestros datos están con-

cuerdan con la predicción anterior, al mostrar una separación media entre los torbellinos 

con 40 < A+ < 60 de (L+L+y^^ = 454 - 655. 

Nótese que aunque los resultados numéricos de T^ en la figura 4.18(6) son solamente 

indicativos, su magnitud es bastante alta. En la capa logarítmica T^ P¿ 5h/ur, sugiriendo 

que los racimos más altos pueden viajar distancias comparables con la longitud de las 

estructuras grandes de la región exterior antes de morir. Este resultado es consistente 

con la caída brusca de ns{Ay) por encima de A^ = Re-r para nuestros dos canales a 

menor número de Reynolds (ver figura 4.10a). Dicho comportamiento indica que los ra

cimos ligados que cruzan el centro del canal mueren antes de penetrar apreciablemente 

en la mitad opuesta. Aunque el proceso detallado por el que esto ocurre puede resultar 

bastante complejo, este puede interpretarse en términos generales como cancelación de 

vorticidades de signo opuesto. Teniendo sus orígenes en una mitad del canal, los racimos 

ligados llevan una cantidad neta de a;̂ , la cual se cancelaría con la verticidad de signo 

contrario proveniente de la cortadura media al cruzar el centro del canal. Esto solamente 

puede ocurrir si los racimos viven durante tiempo suficiente como para sentir, no sólo su 

entorno local, sino también las propiedades medias del flujo, tales como el cambio de signo 

del perfil medio en el centro del canal. 



96 La organización a gran escala de canales turbulentos 

^>." 

10' 

10̂  

10̂  

(a) 

• y^^ y 

X 

10^ 

V 

IC 10 

10̂  

10^ 

mi 

(h) /\ wTJ'^ 
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Figura 4.19: FPDs conjuntas de los logaritmos de los tamaños A de los racimos desligados y 

de las distancias a la pared j/c de sus centros. Líneas y símbolos como en la tabla 4.1. El valor 

del parámetro de identificación es a w 2.5ac. Los contornos de probabilidad constante contienen 

el 75% de los datos; los contornos sombreados son $(̂ ,, y representan 1/3 y 2/3 de su valor 

máxinao; se ha usado la equivalencia A « A e j/c ^ í/; (o) í)(log(Ax),log(yc)) y ^wí^a;,?/); (&) 

p(log(Az),log(yc)) y $aí(A2,2/). Las curvas discontinuas sobre las zonas de alta probabilidad son 

A = 20?;, y las líneas continuas rectas son A^ = 6j/c y A^ = 3yc-

4 .4 .3 R a c i m o s d e s l i g a d o s 

El escalado de los racimos desligados en nuestros canales difiere significantemente del 

de los racimos ligados altos. Esto puede observarse en las figuras 4.19(a) y 4.19(6), que 

muestran las FDPs conjuntas de los tamaños de los primeros en el plano paralelo a la 

pared y de la distancia a la pared de sus centros, como en las figuras 4.8(a) y 4.8(6). 

Estas FDPs alcanzan su máximo aproximadamente a lo largo de la Knea discontinua 

que corresponde a A = 2077(yc)? indicando que el tamaño de los racimos desligados es 

proporcional a la escala de longitud de Kolmogorov. Los mismos resultados se obtienen 

para las FDPs conjuntas de Ay e ye-, que no se han representado aquí. 

Los racimos desligados son mucho más pequeños que los racimos ligados altos, co

mo puede deducirse comparando las FDPs de las figuras 4.19(a) y 4.19(6) con las líneas 

rectas continuas que representan los escalados (4.2). El tamaño de los racimos desliga
dos es también mucho menor que su distancia a la pared, de manera que la equivalencia 
y = ¡/c es aproximadamente correcta para ellos. Esta correspondencia ha sido usada en 

las figuras 4.19(a) y 4.19(6) junto con A = A para comparar las FDPs con las densidades 
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Figura 4.20: Gráficos de vectores de la velocidad media de perturbación condicionada a la 

presencia de racimos desligados, y representada en función de rx/vc y fy/Vc- El plano mostrado 

es Tz = 0. Los contornos sombreados son las FDPs de las posiciones de los torbellinos y contienen 
el 50 % y el 75 % de los datos. Las flechas en ambos gráficos tienen la misma escala de longitud 
que las de la figura 4.13 y la más larga (en b) es l.lUr- Los contornos gruesos son (u')"*" = 

—0.4, —0.2. Caso L950, a ~ 2.5ac- En (a) se han incluido todos los racimos, pero en {b) sólo se 

han considerado aquellos con yjl¿„ < 150 . 

espectrales de enstroñV, $a,(A,y), del caso S1900. Ambas magnitudes coinciden razona

blemente bien, sugiriendo que la enstrofía y por tanto la disipación de energía turbulenta, 

está organizada en forma de racimos de torbellinos desligados en las regiones logarítmica 

y exterior. Este resultado confirma las ideas de Perry y Chong (1982), quienes notaron 

que los rangos inercial y disipativo del espectro no podían explicarse usando únicamente 

torbellinos autosemejantes ligados a la pared. El factor de 20 que multiplica a r; en las 

líneas discontinuas que describen el comportamiento de las FDPs de las figuras 4.19(a) 

y 4.19(6), es consistente con Prisch (1995), quien observó que en turbulencia isótropa de 

laboratorio el efecto de la viscosidad se hace impor tante pa ra t amaños menores que SOíy. 

Los torbellinos desligados se encuentran preferentemente en el interior de las estelas 

de u baja, como puede deducirse de la posición relativa de ios contornos de {u') y las 

FDPs de las posiciones de los torbellinos en las figuras 4.20(a) y 4.20(6). Estas figuras 

son análogas a la figura 4.13 y representan el campo naedio de velocidad condicionado 

^Por ejemplo, la densidad espectral longitudinal de enstrofía en la representación de la figura 4.19 es 

^u(Aa;, y) = kxV ¡ 2xD; + QyQ* + QzO*^ dfe .̂ 
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a los racimos desligados en el plano r^ = 0. Las estadísticas de la figura 4.20(a) están 

dominadas por el gran número de racimos desligados que se hallan lejos de la pared 

(véase la figura 4.6), por lo que los racimos aparecen arriba y aguas abajo de las estelas. 

Sin embargo, cuando sólo se consideran los racimos situados por debajo de y"*" = 150, 

como en la figura 4.20(6), su posición en el interior de la estela es más centrada. Estos 

resultados coinciden con Tanahashi et al. (2003), quienes documentaron que el máximo de 

la FDP de u' condicionada con Q > O es negativo en canales a números de Reynolds hasta 

Rsr — 800. La figuras 4.14 y 4.17 sugieren una explicación para la ocupación preferente de 

las estructuras de u baja por los racimos desligados. El interior de la estela está formado 

por fluido que ha sido impulsado hacia arriba desde la cercanía de la pared, el cual arrastra 

torbellinos que se formaron en esa zona, donde la turbulencia es más intensa. Usando los 

datos de Tanahashi et al. (2003), Kang et al. (2004) mostraron que los torbelUnos que 

residen en las estructuras de u baja son en efecto más intensos que los que habitan las 

zonas de u alta. 

4.5 Conclusiones 

En este capítulo hemos reahzado un análisis estadístico de los racimos de torbellinos 

encontrados en canales turbulentos a números de Reynolds de fricción 180 < i2e^ < 1900. 

Los racimos se han definido como grupos de puntos adyacentes en los que el discriminan

te del tensor gradiente de velocidad es mayor que una cierta fracción de su desviación 

típica en el plano x — z. Hemos mostrado que el uso de este umbral de identificación no 

uniforme ofrece una solución a los problemas de detección de torbellinos relacionados con 

la inhomogeneidad del flujo, y que los torbellinos extraídos siguiendo este procedimiento 

son semejantes a los "gusanos" más intensos de la turbulencia isótropa (Jiménez y Wray, 

1998). 

Hemos visto que la capa logarítmica está poblada de dos clases de agrupamientos de 

torbellinos. Una está formada por paquetes pequeños, lejanos a la pared y aproximada

mente homogéneos e isótropos. La otra está constituida por racimos altos y arraigados en 

la región de la pared por debajo de y+ « 20. 

Los racimos ligados altos están asociados a estructuras de velocidad más intensas que 

su ambiente de fondo, lo cual probablemente explica por qué sus torbellinos constituyentes 

percolan localmente y alcanzan la región de la pared. En media, la estructura de velocidad 

asociada a cada uno de estos objetos consiste en una eyección en la dirección normal a la 

pared y rodeada de dos torbelUnos contrarrotatorios inclinados. Aunque esta estructura 
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media es consistente con un torbellino de herradura sencillo, la mayor parte de los racimos 

individuales son mucho más complejos. Esto es especialmente cierto para los racimos más 

grandes, los cuales tienen números de Reynolds relativamente altos. 

Cuando se inscribe cada racimo ligado alto en una caja con forma de paralelepípedo y 

alineada con los ejes cartesianos, se obtiene que las cajas son autosemejantes, con dimen

siones Ax « 3Aĵ  y A2 « 1.5Aj/. Estas son también las dimensiones de las estructuras con 

trazas de paquetes de herradura que fueron extraídas en experimentos de laboratorio a 

números de Reynolds comparables (Nakagawa y Nezu, 1981; Ganapathisubramani et al., 

2003; Tomkins y Adrián, 2003). 

Hemos estudiado la influencia en la región exterior de los racimos ligados altos y de 

sus estructuras de velocidad asociadas. Para ello hemos analizado la densidad ns{Ay) 

de racimos ligados por unidad de altura Ay y por unidad de área paralela a la pared. 

Hemos visto que esta influencia es independiente del número de Reynolds si ris varía 

aproximadamente como A~^ y que decrece con el número de Reynolds si n^ cae más 

deprisa. En nuestros canales, el exponente de caída de n^ aumenta al disminuir el umbral 

a de identificación de torbellinos y alcanza el valor límite —3 para a suficientemente 

bajo. El conjunto de racimos correspondiente contiene una fracción importante de los 

esfuerzos de Reynolds en la capa logarítmica. La percolación de la población entera de 

torbellinos impide que el exponente de caída de n^ aumente más allá de —3 para valores de 

a aún menores. Es interesante hacer notar que aunque ya Townsend (1976) había asumido 

implícitamente que n^ ~ A~^ en su modelo del remolino ligado, ese exponente de caída 

no había sido documentado con anterioridad a este trabajo. 

El campo medio de velocidad condicionado a la presencia de los racimos ligados altos 

muestra estructuras grandes de u baja aguas abajo de los mismos. Estas estructuras 

pueden ser modeladas como estelas que se difunden de forma autosemejante bajo el efecto 

de una viscosidad turbulenta UT ~ UTU- Las estelas crecen Unealmente en el plano x — y 

que las biseca, de forma parecida a las rampas encontradas por Adrián et al. (2000) 

y Christensen y Adrián (2001). El crecimiento de las mismas en el plano paralelo a la 

pared, z ~ x^^"^, concuerda con el escalado del espectro bidimensional de energía en la 

región logarítmica (ver capítulo 3 y del Álamo et al, 2004). Hemos mostrado que este 

comportamiento es consistente con un cono tangente a la pared a lo largo del eje x y 

semejante al remolino cónico de Townsend (1976). Las estelas cubren el volumen completo 

de nuestros experimentos y por tanto contribuyen substancialmente a los esfuerzos de 

Reynolds. 

Hemos estimado los tiempos de vida de las parejas racimo-estela midiendo el defecto 
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de velocidad de los racimos respecto del perfil medio, AC/ « — lí,-, y las longitudes de 

sus estelas asociadas. Los resultados indican que la altura de los racimos y la longitud 

integral de las estelas aumentan linealmente con T^, sugiriendo que tanto los racimos como 

las estelas son partes de una misma estructura que evoluciona temporalmente de forma 

autosemejante. Esa estructura podría ser aislada buscando soluciones de las ecuaciones 

de Navier-Stokes que crezcan linealmente con el tiempo, de forma más o menos parecida 

a cómo se aislan las soluciones estacionarias descritas por Jiménez et al. (2005) y en los 

trabajos citados por estos autores. 

Hemos visto que los racimos son simplemente indicadores de la parte más intensa 

de las estelas y que son detectados debido a que, al ser más intensos, la disipación es 

localmente más alta en ellos. Este resultado y el hecho de que los racimos no se solapan 

sugiere que su dinámica es no-lineal. Las estelas son, sin embargo, relativamente débiles 

y pueden superponerse sin interferirse mutuamente, lo que hace pensar que su dinámica 

es aproximadamente lineal. 

Desde un punto de vista puramente cinemático, resulta prácticamente imposible dis

tinguir entre los modelos basados en paquetes de torbellinos de horquilla propuestos por 

Head y Bandyopadhyay (1981) y Adrián et al. (2000), y el modelo basado en estelas que 

hemos presentado en esta tesis. Dicha discusión se reduciría al fin y al cabo a discernir si la 

vorticidad es la derivada de la velocidad o si la velocidad es la integral de la vorticidad. No 

obstante, eL modelo basado en estelas ofrece un mecanismo dinámico sencillo por el que la 

difusión de la cortadura media debido a la turbulencia de fondo genera estructuras cónicas 

autosemejantes. Personalmente, encontramos difícil explicar cómo la dinámica de sistemas 

discretos de torbellinos ordenados puede producir el comportamiento autosemejante que 

se ha observado. 

Merece la pena hacer notar que las parejas racimo-estela no tienen por qué ser exclusi

vas de flujos turbulentos sobre paredes lisas. Flores y Jiménez (2004) realizaron simulacio

nes numéricas de canales turbulentos alterando las condiciones de contorno para inhibir 

la formación de una región interior canónica, y hallaron que los espectros de energía en 

la región exterior de esos flujos también son consistentes con la existencia de racimos y 

estelas. La única característica macroscópica que esos flujos comparten con aquellos sobre 

paredes lisas es la existencia de una cortadura media, lo que sugiere que tanto los racimos 

como las estelas son consecuencia directa de la misma. 

Hemos presentado evidencia que respalda que el crecimiento de las parejas racimo-

estela en nuestros canales suaves es activado por la explosión del ciclo de la región de la 

pared, como propusieron Jiménez et al. (2005). Aunque no puede descartarse que algunas 
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eyecciones de la zona de la pared puedan ser instigadas ocasionalmente por interacciones 

fuera-dentro semejantes a las postuladas por Hunt y Morrison (2000), tanto la concen

tración de racimos como la posición de las estructuras grandes de velocidad a sotavento 

de los racimos sugieren que dicho mecanismo no es el más importante para la dinámica 

de la región de la pared. En los flujos sobre paredes rugosas el detonante de las parejas 

racimo-estela debería estar relacionado con la dinámica de la capa rugosa, en lugar de por 

las explosiones descritas por Jiménez et al. (2005). 

La imagen general presentada en este capítulo describe las estructuras que intervienen 

en el rango autosemejante de la capa logarítmica turbulenta. Hasta donde llega nuestro 

conocimiento, esta es la primera vez que la organización de un rango turbulento autose

mejante ha sido caracterizada a este nivel, no sólo para el caso de los flujos de pared sino 

para los flujos turbulentos en general. 
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Capítulo 5 

Conclusiones y recomendaciones 

para trabajos futuros 

En esta tesis hemos investigado la organización a gran escala de los flujos turbulentos 

de pared. Para ello hemos usado simulaciones numéricas directas de canales turbulentos 

en dominios computacionales suficientemente extensos como para capturar las escalas 

grandes de la región exterior y a números de Reynolds, 180 < Rer < 1900, suficientemente 

altos como para observar separación entre dichas escalas y las de la zona de la pared. El 

análisis de los resultados se ha abordado desde dos puntos de vista alternativos. En primer 

lugar hemos seguido la escuela clásica, que hace énfasis en la naturaleza estocástica de 

la turbulencia, estudiando los espectros, funciones de autocorrelación, etc. El segundo 

enfoque del problema ha estado más centrado en las estructuras coherentes que aparecen 

en nuestros flujos. Las conclusiones obtenidas desde ambas perspectivas son compatibles, 

se complementan entre sí y, en nuestra opinión, contribuyen a aclarar las propiedades y 

el origen de las escalas grandes de las regiones logarítmica y exterior. 

El análisis del espectro de energía indica que las escalas más grandes de la región 

exterior están asociadas a fluctuaciones de velocidad en las direcciones paralelas a la 

pared y alcanzan longitudes Â  > 5/i y anchuras X^ « 2h. Estas escalas ocupan todo el 

espesor del flujo, desde la zona de la pared hasta el centro del canal, por lo que las hemos 

llamado modos globales. Su apariencia es semejante a la de las estrías de la región interior, 

pero sus elevados números de Reynolds les confieren un aspecto más irregular. Los modos 

globales contienen una fracción substancial de la energía cinética turbulenta en nuestros 

canales y también aparecen en tubos y capas límite. 

Aunque la simulación numérica directa consiste en resolver todas las escalas relevantes 

del espectro, históricamente se ha prestado más atención a la resolución de las escalas 

103 
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pequeñas comparables con la escala de Kolmogorov. En esta tesis hemos mostrado que 

debido a la existencia de escalas grandes y energéticas en los flujos turbulentos de pared, 

ambos extremos del espectro han de ser resueltos con cuidado. Para ello es necesario 

emplear dominios computacionales mayores que los que se habían venido usando hasta la 

actualidad. Nuestros resultados indican que a partir de longitudes y anchuras L^ x L^ ¡^ 

25h X lO/i, dichos dominios deberían ser aceptables. En contra de lo que podría parecer 

en un principio, la utilización de grandes dominios computacionales no resulta tan cara, 

ya que reduce considerablemente el número de pasos temporales necesarios para obtener 

estadísticas fiables. 

Los modos globales tienen efectos importantes sobre las propiedades estadísticas de 

la turbulencia de pared. Al ocupar el espesor completo del canal, estos modos imponen 

la escala de longitud h en todas las regiones del flujo y no pueden participar en ningún 

tipo de autosemejanza con respecto a ?/. Su influencia penetra incluso hasta la zona de 

la pared, haciendo que la separación de escalas del espectro de u aumente con RET. Este 

comportamiento ayuda a explicar el aumento de u'^ con el número de Reynolds en esta 

región, que había sido observado recientemente por De GraafF y Eaton (2000) y Metzger 

et al. (2001), y que también aparece en nuestros experimentos. 

Debido al efecto de bloqueo de la pared, las escalas A ^ y asociadas a los modos glo

bales no pueden contribuir de forma importante a los esfuerzos tangenciales de Reynolds 

y son inactivas en sentido de Townsend (1976). Por esta razón, su intensidad no tiene por 

qué escalar necesariamente con la velocidad de fricción. De hecho, hemos justificado que la 

velocidad de la corriente libre Uc es una escala m.ás plausible que u^- para la contribución 

a M'2 de los modos globales, lo cual ha sido confirmado usando nuestros resultados y da

tos de experimentos de laboratorio a números de Reynolds más altos. Existen argumentos 

para pensar que la condición de contorno en la pared podría hacer que la intensidad de 

los modos globales en la región próxima a la misma sea más débil que C/g. No obstante, 

los datos disponibles no permiten dirimir esta cuestión, que debería ser investigada en 

trabajos futuros. 

A pesar de las limitaciones impuestas por los modos globales, el espectro de energía 

contiene dos rangos autosemejantes en la región intermedia de nuestros canales. El primero 

es el clásico y está formado por escalas x ~ y ~ z en las tres componentes de la velocidad. 

El segundo no había sido documentado hasta ahora y sólo aparece para las escalas más 

largas de u, cuya anchura se comporta como z ~ {xyy^^. Este rango puede explicarse 

considerando que las escalas de u que lo componen son estelas dejadas por estructuras 

más compactas de v y w; al moverse con velocidades de advección ligeramente distintas 
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al perfil medio. La difusión de las estelas debida a la viscosidad turbulenta UT ~ UrV 

conduce al escalado anómalo observado y predice un crecimiento lineal en el plano x — y. 

Los espectros sugieren que las estelas penetran hasta la región de la pared y crecen desde 

tamaños de orden y hasta anchuras comparables con el espesor del flujo, convirtiéndose 

en m.odos globales. 

La existencia de dos rangos autosemej antes distintos en el espectro de u genera co

rrecciones logarítmicas en los extremos de onda corta (ky ~ 1) y onda larga (kh ~ 1) 

del espectro k~^, las cuales han sido comprobadas de nuevo usando datos de nuestros 

experimentos y mediciones de laboratorio. Debido a los moderados números de Reynolds 

de nuestras simulaciones, no es posible analizar con detalle la región espectral /i » A » y 

para la que el espectro k~^ fue derivado originalmente. No obstante, la evidencia de que 

las escalas más largas de u alcanzan la región de la pared induce a pensar que su inten

sidad puede depender de su longitud, lo que invalidaría las hipótesis en que se basa la 

existencia del espectro fc~\ 

En la región exterior, los límites ky ^lykh^l para los que hemos obtenido expresio

nes cerradas del espectro se solapan y nuestro modelo puede ser integrado, obteniéndose 

un escalado mixto para la intensidad total de la velocidad fluctuante. Dicho escalado 

colapsa los resultados numéricos con los de experimentos de laboratorio y coincide con 

el propuesto por De Graaff y Eaton (2000), u''^'^^^ ~ para el rango de números 

de Reynolds disponibles. Sin embargo, nuestro modelo predice que la intensidad de las 

fluctuaciones de u en la región exterior tenderá a escalar con la velocidad de la corriente 

media para núm.eros de Reynolds muy altos. 

Las estructuras precursoras de las escalas grandes de las regiones intermedia y exterior 

han sido aisladas y analizadas. Esto ha sido posible gracias a que estas estructuras son 

más intensas que su ambiente de fondo, lo cual permite extraerlas de campos fluidos 

instantáneos identificando racimos de torbellinos altos, arraigados en la región de la pared 

y que penetran hasta la capa logarítmica. Los racimos de torbellinos se han extraído 

siguiendo dos pasos. Primero, hemos identificado los puntos en los que el discriminante del 

tensor gradiente de velocidad es más alto que una cierta fracción de su desviación típica en 

cada plano y = cte. En segundo lugar, hemos aphcado un algoritmo de acumulación para 

aislar y clasificar cada conjunto de puntos adyacentes en los que se cumple la condición 

anterior. Hemos mostrado que debido a la inhomogeneidad del flujo, el umbral de detección 

no uniforme que hemos usado resulta más conveniente para aislar conjuntos conexos de 

torbellinos que el umbral uniforme utiHzado más habitualmente. El elevado número de 

racimos de torbellinos extraídos para cada uno de nuestros experimentos numéricos, del 
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orden de 10 ,̂ nos ha permitido estudiar con cierto detalle sus propiedades estadísticas. 

Los racimos de torbellinos altos determinan la organización estructural del rango au-

tosemejante de la región intermedia. Estos objetos provienen del borde superior de la zona 

de la pared y están relacionados con la inestabilidad del ciclo autónomo de esta región. 

En media, los racimos están formados por una eyección perpendicular a la pared rodeada 

de dos torbellinos inclinados contrarrotatorios. Aunque esta organización es consistente 

con el paradigma del torbellino de herradura de Theodorsen (1952), la mayor parte de 

las estructuras individuales son mucho más complejas. Las eyecciones tienen dimensiones 

X ̂ y ^ zy constituyen la parte del espectro de energía que sigue el escalado clásico. Es

tos tamaños concuerdan con los de las trazas de paquetes de torbellinos ligados a la pared 

obtenidas en experimentos de laboratorio a números de Reynolds comparables (Nakagawa 

y Nezu, 1981; Ganapathisubramani et al., 2003; Tomkins y Adrián, 2003). Por otro lado, 

el campo medio de velocidad condicionado a la presencia de cada eyección muestra una 

estructura muy larga de M' < O que se extiende lejos aguas abajo de la misma. Esta es

tructura condicional crece linealmente en el plano x — y que la biseca y como z ~ {xyY^"^ 

en los planos paralelos a la pared, coincidiendo con el comportamiento anómalo de las 

escalas más grandes del espectro de « y proporcionando una base estructural para nues

tro modelo basado en estelas. La geometría de la estructura media condicional coincide 

con la de un cono tangente a la pared a lo largo del eje a;, análogo al remolino cónico 

de Townsend (1976). Las rampas de u baja que habían sido observadas previamente en 

planos X — y de capas límite y canales de laboratorio también son consistentes con este 

modelo (Adrián et al, 2000; Christensen y Adrián, 2001). 

Los resultados sugieren que, en media, los tamaños de las eyecciones y de sus estelas 

asociadas crecen al mismo ritmo lineal con el tiempo, haciendo pensar que ambos tipos de 

objeto son partes de una misma superestructura que evoluciona de forma autosemejante. 

El análisis de esta evolución sería muy interesante, ya que ofrecería información muy 

valiosa sobre la dinámica de la región intermedia del flujo. Dicho análisis requeriría aislar 

y seguir un número suficiente de parejas racimo-estela a lo largo del tiempo, lo cual podría 

realizarse extendiendo nuestro algoritmo de acumulación para que agrupase conjuntos de 

torbellinos adyacentes no sólo en el espacio, sino también en el tiempo. Esta estrategia 

ha sido llevada a cabo de manera prehminar para seguir a lo largo del tiempo secciones 

planas de torbellinos y, a pesar de la restricción a dos dimensiones espaciales, ha resultado 

prometedora. Su inconveniente es el elevadísimo coste que conlleva procesar una base de 

datos de objetos tetradimensionales. En la actualidad, usando ima cantidad razonable 

de recursos computacionales y de almacenamiento, sólo se podría analizar la evolución 
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de las parejas racimo-estela en flujos hasta Re^ ~ 200. No obstante, esta barrera se 

irá desplazando en el futuro a medida que aumente la capacidad de los computadores. 

La influencia de las parejas racimo-estela en la región exterior se ha cuantificado usando 

su densidad ns{Ay) por unidad de altura y de superficie paralela a la pared. Esta influencia 

aumenta al disminuir el umbral de identificación de torbelfinos y se hace independiente 

del mismo si se usan umbrales suficientemente bajos. Cuando esto ocurre, la distribución 

de racimos alcanza la forma autosemejante n^ ~ •^«^' Q̂® escala tanto en unidades 

exteriores como en unidades interiores, y la influencia de las parejas racimo-estela en la 

región exterior se hace independiente de RCr. El conjunto de racimos correspondiente 

contiene una fracción importante de los esfuerzos de Reynolds en la capa logarítmica y 

sus estelas cubren varias veces el volumen completo del canal, solapándose unas sobre 

otras. Aunque ya Townsend (1976) había asumido implícitamente que n^ ~ A~^ en su 

modelo del remolino figado, esta distribución no había sido documentada con anterioridad 

a esta tesis. 

Una consecuencia interesante de la autosemejanza de las parejas racimo-estela es que 

estas no tienen por qué aparecer exclusivamente sobre paredes lisas, pudiendo existir 

en otros flujos de cortadura que contengan un rango autosemejante. De hecho, nuestro 

modelo espectral basado en estelas se puede aplicar a flujos sobre paredes rugosas o 

manipuladas, como indican los resultados obtenidos por Flores y Jiménez (2004) en canales 

numéricos con rugosidad artificial. Una línea sugestiva de investigación futura consistiría 

en estudiar los racimos de torbellinos extraídos de los flujos de Flores y Jiménez (2004) 

para compararlos con los nuestros y, de forma más general, también se podrían buscar 

estos objetos en flujos homogéneos de cortadura sin paredes. 

La idea de que la organización autosemejante de la capa logarítmica pueda ser rela

tivamente independiente de la condición de contorno en la pared permitiría utilizar la 

técnica LES para estudiar la física de esta región. La incapacidad del LES para resolver 

adecuadamente la zona próxima a la pared no sería demasiado inconveniente en este caso, 

mientras que su menor coste permitiría alcanzar números de Reynolds más altos que los 

que se pueden conseguir en el presente mediante la simulación numérica directa. Esta 

posibilidad ayudaría por ejemplo a aclarar si existe un rango k~^ en el espectro, para lo 

que hemos estimado que harían falta simulaciones a Rcr ~ 10 .̂ 

Finalmente, la posibilidad de describir analíticamente las parejas racim.o-estela faci

litaría el desarrollo de modelos predictivos á la Townsend (1976), pudiendo resultar de 

gran utilidad. Esencialmente, estos modelos consideran una distribución de objetos ele

mentales e intentan predecir las propiedades estadísticas del flujo a partir de la suma de 
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los efectos de cada uno de ellos. La mayor dificultad con la que se han encontrado siempre 

estos modelos es la carencia de información acerca de los objetos elementales. En esta 

tesis hemos mostrado que las parejas racimo-estela son candidatos ideales para objeto 

fundamental y hemos proporcionado información sobre su morfología y distribución de 

tamaños. Sería interesante utilizar esta información para intentar describir analíticamente 

el efecto producido por estas estructuras, posiblemente de forma parecida a como hizo 

Jiménez (20046) para las estelas de la región de la pared. Un modelo que integrase dicho 

efecto tendría ciertas garantías de éxito. 
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